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ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ALIM-01P

PREVALENCIA DE ESCHERICHIA COLI EN CARNE DE RES DE LA FRONTERA
NORTE DE TAMAULIPAS
1Martínez

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

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa que habita en el tracto gastrointestinal de vertebrados, pero
también está involucrada en infecciones intestinales y extra-intestinales. Uno de los principales problemas
de salud donde se involucra este patógeno, es en las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA),
estimándose que provocan alrededor de 2 millones de muertes al año a nivel mundial. Entre los alimentos
que pueden representar un potencial riesgo para la salud del consumidor, destaca la carne dadas sus
características de humedad y nutrientes. Particularmente en la región norte de México, la carne de res
toma relevancia como uno de los principales componentes de la dieta diaria y siendo el platillo favorito en
los festejos. A pesar de esto, desafortunadamente poco o nada se conoce sobre la presencia de
Escherichia coli en la carne que se consume en esta región. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo
es evaluar la prevalencia de Escherichia coli en la carne de res de venta al público en los comercios de la
franja norte del estado de Tamaulipas. Para lograr esto, el primer paso fue obtener una muestra
representativa de 250 gramos de carne de res en su empaque comercial, en los principales comercios de
los municipios de: Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros. Las muestras fueron analizadas en base
a la Norma Oficial Mexicana 210-SSA- 2014. En los resultados obtenidos se identificaron 256 cepas,
pertenecientes a 12 especies. Se encontró una prevalencia promedio del 10.8% de Escherichia coli en las
muestras analizadas, observando se el menor porcentaje en Reynosa con un 1.5% y la mayor prevalencia
en Nuevo Laredo con un 34.3%. La confirmada presencia de Escherichia coli en la carne puede representar
un riesgo potencial para la salud del consumidor, al tener un manejo inadecuado. Por una parte, la carne
cruda se puede ver involucrada en contaminaciones cruzadas durante su preparación, a través de
utensilios, otros alimentos o las manos del procesador. Por otra parte, la carne inadecuadamente cocida
también es un posible portador de estos patógenos. Dado lo anterior, se hace evidente la importancia de
realizar análisis bacteriológicos en carne y otros alimentos para evaluar la prevalencia de E. coli y otras
bacterias que pudieran afectar la salud pública.

ALIM-02P

DETECCIÓN DE BACTERIAS EN POLLO CRUDO DE VENTA AL PÚBLICO EN
MANTE, TAMAULIPAS
1Martínez

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

La carne de pollo es un componente importante en la dieta diaria, debido a su sabor, variada preparación
y bajo costo. Se estima que, en promedio a nivel mundial cada persona consume 12.6 kilos de pollo al
año. Esta gran demanda de pollo en el mercado, hace indispensable asegurar la calidad microbiológica de
este alimento, para salvaguardar la salud del consumidor. Factores como un mal manejo del producto,
falta de higiene, almacenamiento incorrecto y otros, han involucrado a este alimento con brotes de
enfermedades toxiinfecciosas. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la carga bacteriana
presente en la carne de pollo de venta al público en la ciudad de Mante, Tamaulipas. Como parte de la
metodología, se visitaron los principales comercios de venta de pollo en la ciudad de Mante. En cada sitio
se compraron 500 g de pollo en presentación comercial, que fue etiquetado y colocado en hielo para su
transporte. El análisis bacteriológico se realizó en base a la Norma Oficial Mexicana- 210- SSA1-2014, con
el uso de medios de enriquecimiento, selectivos, nutritivos y una identificación mediante pruebas
bioquímicas. Los resultados obtenidos en este estudio, mostraron la presencia de 54 cepas distribuidas en
19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
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9 especies. La mayor prevalencia se observó en Escherichia coli con un 24%, seguido de Citrobacter
diversus con un 18.5%, Klebsiella pneumonidae y Providencia stuartii, ambas con 14.8%. Las bacterias
con menor presencia fueron Edwardsiella tarda y Proteus vulgaris, cada una con una prevalencia del 1.8%.
Este alto porcentaje de Escherichia coli encontrado en el pollo nos indica un riesgo para la salud del
consumidor. Siendo necesario efectuar un estudio más amplio que permita evaluar la calidad
microbiológica del pollo de venta en Mante. Así también, incluir en el análisis la búsqueda de otros
patógenos relacionados al pollo como Campylobacter sp y Listeria monocytogenes.

ALIM-03P

CAFÉ A BASE DE SOYA
1Torres

Cruz Estefanía*, 1Villegas Andablo Luis Enrique, 1Bucio Chong Diana Berenice, 1Torres Espinosa Pedro
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano
*pte1975@gmail.com

En este proyecto se elabora un café a base de soya por su nombre científico Glycine Max, para poder
sustituir el café actual; es una bebida que se obtiene a partir de la mezcla en agua caliente de granos
secos, tostados de la planta de soya 100% natural. Actualmente el café comercialmente es la bebida que
un tercio de la población mundial según (Luna Jiménez 2007) la consume sin importar condiciones
sociales, sexo y edad. El café tradicional es una bebida estimulante, y su consumo en exceso podría causar
dolores de cabeza, ritmos cardíacos anormales u otros problemas tales como ansiedad o irritación, según
estudios realizados por expertos. La soya o también conocida como soja, sigue siendo hoy en día muy
apreciada por sus propiedades alimenticias. Un producto saludable con propiedades nutritivas y ventajas
sobre el café clásico, principalmente porque la semilla de soya es libre de cafeína.
El soya hibrido, es un producto que viene de la familia de leguminosas, o de variedad H-200, H-300, H400 y son estas las que se siembran en la región de Ébano, S.L.P. Esta planta consta de tres vainas, no
afecta a la salud, cabe mencionar que tiene un 40 % (FAO 1985), de proteína, teniendo más que los
productos como la carne y huevo. Además el grano de soya que se obtiene en la cosecha, se puede volver
a sembrar sin necesidad de comprar semilla, como en el caso del soya transgénico (aún no se ha
autorizado en México), o la variedad Tamesí que se tiene que comprar la semilla, para volverla a sembrar.
El proceso de elaboración se lleva a cabo de manera tradicional contemplando tres etapas de tostado
controlando la temperatura en un rango de (50-70°C) siendo esta etapa parte fundamental de las
características sensoriales del café de soya, posteriormente se tritura, de tal manera, que adopta
características similares a la del café soluble y finalmente se lleva a cabo el proceso de secado. Para
determinar el porcentaje de humedad se emplearon 2.6 g de soya, utilizando un analizador de humedad
por 5 minutos, obteniendo un promedio de 5.60% en contenido de humedad y para estimar el contenido
de materia grasa se pesó 5.02 g de soya molida y mediante una extracción con disolventes utilizando
un equipo Soxhlet, por 2 horas, se obtuvo 12.29 % de materia grasa.
El producto obtenido contiene Grasas totales 20 g, Colesterol 0 mg, Sodio 2 mg, Proteínas 36 g.
(FAO/WHO 1991). De acuerdo a lo anterior, se busca resolver la necesidad de las personas de consumir
productos que no afecten su salud. Podrá ser consumido por todas las personas, ya sean niños, jóvenes
o adultos sin restricción alguna.
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BIOLOGÍA-ECOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
BIOL-ECOL-01

DESARROLLO INTEGRAL DE LA SEMILLA Pithecellobium flexicaule
1Sánchez

Hernández Zoila Erika*, 1Álvarez Hernández Víctor Manuel, 1Ruiz Leo Lim Carlos, 1Banda Martínez Erik
Alejandro, 2Marín Rodríguez Perla
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P., 2Instituto Tecnológico de Altamira
* mta.erika.itse@outlook.com

El Pithecellobium flexicaule (Bent) o ébano, es una leguminosa arbórea de alta productividad distribuida
en el Noreste de México (Zaragoza, 2009), principalmente en la huasteca potosina, produce semillas
conocidas como Mahuacatas y que son consumidas por comunidades de la región, cocidas cuando están
verdes, cuando estan maduras como botana y molidas como substituto de café; las bondades que está
leguminosa, presentan son propiedades antioxidantes, nutricionales, antiinflamatorios, antidiabético,
antibióticas y muy recientemente el investigador Gómez Flores (2011), estudio esta semilla y reportó
indicios de contrarrestar células tumorales. Por lo que el objetivo de esta investigación es realizar y
caracterizar dos productos a partir de esta semilla, un suplemento alimenticio y un ungüento antiséptico.
Para el primer producto; se realizaron pruebas bromatológicas y las muestras utilizadas fueron semillas de
ébano que fueron recolectadas en el municipio de Ébano S.L.P., por un muestreo aleatorio simple de la
población de árboles en las diferentes comunidades de Ébano. Se trabajó con dos variables, la primera
fue tostar las semillas mediante un comal a fuego lento y la segunda fue utilizando en estufa industrial. El
resultado fue satisfactorio para la primera opción, tostadas en el comal, ya que se obtuvo casi el doble de
proteínas que las semillas que fueron tratadas con la estufa industrial, por lo que se trabajó con el comal
a fuego lento y después se molió en un molino de bolas y posteriormente se eliminó la humedad a
temperatura ambiente, teniendo una porcentaje final del 4%, valor que se encuentra dentro de los
parámetros permitidos para los suplementos alimenticios. Para el ungüento, se requirió la extracción del
aceite, por lo que se utilizaron dos métodos, la primera fue destilación por arrastre de vapor y la segunda
por el proceso maceración; una vez obtenido el aceite se procedió a realizar la mezcla de los demás
ingrediente: aceite de oliva, cera de abeja, vaselina, para la creación del ungüento. De acuerdo a los
resultados del análisis bromatológico de la semilla de ébano (proteínas de 36.19 g/100g, carbohidratos
29.36 g/100g, lípidos 28.16 g/100g y cenizas 3.63 g/100g) indican que la harina de la semilla Pithecellobium
flexicaule tiene un gran potencial debido a su contenido proteico; sin embargo, se sugiere más estudios
con enfoque a sus propiedades funcionales y su posible aplicación en la industria alimentaria.

BIOL-ECOL-02

CREANDO CONCIENCIA ACERCA DE UN USO RACIONAL DE LOS RESIDUOS DE
LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (RAC)
1Llanes

Gil López Diana Isis*, 1Lois Correa Jorge Aurelio, 2Sánchez Pardo María Elena, 1Orta Guzmán Vanessa
Natalie
1Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología de Avanzada, 2Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, ENCB-IPN, México. Unidad Profesional Lázaro Cárdenas
* diana.llanes@ymail.com

En la producción de azúcar de caña se generan nueve subproductos a partir de los cuales se pueden
producir más de 100 co-productos a escala comercial en diferentes campos, destacándose entre ellos las
industrias farmacéutica, biotecnológica y papelera. Lamentablemente, en México se aprovechan
precariamente solamente el bagazo como combustible, de forma ineficiente en las calderas de los ingenios
y la melaza, principalmente como suplemento energético en dietas de rumiantes. De ahí la importancia de
crear una gama variada de tecnologías aplicables en nuestro país, enfocadas en el aprovechamiento
integral de los subproductos de la caña de azúcar. Un ejemplo claro es el uso del cogollo de caña, evitando
con ello su quema indiscriminada en los campos, disminuyendo la contaminación que esto, a su vez
genera. Por tanto, en este trabajo se realizó un estudio de las propiedades fisicoquímicas de dos de los
residuos fibrosos agroindustriales de la industria azucarera: Bagazo y Cogollo. Se realizaron análisis
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químicos especiales (Fibra detergente neutra, Fibra detergente ácida, Lignina detergente acida), Fibra
dietaría, Capacidad de retención de aceite y Capacidad de absorción de agua. Morfológicamente, se
analizó las fibras con Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Las técnicas anteriores sirvieron para
caracterizar y poder generar a partir de ellas, toda una gama de aplicaciones que permita la conversión de
residuos de la agroindustria azucarera en productos de valor agregado. A partir de los resultados obtenidos
se puede aseverar que ambos residuos pueden ser utilizados para la obtención de productos tales como
celulosa y papel, harinas, alimento animal, furfural y aglomerante en concreto, entre muchos otros.

BIOL-ECOL-03

LA QUEMA DE ESQUILMO EN CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA;
PERSPECTIVA CRIMINO-AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION
1Carpio

Domínguez José Luis*, 1Camacho Vázquez Martín Eduardo
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
* joseluis.jlc@outlook.com

Este trabajo detalla la situación de vulnerabilidad ambiental que se suscita en la ciudad de Cuauhtémoc
Chihuahua como consecuencia de los procedimientos de la quema de esquilmo.
Refiriendo que la quema de esquilmo pretende preparar el campo para la siguiente temporada de siembra,
y consiste en quemar el tallo restante de la planta de maíz (aproximadamente 10cm de longitud) después
de la cosecha y marca el final del ciclo agrícola para la población de la región y el comienzo de una de las
épocas de mayor contaminación por humo, que a menudo en la población se carece de compromiso para
observar y sentir problemáticas del medio ambiente por lo tanto se expone el estudio de caso de la quema
de esquilmo en ciudad Cuauhtémoc, como fuente metodológica la consulta de fuentes bibliográficas y
documentales con antecedentes de esta problemática partiendo de las entrevistas a la comunidad
menonita (los mayores propietarios de hectáreas de siembra de maíz de la región), de la perspectiva de
los organismos reguladores de estas conductas como Desarrollo Urbano y Ecología municipal, PROFEPA,
Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Occidente, SAGARPA. Esta revisión secuencia el
siguiente documento que tiene por objetivos poner en perspectiva criminoambiental la quema de esquilmo
y de sus consecuencias tanto en la población como en el ecosistema presente en la región, de la
perspectiva jurídico-penal, de la normatividad que regula la quema y en consecuencia de su prevención.
En cuanto a los resultados por medio de la investigación cualitativa del estudio de caso, de la observación
directa y los antecedentes existentes se ha constatado la escasa atención al problema por parte de las
autoridades y dependencias encargadas, aunado por la minimización del problema por la población y la
falta de atención y medidas alternas para la prevención y solución al problema de quema de 20 mil de las
50 mil hectáreas de siembra. Una vez revisada la problemática se propone el uso de los residuos para
fuentes de energía alternas para implementación sustentable de los remanentes de la cosecha de maíz,
para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos y garantizar el bienestar social.

BIOL-ECOL-04

ANÁLISIS DE DESPRENDIMIENTOS ANTICICLÓNICOS DE LA CORRIENTE DE
LAZO Y SU INFLUENCIA EN EL AGUA DE MAR EN LA COSTA DE TAMAULIPAS
1Instituto

1Díaz Maya Miqueas Abel*, 1Ortega Izaguirre Rogelio, 2Rivas Camargo David Alberto
Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATAAltamira, 2Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
* abeldiaz19@gmail.com

Tamaulipas cuenta con 420 kilómetros de litoral que son clave para el desarrollo económico de los sectores
pesquero, turismo e industrial. La caracterización de las propiedades físicas del agua de mar es importante
para la industria pesquera debido a su influencia sobre los procesos de la cadena trófica. La temperatura
y la salinidad del agua marina en la costa de Tamaulipas, se ven afectadas por los procesos oceánicos y
las condiciones atmosféricas en el Golfo de México (GM). Los remolinos anticiclónicos que se desprenden
de la Corriente de Lazo constituyen el principal proceso dinámico que ocurre en el GM. Estos remolinos
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transportan masas de agua de alta salinidad y temperatura (S36.5 ups y 25<T<29 ºC) al oeste del GM.
En este trabajo de investigación se analizan los desprendimientos de la Corriente de Lazo que ocurrieron
en el periodo 2012-2013 y que se disiparon en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Se analizan
imágenes satelitales de las anomalías del nivel del mar (SSHA) para identificar los desprendimientos de la
Corriente de Lazo y obtener el campo de velocidades de las corrientes geostróficas en el Golfo de México.
Con el campo de velocidades se identifican los giros anticiclónicos y su disipación. La disipación de los
giros se analiza considerando el campo de velocidades, imágenes satelitales de Temperatura Superficial
del Mar (SST), clorofila y mediciones in situ de temperatura y salinidad de la costa de Tamaulipas.
Adicionalmente, se describirán las condiciones de temperatura ambiente, corrientes y viento oceánico
durante la realización de las mediciones. Como resultado preliminar, se identificó el arribo, a la costa de
Tamaulipas, de dos giros anticiclónicos en agosto de 2012 y febrero de 2013.

BIOL-ECOL-05

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FILOGENIA
MOLECULAR DEL GRUPO Dichopetala (Orthoptera: Tettigoniidae)
1Rocha

Sánchez Aurora Yazmín, 1Barrientos Lozano Ludivina*, 2Zaldívar Riverón Alejandro, 1Almaguer Sierra Pedro
1Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Instituto de Biología-UNAM
*ludivinab@yahoo.com

El grupo Dichopetala (Phaneropterinae) comprende ocho géneros y 39 especies, distribuidas en México y
sur de Estados Unidos. La mayoría de los taxa son endémicas para México (Eades et al., 2015). El
presente trabajo se realizó con material biológico depositado en la colección de Ortópteros del Instituto
Tecnológico de Cd Victoria y material donado por el Instituto de Biología de la UNAM. El objetivo es
presentar un análisis preliminar de la distribución geográfica y relaciones filogenéticas del grupo
Dichopetala. Se han revisado 28 géneros y 47 especies de la subfamilia Phaneropterinae, 13 géneros y
26 especies son endémicas para México. Para el grupo Dichopetala se reportan ocho géneros y 23
especies, más del 39% de la diversidad de Phaneropterinae revisados. La distribución comprende siete
de las 19 provincias biogeográficas: Tamaulipeca, Golfo de México, Sierra Madre Oriental (SMO), Altiplano
Norte (Chihuahuense), Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino), Eje Volcánico y Depresión del Balsas. El
gradiente de distribución va desde el nivel del mar hasta los 3000 metros. Algunos taxa presentan una
distribución muy amplia, ej. Obolopteryx castanea, desde la costa hasta las partes altas de la SMO. Otras
especies habitan áreas muy restringidas con características únicas de clima, suelo y vegetación, ej.,
especies del género Pterodichopetala. Para el análisis filogenético se obtuvieron secuencias génicas
usando el marcador nuclear Histona-3 (H3). El ADN genómico se obtuvo de tejido muscular del tarso de
los insectos, se secuenció y editó como marcan los protocolos. Las secuencias se analizaron con MEGA
7.0. Como grupos externos se agregó a: Stilpnochlora quadrata y Phrixa sima. La topología se calculó con
el modelo evolutivo de Máxima Verosimilitud. El árbol resultante muestra arreglos no del todo concordantes
con la clasificación establecida. No obstante, se delimitan cuatro clados principales, el basal formado por
S. quadrata y P. sima como grupo externo; enseguida el clado que agrupa a siete especies de
Pterodichopetala; después un clado donde se encuentra P. robertoi que supondríamos es miembro del
clado anterior pero aparece anidado con Rhabdocerca caudelli; por último el clado que agrupa los seis
géneros del grupo Dichopetala. Al analizar mapa de distribución y topología, las especies de
Pterodichopetala se dividen en dos grupos. Al norte de la SMO: P. padrisima, P. hypsibates y P. pityophylla,
consideradas filogenéticamente basales; las especies: P. monternach, P. cieloi. P. tuilensis y P. alfredoi,
que se distribuyen al sur de la SMO y la zona de transición SMO-Altiplano Sur, probablemente derivadas
de las especies norteñas. El arreglo de los taxa restantes no es aun del todo concordante. Sin embargo,
este análisis es preliminar, se están secuenciando genes adicionales, además se incluirán todos los
géneros de Phaneropterinae disponibles.
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BIOL-ECOL-06

TOXICIDAD DEL LODO RESIDUAL DE EXPLORACIÓN DE GAS SHALE SOBRE
ESPECIES VEGETALES
1Maldonado

Torres Aracely*, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1López Santillán José Alberto, 2Olvera Velona Angeluz,
1Osorio Hernández Eduardo, 3Mora Ravelo Sandra Grissell
1Posgrado e Investigación. Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Escuela de
Estudios Superiores de Xalostoc. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 3Instituto de Ecología Aplicada.
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*aracely_maldonado85@hotmail.com

El gas natural es una de las principales fuentes de energía a nivel mundial, este recurso se utiliza como
combustible o materia prima en la industria, el sector energético y de servicios. En México y particularmente
en Tamaulipas su extracción se ha incrementado en los últimos años debido a la demanda y al potencial
que ofrece la Cuenca de Burgos, una de las reservas más importantes de este hidrocarburo a nivel
nacional. Sin embargo, con la creciente demanda de este hidrocarburo, las técnicas de extracción
convencionales han sido desplazadas por las no convencionales como la fractura hidráulica (fracking) que
genera entre otros desechos, lodos residuales con un alto contenido de hidrocarburos, elementos
potencialmente tóxicos y en algunas ocasiones radionúclidos, todos ellos compuestos tóxicos para la salud
humana y el ambiente. Estos lodos son almacenados a cielo abierto en embalses superficiales para
posteriormente enviarse a disposición final; sin embargo, el tratamiento de los mismos como un sustrato
permitiría la aplicación de técnicas de remediación in situ como la fitorremediación que consiste en utilizar
especies vegetales tolerantes a la toxicidad para extraer, degradar o estabilizar los contaminantes
presentes, disminuyendo de esta forma costos económicos e impactos ambientales desfavorables. El
objetivo de esta investigación consiste en evaluar por medio de bioensayos el efecto de la toxicidad de los
lodos generados en el proceso de exploración de gas shale sobre tres especies vegetales a fin de
determinar su tolerancia y potencial fitorremediador. Para ello se empleó un experimento factorial 4x3 en
un diseño completamente al azar, en el cual el primer factor corresponde a 4 concentraciones de lodo
residual (0, 25, 50 y 100%) con alto contenido de hidrocarburos de fracción media y pesada y el segundo
factor de estudio son tres especies vegetales, amaranto (Amaranthus sp.), jatropha (Jatropha curcas) y
rábano (Raphanus sativus). Se determinó el Índice de toxicidad propuesto por Zucconi para evaluar
toxicidad del sustrato en etapas tempranas del desarrollo vegetal mediante la relación entre la germinación
relativa y la elongación radicular para cada uno de los tratamientos aplicados, de igual forma se evaluó el
efecto que ejerce la concentración del contaminante sobre el crecimiento radicular y el desarrollo temprano
de la parte aérea y su efecto sobre la germinación. Se aplicará un análisis de varianza y en caso de
significancia se realizará una prueba de comparación de medias de Tukey al 0.05.

BIOL-ECOL-07

HIDROGRAFÍA DEL ESTUARIO DEL RÍO PÁNUCO EN AGOSTO 2015
1Instituto

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

Las aguas costeras adyacentes a la desembocadura del río Pánuco son primordiales para el desarrollo
sostenible de la región sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, y en consecuencia, se requiere generar
conocimiento que ayude a mejorar políticas públicas existentes para el manejo sostenible de los recursos
estuarinos. El objetivo general del trabajo es conocer la distribución espacial de algunos parámetros
fisicoquímicos en una región que comprende el río Pánuco y la costa inmediata de Tamaulipas y Veracruz.
En particular, aquí se describen los resultados de la distribución espacial correspondientes al muestreo de
agosto de 2015. Se realizaron 48 sondeos verticales in situ con una sonda multi-sensores que midió los
parámetros siguientes: profundidad, temperatura, conductividad específica, salinidad, pH, clorofila-a y
oxígeno disuelto. El procesamiento de las mediciones consistió en un análisis de calidad de datos
siguiendo protocolos internacionales establecidos por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en conjunto
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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. Siguiendo el protocolo TEOS-10
de la COI, se calculó la salinidad práctica y la salinidad absoluta a partir de la conductividad específica, la
temperatura in situ y la presión medidas por la sonda. Además, se evaluó la estratificación de la columna
de agua en términos de la salinidad. Los datos se visualizaron en la forma de contornos horizontales
promediados a nivel superficial, entre 0 y 1.7 m de profundidad. Se encontró que la posición del frente
estuarino, identificado con la isohalina de 24 g/kg, se presenta muy cercana a la desembocadura del río
con un gradiente de salinidad horizontal extendido hacia mar abierto, perpendicular a la descarga. La
mayor concentración tanto de clorofila-a (9.31 μg/L) como de oxígeno disuelto (9.11 mg/L) se localizó en
agua proveniente del río. Por otra parte, la cuña salina se presentó a lo largo de las estaciones de muestreo
en el río. En la desembocadura la mezcla fue parcial y en las estaciones de muestreo lejanas fue total. No
se presentaron florecimientos de microalgas ni condiciones de hipoxia y/o acidificación.

BIOL-ECOL-08

PRIMER REPORTE DE HONGOS HIPOGEOS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
CUENCA DE LA ESPERANZA, GUANAJUATO, MÉXICO
1Peña

Ramírez Rafael*, 1Guevara Guerrero Gonzalo
Tecnológico de Ciudad Victoria
*rapena@itesi.edu.mx, *hiperquinesis@yahoo.com.mx
1Instituto

La sierra de Santa Rosa, Guanajuato, México (IEEG 1998) está clasificada como prioritaria por diversas
instituciones: Región NABCI 46 Sur del Altiplano Mexicano, U.S. NABCI 2000. CONABIO: AICA C-32
Sierra de Santa Rosa, CONABIO. RTP- 99 Sierra de Santa Rosa, CONABIO. RHP- 57 Cabecera del Río
Laja. Dentro de ella se han decretado 1832 ha, como área natural protegida con el nombre de: ANP Cuenca
de la Esperanza, esto ha detonado un lento pero constante estudio de la biodiversidad. A pesar de esto el
conocimiento de los hongos es muy escaso de tal modo que existen reportes de hongos epigeos pero de
hongos hipogeos no se ha reportado ningún taxón hasta la fecha. La vegetación está formada por bosques
de encinos (7 especies), en asociación con Madroño Arbutus sp. y Pingüica Arctostaphylos pungens Este
ecosistema sugiere fuertemente la existencia de hongos hipogeos. El presente trabajo se realizó con el
objetivo de determinar la presencia de hongos hipogeos en la zona. Para esto se llevaron a cabo dos
colectas una el 14 de septiembre y la segunda en 19 noviembre de 2015, Los métodos de colecta y de
estudio macroscópico y microscópico se efectuaron acorde a lo reportado por Castellano et al. (1999,
2003). Para la investigación se seleccionaron árboles al azar, la exploración se hizo desde la base del
tronco hasta 2 m de distancia. La búsqueda de los cuerpos fructíferos se llevó a cabo en la capa superior
del sustrato, a una profundidad no mayor de 15 cm, procurando regresar el suelo a su posición original,
para mitigar la perturbación del sitio. (Castellano et al. 2012). Algunas muestras se seccionaron por la
mitad, se observó el cuerpo fructífero y se tomó registro fotográfico. Los colores se determinaron a simple
vista. La herborización se efectuó acorde al Index Herbarium (2001), y Castellano (2012), Las muestras se
secaron en un horno eléctrico de baja intensidad, a 50 °C. Los ejemplares herborizados están depositados
en el herbario micológico del ITCV, José Castillo Tovar. En el estudio microscópico, los especímenes secos
se cortaron a mano con navaja afilada, se montaron en KOH al 5 % o en agua destilada, se midieron 30
esporas por cada ejemplar, para obtener un promedio de tamaño de las esporas (largo x ancho)
excluyendo la ornamentación. Para la determinación y descripción de las especies se utilizó literatura
especializada: Pegler et al. (1993), Montecchi y Sarasini (2000), Castellano et al. (2009) y Trappe et al.
(2009), entre otros. Se reportan por primera vez para esta área, Ascomycetes: Pachyphloeus sp., Tuber
sp., Basidiomycetes: Hymenogaster, Hysterangium spp., Melanogaster spp., incluyendo parientes de las
famosas trufas comestibles del género Tuber las cuales podrían ser susceptibles de ser cultivadas para
alimento.

19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
7

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

BIOL-ECOL-09

BIODEGRADACIÓN DE DIFERENTES ACEITES POR HONGOS CONTAMINANTES
AMBIENTALES
1Ruíz

Trujillo Karen, 1Cárdenas González Juan Fernando, 1Torre Bouscoulet María Eugenia, 2Martínez Juárez Víctor
Manuel, 1Rodríguez Pérez Adriana, 1Acosta Rodríguez Ismael*
1UASLP, 2UAEH
* iacosta@uaslp.mx

El petróleo es un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, y que está constituido por
diferentes hidrocarburos, es decir, por compuestos formados por átomos de carbono e hidrogeno en
cantidades variables, es el recurso natural más importante en nuestro país, pues satisface la demanda de
energéticos y de petroquímicos básicos y contribuye al desarrollo industrial de nuestro país. Además, es
la principal fuente de energía a nivel mundial. En México cerca del 88% de la energía primaria que se
consume proviene del petróleo o sus derivados, en múltiples formas que son utilizadas para la producción
de energía eléctrica, combustibles y una gran variedad de productos como telas, plásticos, medicamentos,
etc. Además, Los derrames de petróleo son una importante fuente de contaminación del suelo y agua, ya
que el uso, más el transporte transfronterizo tanto de petróleo crudo como de sus derivados, derrame de
contenedores, rupturas en tuberías subterráneas y diferentes procesos industriales, hace que los derrames
de hidrocarburos sean cada vez más frecuentes, lo que provoca riesgos asociados a la salud humana por
la inhalación de vapores y la ingestión de aquellos hidrocarburos que están disueltos en el agua y el
contacto dérmico, que se da principalmente en actividades recreativas, pues algunos de sus componentes
son considerados carcinogénicos y teratogénicos.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la biodegradación de aceite de cocina nuevo, aceite de cocina
usado, gasolina nueva Premium, gasolina usada Premium, aceite de transmisión nuevo, aceite de motor
usado y petróleo por: Candida albicans, Aspergillus niger, Paecilomyces sp. y Penicillium sp, utilizando
una técnica colorimétrica para la medición de la biodegradación. Esta técnica, basada en la reducción del
indicador 2,6 diclorofenol indofenol (DCPIP), encontrando que Paecilomyces sp., es el que degrada más
eficientemente petróleo (90.7%), Penicillium sp., aceite de transmisión automotriz nuevo y aceite de motor
usado (86.2 y 60.6%), Candida albicans, aceite casero nuevo y usado (79 y 88%), mientras que Aspergillus
niger fue el más eficiente en biodegradar gasolina Premium nueva y usada, aunque con una eficiencia muy
baja (18.5 y 17%).
Los resultados obtenidos fueron muy eficientes, lo que representa un buen avance para considerar esta
técnica como una opción para el estudio de la biorremediacion de contaminación por aceites.

BIOL-ECOL-10

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

1Castro Rosas Roberto*, 1Lois Correa Jorge Aurelio, 2Sánchez Pardo María Elena
de Investigación Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), 2Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB)
*rcastrorosas@gmail.com

La biomasa, generada a partir de la agroindustria cañera, ofrece un mayor potencial dada la capacidad
actual y a la tendencia hacia la utilización de residuos orgánicos procedentes de la industria agrícola y
alimentaria como materia prima para producir productos con valor agregado y otros residuos capaces de
producir energía
El principal objetivo de este estudio es determinar el rendimiento y eficiencia del hongo comestibles
Pleurotus ostreatus, cultivados en sustratos no convencionales así como el índice de degradación que
sufre el soporte. Se determinó la composición química y física de los sustratos sin fermentar y se desarrolló
una cosecha sobre bagazo de caña, así como las actividades enzimáticas de lacasas y manganeso
peroxidasas sobre los sustratos a lo largo de 8 días posterior a su inoculación. La mayor actividad de
lacasas se obtuvo en el sustrato de cogollo al presentar 403± 23 Ug -1 al 5.ᵒ día, en contraste con la máxima
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actividad del bagazo de caña 366 ± 11 Ug-1 hasta el 7.ᵒ día. La actividad reportada por MnP en el sustrato
de bagazo (0.032 ± .006 Ug-1) no incide en el rendimiento de la lacasas del mismo sustrato. Mientras que
en cogollo la máxima actividad fue de 27 ± 1 Ug-1 al 4.ᵒ día. Los resultados en la producción de setas con
sustrato de bagazo de caña lograron una EB del 38 %.

BIOL-ECOL-11

AVES DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN LA ZONA CENTRO DE
VERACRUZ, MÉXICO
1Ríos

Ortega Dalia Guadalupe*, 1Benítez Casas Ana Laura, 2Bonilla Moheno Martha, 2Pérez Cadavid Adelaida, 1Vite
Ramírez Alfredo Enrique, 1Avilés Mariño Ana Lilia
1Instituto Tecnológico de Altamira, 2Instituto de Ecología, A.C.
*dalia_rios922@hotmail.com

El presente trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Ecología A.C., consistió en el muestreo de aves
por medio de captura con redes en dos puntos en la región V del bosque mesófilo de montaña (BMM), del
estado de Veracruz, durante el periodo Agosto - Diciembre del 2015. Para la identificación del ave se
realizo toma de fotos, observación morfológica, una guía de aves del centro de Veracruz, así como su ruta
y temporada de migración. Se identificó 1 Orden, 7 Familias y 12 especies, se describieron morfológica y
biológicamente, así como su importancia para la conservación del BMM. Las especies identificados son:
Arremon brunneinucha (Atlapetes Gorra Castaña), Catharus mexicanus (Zorzal Corona Negra),
Basileuterus belli (Chipe Ceja Dorada), Chlorospingus flavopectus (Chinchinero Común), Seiurus
noveboracensis (Chipe Charquero), Empidonax occidentalis (Mosquero Barranqueño), Icteria virens
(Buscabreña), Wilsonia canadensis (Chipe de Collar), Turdus grayi (Mirlo Pardo), Henicorhina
leucophrys (Chivirín Pecho Gris), Cyanocorax yncas (Chara Verde), y Chamaethlypis poliocephala
(Mascarita Pico Grueso). De las cuales 5 especies fueron identificadas como frugívoras y 7 especies con
una alimentación insectívora. 10 especies de aves permanecen estacionalmente como residentes en la
región centro de Veracruz y 2 restantes como migratorias. 1especie es mencionada en la NOM-059, como;
Sujeta a protección especial (Pr), y 12 especies se encuentran en la categoría de Preocupación menor en
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). Las aves cumplen una función esencial en la conservación del Bosque Mesófilo de Montaña, pues
son consideradas como proveedoras de servicios ecosistémicos al contribuir en la dispersión de semillas,
como polinizadoras, así también como reguladores de poblaciones de invertebrados, ya que de acuerdo a
Sekercioglu, H. (2006), estas controlan entre el 20 y 70% de las poblaciones de invertebrados,
manteniendo la salud del ecosistema.

BIOL-ECOL-12

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE Heliconia rostrata EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1Benítez

Casas Ana Laura*, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1Jaramillo Alvizo Jaime,
1Rios Ortega Dalia Guadalupe
Instituto Tecnológico de Altamira
*benitez_casas@hotmail.com

Se seleccionó un lote de tres y 16 metros de ancho y largo respectivamente de una plantación de Heliconia
rostrata conocida comúnmente como Pico de loro o Pico de Tucán , la cual se había establecido en Marzo
del 2013, en uno de los invernaderos del Instituto Tecnológico de Altamira, que se encontraba parcialmente
cubierto con plástico, con el objetivo de obtener información del comportamiento productivo de flor de corte
de la Heliconia rostrata, se obtuvo información preliminar en un periodo de Abril-Junio del 2015. La H.
rostrata, es una especie nativa de América central y del sur, donde se localiza a diferentes altitudes de 110
a 1,400 metros. Miden desde 2 a 5 metros de altura. Tienen rizomas y raíces subterráneas, y brotes aéreos
erectos. Los brotes se llaman pseudotallos, debido a que son hojas enrolladas cuyas bases se solapan
entre sí, generalmente estos terminan en una inflorescencia. Las hojas son musoides, de 40 cm de ancho
y 2 m de largo. Su inflorescencia es colgante de 70cm de largo con 35 brácteas dísticas. Las brácteas
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mide de 2.1 a 3.6 cm de ancho y 6.8 a 9.4 cm de largo, son rojas con el labio verde y una banda amarilla
por debajo o con el labio completamente amarillo. Las brácteas por lo general tienen pubescencia fina,
pueden ser grabas o densamente pubescentes. El raquis es rojo y puede ser glabro o densamente
pubescente. Se aplicó riego cuando la planta lo requirió con un sistema de goteo con cintilla. Se fertilizo
con dos kilogramos de nitrofoska y un kilogramo de sulfato de potasio en junio. Se podo y elimino hojas
secas una vez al mes. Se cortó y contabilizo flor una vez por semana en el periodo de producción
comprendido entre 6 de abril y 26 de junio de 2015. Se cosecharon 279 flores durante el periodo,
equivalente a 58 125 flores por hectárea. Se obtuvo una producción máxima en la semana 5 del 4 al 8 de
Mayo con 81 flores, equivalente a 16 875 flores por hectárea, mientras que en la última semana disminuyo
notablemente la producción a solo 8 flores, equivalente a 1667 flores por hectárea. El tiempo promedio
que transcurre desde que se inicia la brotación de la flor y llega al punto de corte es de 5 ± 2 semanas. Se
concluye que a pesar del corto periodo en el cual se tomaron los datos la Heliconia rostrata, en la región
sur de Tamaulipas presenta una notable adaptabilidad a las condicione de invernadero, dando como
resultado un producción de flores de calidad.

BIOLOGÍA-ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
BIOL-ECOL-01P

USO Y MANEJO DE BIOCOMBUSTIBLES EN MARCELA, MIQUIHUANA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
1Navarro

López Valeria**, 1Andrade Limas Elizabeth del Carmen*, 1Macías Hernández Bárbara Azucena, 1Treviño
Carreón Jacinto
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*eandrade@uat.edu.mx, **valerianavarro@gmail.com

Aproximadamente 16.4 millones de personas en el mundo utilizan leña como único combustible para
cocinar. En México el 22% de la población se ubica en el sector rural, donde utilizan biocombustibles para
las actividades domésticas, las cuales están condicionadas a factores económicos y culturales, además
de la disponibilidad. Los aspectos socio-ecológicos han creado cierta dependencia a este tipo de energías,
lo que conlleva afectaciones al ambiente y la salud. El objetivo fue conocer el uso y manejo de los
biocombustibles forestales para cocinar, en una comunidad de alta montaña (ejido “Marcela”), en el
municipio de Miquihuana, Tamaulipas, México, como una forma de subsistencia, y hacer frente a los
cambios de temperatura; se realizaron encuestas para establecer las condiciones sobre el uso de
biocombustibles para la cocción de alimentos y los aspectos culturales en cuanto a la disponibilidad y
acceso para la obtención de la leña. Se identificó que la necesidad para cocinar y para protegerse de las
bajas temperaturas en los hogares, es el uso de leña en fogones abiertos, lo cual es un arraigo
generacional (ancestral), que limita la posibilidad de cambio. El uso de especies para leña es valorado por
la forma de cocción que le da a los alimentos y la proporción de calor, siendo el Encino (Quercus
mexicana), la principal especie aprovechada, seguida por el Pino (Pinus sp), debido a que son leñas
duras de larga consistencia y duración, lo que permite la formación de brasas en leños de encinos y
producción de llamas altas de larga duración en leña de pino, lo que la convierte en adecuada para la
calefacción. Los biocombustibles son parte de las necesidades básicas de los habitantes de comunidades
rurales, es necesario que el aprovechamiento se lleve a cabo de una manera sustentable y proporcionar
alternativas que ayuden a reducir la dependencia a este tipo de combustibles.
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BIOL-ECOL-02P

VERMIESTABILIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LODOS RESIDUALES DE ORIGEN
DOMÉSTICO
1López

Moreno Lucero Mariel**, 1Macías Hernández Bárbara Azucena*, 1Guevara García Néstor, 1López Santillán
José Alberto, 1Rivera Ortiz Patricio
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*bmaciash@uat.edu.mx, **luceromariellopez@gmail.com

En diversos países han sido establecidas plantas de tratamiento de aguas residuales con la finalidad
reutilizar el agua consumida en procesos domésticos e industriales y/o prevenir la contaminación de
ecosistemas. Como consecuencia de dicho tratamiento se obtienen lodos residuales, los cuales debido a
su elevado contenido de materia orgánica pueden ser utilizados como abono agrícola. Sin embargo, a
causa de la concentración de microorganismos patógenos que presentan (Coliformes fecales, Sallmonella
spp. y huevos de helmintos) son considerados desechos peligrosos e indeseables, motivo por el cual son
incinerados, dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto, representando una fuente de
contaminación ambiental. Investigaciones previas demuestran que el producto final de la
vermiestabilización o vermicomposteo suele contener niveles elevados de Nitrógeno y Fosforo, así como
una mayor disminución en su contenido de microorganismos patógenos, en comparación con otros
métodos de estabilización. Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue evaluar la disminución de
Coliformes fecales y Sallmonella spp., en lodo residual obtenido de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Se empleó un diseño experimental
completamente al azar con tres repeticiones y tres tratamientos de distintas concentraciones de lombriz
californiana Eisenia foetida (0.13, 0.26 y 0.39 kg) aplicadas a macetas con diez kilogramos de lodo
residual. Se caracterizó y determinó número más probable de coliformes fecales y Salmonella spp, a los
0, 30, 60 y 90 días de tratamiento. Contrario a lo obtenido en estudios anteriores, se logró mantener e
incluso incrementar las poblaciones de lombriz californiana utilizada sin ser requerida la adición o mezcla
de algún otro tipo de sustrato. Asimismo, se observó una disminución en el contenido de microorganismos
patógenos y un incremento de materia orgánica presente. Por lo anterior, el lodo residual pudiera ser
utilizado como sustrato para la cria y reproducción de lombriz californiana, obteniendo un producto con
capacidades fertilizantes al mismo tiempo que es estabilizado y utilizado como insumo.

BIOL-ECOL-03P
UTILIZACIÓN DE LA EISENIA FÉTIDA COMO PARTE DEL SISTEMA DE FILTRADO EN
AGUAS RESIDUALES
1Sánchez

Hernández Zoila Erika*, 1Martinez Santiago José Dolores, 1Banda Pacheco María Guadalupe, 1Ruiz
Gonzalez Rosa Janeth, 1Del Angel Enriquez Pedro
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P
*mta.erika.itse@outlook.com

Uno de los problemas ambientales que tiene el municipio de Ébano es que se cuenta solo con un sistema
de drenaje y alcantarillado parcial, por lo que no se da un tratamiento eficiente a todas las descargas de
aguas residuales que se generan en el municipio; siendo su destino final los cuerpos de agua y las parcelas
de los Ejidos. La planta actual no está funcionando al 100% y el proceso que se lleva a cabo es mediante
lagunas de estabilización, que se encuentra en su primera etapa, su capacidad instalada, así como su
caudal tratado son de 8 l/s3. Debido a lo anterior, se propone optimizar la planta tratadora de aguas
residuales del Municipio de Ébano, S.L.P., instalando un filtro natural empleando una lombriz de tierra, su
propósito será separar de las aguas residuales los microorganismos patógenos e iones metálicos que
pudieran presentarse. Para el tratamiento de residuos sólidos y biorremediación de suelos, se ha trabajado
con tres especies de lombrices la Eisenia fetida (Savigny), Perionyxex cavatus (Perrier) y Dicogaster bolaui
(Michaelsen); y de estas tres especies de anélidos la que más impacto tiene, es la Eisenia fétida por tener
la mayor dinámica poblacional (Manna y col., 2003), así mismo, Delgado y col. 2004, proponen esta
especie como una alternativa viable en la transformación de los lodos residuales de origen urbano; estudios
más recientes (Domínguez y col., 2014) estiman la capacidad de adaptación de la Eisenia fetida en
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distintas relaciones de lodo/estiércol de ganado vacuno; comprobando la absorción de iones metálicos en
el anélido. De acuerdo, a la investigación del estado del arte, el diseño del filtro se caracteriza
principalmente por utilizar la lombriz Eisenia fétida, además de contar con varias capas de diversos
materiales, como el aserrín, piedras y arena; en este sentido, se procedió a realizar un análisis químico y
microbiológico del agua antes y después de pasar por el biofiltro, donde se observaron los siguientes
resultados: coliformes totales y fecales 1,600 y >2400 NMP/100 ML, respectivamente; una concentración
de iones de Cu+2 y Ni+3 de < 0.05 mg/L (EPA-6010C-2007) y DQO 218.94 mgO2/L (NMX-AA-030-SCFI2001), el resultado de coliformes fecales indica que la salida del agua de la planta del municipio sobrepasa
los límites permitidos para agua residuales (servicio al público con contacto indirecto u ocasional), sin
embargo; al ser tratado por el biofiltro disminuye a una concentración de 460 NMP/100 ML. En conclusión,
se observó que la utilización del anélido Eisenia fétida dentro de un sistema de filtrado, se pueden obtener
agua potable que cumplen con las normativas vigentes.

BIOL-ECOL-04P

FLUCTUACIÓN DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN UN BOSQUE DE
PINOS Y ENCINOS DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS, MÉXICO
1Alvarez

Cabrera Guido Miguel, 1Ruíz Cancino Enrique*, 1Coronado Blanco Juana María, 1Treviño Carreón Jacinto,
1,2Khalaim Andrey
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto Zoológico
*eruiz@uat.edu.mx

Los Ichneumonidae son las avispas más diversas en el mundo, cuentan con el mayor número de especies
descritas (más de 24,000) pero se estiman más de 100,000 a nivel mundial; en México se han reportado
28 subfamilias y más de 1,300 especies. Han sido usados en el control biológico de plagas agrícolas,
hortícolas, urbanas y forestales, permitiendo el ahorro de millones de dólares anuales en distintos países.
El objetivo de este trabajo fue colectar y determinar taxonómicamente los grupos de ichneumónidos en un
bosque de pinos y encinos de Miquihuana, Tamaulipas con una trampa Malaise. La trampa estuvo
colocada durante 13 meses (agosto 2011 - agosto 2012) en una localidad de La Marcela, Miquihuana, a
una altitud de 2,550 msnm, el estrato arbóreo está dominado por especies de Pinus y el arbustivo por un
chaparral denso de Quercus. Las muestras se tomaron cada 2 semanas, en laboratorio se separó el
material, se montó, etiquetó y determinó con las claves taxonómicas de Townes y Townes (1966) y de
Ruíz (2010). Los datos meteorológicos se obtuvieron de la estación climatológica más cercana. Se
determinaron 10 subfamilias de Ichneumonidae: Banchinae, Campopleginae, Cryptinae, Ichneumoninae,
Mesochorinae, Metopiinae, Orthocentrinae, Pimplinae, Tersilochinae y Tryphoninae con un total de 459
especímenes. Destacan Campopleginae con 135 individuos y Cryptinae con 155, el resto de las
subfamilias se presentaron en menor número, siendo las menos capturadas Tryphoninae con 3 ejemplares
y Tersilochinae con 4. Durante los meses de mayo y junio del 2012 se registró el mayor número de
individuos para Campopleginae (57) y Cryptinae (57), esto ocurrió durante el segundo período de lluvias
más alto registrado con 44 mm, tanto para mayo como junio, con temperaturas mensuales promedio de
18.9 y 19.7 ºC, respectivamente. En comparación, en febrero 2012 se capturaron solamente 3 ejemplares
de Campopleginae y 1 de Cryptinae con 46 mm de precipitación pluvial y una temperatura mensual
promedio de 13.3 ºC, por lo que aparentemente los ichneumónidos fueron afectados por las bajas
temperaturas. Al comparar con lo obtenido en un bosque de Pinus spp. y Juniperus a 1,450 msnm en
Jaumave, Tam., las subfamilias más colectadas fueron Pimplinae (351), Campopleginae (296) y Cryptinae
(250) mientras que en un bosque de Quercus spp. a 750 msnm en Victoria, Tam., las de mayor colecta
fueron Pimplinae (263), Cryptinae (249), Campopleginae (156) e Ichneumoninae (143); las subfamilias
más abundantes comunes a los 3 sitios fueron Campopleginae y Cryptinae. Es necesario continuar con
los estudios de Ichneumonidae en diversos bosques, matorrales y selvas del país para conocer mejor su
distribución y contribución al control de plagas.
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BIOL-ECOL-05P

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS EN AGUAS
RESIDUALES DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
1Quiroz

Velásquez Jesús Di Carlo, 1Hernández Mendoza José Luis, 1Sánchez Varela Alejandro, 1Moreno Medina
Víctor Ricardo, 1Garcia Olivares Jesús Gerardo*
1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Biotecnología Genómica
*jquiroz@ipn.mx

Las vinazas tequileras son el residuo obtenido después de destilar el mosto del agave fermentado. Están
compuestas por fibrillas de agave, células de levadura agotadas, ácidos, esteres, alcoholes superiores y
sustancias que dan color caramelo. Actualmente la mayor parte de las compañías productoras de bebidas
realizan algún tratamiento en las vinazas para su descarga final que es en el drenaje, arroyos y ríos y
solamente alrededor del 30 % lo utiliza para regar campos de cultivo. En el proceso central para la
elaboración de tequila es la fermentación alcohólica, es decir la biotrasformación de los azucares en etanol,
la cual involucra una gran diversidad de microorganismos La identificación de microorganismos
tradicionalmente se ha llevado a cabo utilizando técnicas tradicionales basada en la caracterización
morfológica. Actualmente el desarrollo de la biología molecular nos permite la identificación de
microorganismos en forma eficiente. El objetivo es identificar los microorganismos responsables de la
degradación de materia orgánica y de sustancias recalcitrantes que crecen en las vinazas tequileras. Para
identificar los microorganismos se realizó la obtención de DNA metagenómico realizando un tamizaje a
partir de aguas residuales y vinazas. Se utilizó el Kit de Power Soil DNA isolation Kit purifications cat #
12888-50 de MO Bio Lab, y se realizó la amplificación por PCR del gen 16s de DNA y corrimiento de
electroforesis del gen V3 del DNA. Se obtuvo DNA metagenómico y el fragmento de 1500 pb, que amplifica
para la región del 16S del RNAr y una electroforesis para visualización de los productos de PCR del gen
V3 del DNA metagenómico para su procesamiento posterior de secuenciación masiva de nueva
generación en secuenciador Ion Torrent, Illumina SOLid.

BIOL-ECOL-06P

CONTROL BIOLÓGICO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL Toxorhynchites rutilus
EN EL SUR DE TAMAULIPAS
Vázquez Espinoza Juan Francisco*
*jfcovaej@gmail.com

Con la finalidad de reducir la población de mosquitos transmisores de enfermedades, se llevó a cabo la
implementación de un método de control biológico utilizando larvas del mosquito Toxorhynchites rutilus
basándose en las características biológicas y tomando en cuenta la capacidad depredativa que tienen
dichas larvas sobre otras especies, aplicándolas en criaderos de mosquitos como lo es el Aedes
Aegypti,transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, entre otros de importante vigilancia epidemiológica.
El método de control biológico se llevó a cabo en las colonias La Barra, Emilio Carranza y el Llano de Cd.
Madero, Tamaulipas; localidades que por su abundante vegetación son propicias para la reproducción de
diferentes insectos de la familia de los culícidos (Aedes Aegypti, Cullex pipiens, Anophelles albimanus,
Toxorhynchites rutilus etc.).Se realizaron estudios entomológicos previos (encuesta) y posteriores
(verificación) a la aplicación del método biológico, en el 25% de los domicilios de las localidades
mencionadas. En la encuesta entomologica se revisa el domicilio tanto en el exterior (patio) como en el
interior de la casa, mostrándole al jefe de familia el riesgo que presenta el tener hacinamientos de agua y
los beneficios que conlleva la aplicación de nuestro método biológico, una vez explicado se procede a la
identificación de los depósitos positivos a larvas preferentemente con agua para consumo humano en
donde la aplicación del larvicida Temefos (O,O,O’,O’-tetrametil O,O’-tiodi-p-fenilen bis(fosforotioato)
es la normalmente indicada para el control larvario, se localizó en un mapa la ubicación exacta del domicilio
y se llevó acabo la aplicación de larvas de Toxorhynchites rutilus, en los diversos recipientes
identificados como positivos a otras larvas. Se monitorearon cada 72 horas y así cuando las larvas
puparon, se retiraron del 50% al 75% de los especímenes según la disponibilidad en el insectario del cual
provenían, con la finalidad de mantener una población constante de adultos que puedan reproducirse
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dentro del mismo, de manera que los especímenes que se dejaron en el domicilio lograran crecer en
población y permanecer como control biológico en el medio ambiente natural. Al realizar la verificación
entomológica se observó después de la aplicación de las larvas del Toxorhynchites rutilus hubo una
importante disminución en los índices larvarios de especies transmisoras de enfermedades, en recipientes
y depósitos permanentes en los cuales el agua es de uso doméstico y la población no permite el uso de
larvicida, así como se logró un incremento de la población de Toxorhynchites rutilus en el municipio de
Cd. Madero. Por lo que el presente método de control biológico es viable en la zona sur de Tamaulipas,
para disminuir las poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades al ser humano, así como
reducir el uso desmesurado de insecticidas en el medio ambiente utilizados en el control del agente vector
de dichas enfermedades.

BIOL-ECOL-07P
FIBRAS DE GIRASOL SILVESTRE (Helianthus annuus l.)
1

Resendiz Bravo Fabiola*, 1Del Ángel López Deyanira, 1Guarneros Aguilar Cesia
1Instituto Politécnico Nacional-CICATA Unidad Altamira
* f-bravo@outlook.com

En la última década la investigación se ha enfocado en el desarrollo de nuevos materiales fabricados a
partir recursos naturales renovables y sustentables Las fibras naturales provenientes de plantas como
bagazo de caña de azúcar, cascara de piña, cáñamo, etc., son un desecho de grandes industrias como la
azucarera, vinos o embutidos, al ser estudiadas, se ha encontrado que sus propiedades físico-mecánicas
son incluso en algunos casos, superiores a las fibras sintéticas elaboradas por el hombre, como por
ejemplo la fibra de vidrio. Debido a sus propiedades, las fibras tanto naturales, como sintéticas han sido
utilizadas como refuerzo de diversos polímeros, a estos materiales se les llama compósitos, cuyo objetivo
es obtener mejores propiedades, pues se suman las propiedades individuales de los componentes que lo
forman..
El girasol silvestre también llamado polocote (Helianthus annuus l.) es una planta nativa de América, que
crece en la zona norte de Tamaulipas y otras zonas del país, se desarrolla a la par en cultivos como el de
sorgo (entre otros), planta vigorosa, alta y ramificada. En sus primeras etapas de vida logra su mayor punto
de crecimiento y al final de la cosecha es cortada e incinerada, debido a que es considerada Maleza, esto
contamina considerablemente el aire y subsuelo.
Diversos estudios demuestran que el tallo de Polocote posee muy buenas propiedades aislantes al ser
mezclado con yeso y otros aglutinantes, debido a su bajo coeficiente de conductividad térmica y baja
densidad, propiedades que puede ser aprovechadas para la producción de materiales aislantes. Sin
embargo hay muy poca información de esta planta, es por eso que el objetivo de esta investigación es
analizar y determinar las diversas propiedades del polocote al realizar un estudio más profundo de su
estructura y composición por medio de técnicas como Microscopia óptica(MO), Microscopia electrónica de
Barrido(MEB), Análisis termogravimétrico(ATG), Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) y
Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier(EITF), hasta ahora se han realizado análisis de MO,
CDB y EITF. Los cuales nos muestran una morfología con gran porosidad que va en aumento desde la
raíz hacia la punta del tallo, el análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido se llevo desde 25°-500° C y
no presento transiciones térmicas relevantes, solo señales muy débiles, por lo cual, se están realizando
análisis de ATG, de los cuales los resultados se están analizando, se realizan con el fin de conocer la
pérdida de masa de la fibra al incrementar su temperatura hasta los 1000°C. Podemos decir que los
análisis realizados hasta el momento nos dan información muy relevante acerca de su resistencia térmica
y considerable aplicación como refuerzo en matrices poliméricas como material aislante en Compósitos.
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BIOL-ECOL-08P

CATÁLOGO DE LAS AVES ASOCIADOS AL ECOSISTEMA DE MANGLAR
1Cruz

Cuellar Verónica, 1Márquez Zumaya Vanessa Monserrat*, 1Rivera Vanoye Susana Vanessa
1Instituto Tecnológico de Altamira
*vanemarquez26@gmail.com

Las aves de manglar tienen un papel muy importante en el desplazamiento y migración de material y
energía del sistema; son indicadores ambientales del estado de conservación. El objetivo de este trabajo
es determinar las especies y su relación con el ecosistema del manglar del norte de Veracruz en el
municipio Benito Juárez. Los datos obtenidos en el humedal serán los primeros registros realizados hasta
el momento del manglar. Se utilizaron las guías para la identificación de las especies en donde se destacan
las características visuales de campo. Para esto se realizarán recorridos una vez a la semana durante 6
meses (Agosto-Enero) a lo largo del manglar en el municipio Benito Juárez utilizando binoculares, cámara
digital Canon 16.0 mega pixeles, libreta de campo, lápiz y la Guía de Campo. El número de especies
registradas en el ecosistema del manglar representa cuatro meses de observación dentro del área, la
riqueza observada y la proporción de especies residentes y migratorias varía según las estaciones, Las
aves son buenas indicadoras del estado de conservación de un sitio, a través de su estudio, podemos
entender mejor los cambios que están afectando a nuestro ambiente. La metodología utilizada permitió
documentar la diversidad biológica de estas especies de manera relativamente sencilla y rápida; así,
mediante recorridos aleatorios se registraron 5 Orden: Pelecaniformes, Passeriformes, Gruiformes,
Charadriiformes, Suliformes; 9 Familia: Threskiornithidae, Ardeidae, Icteridae, Tyrannidae, Rallidae,
Jacanidae, Scolopacidae, Recurvirostridae, Phalacrocoracidae; 11 Genero: Plegadis, Ardea, Nyctanossa
violácea bancroft, Egretta, Quiscalus, Pitangus, Fulica, Jacana, Numenius, Himantopus, Phalacrocorax;
;11 Especie: Plegadis falcinellus, Ardea alba, Yaboa Común, Egretta caerulea, Quiscalus mexicanus,
Pitangus sulphuratus, Fulica cristata, Jacana jacana, Numenius arquata, Himantopus himantopus,
Phalacrocorax brasilianus. Sin afectar la vida silvestre de estos organismos cuidar estas áreas que además
de estar protegidas, brindan gran nutrición y refugio a innumerables especies marinas que llegan a los
estuarios. El valor de los manglares es incalculable, no solo por su aporte a la fauna, sino también porque
su presencia ayuda como filtro de los sedimentos y las sustancias contaminantes que llegan al mar desde
ríos lejanos. También sirven para amortiguar las inundaciones absorbiendo y almacenando el agua,
además de ser importantes para proteger las costas de la erosión.

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-01P

UNA VERSIÓN MEJORADA DEL ALGORITMO K-MEANS APLICADA A LA
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES
1Mexicano

Santoyo Adriana*, 1Berrones Puente J. Giovanni
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*mexicanoa@gmail.com

El algoritmo k-means es un algoritmo de agrupamiento utilizado ampliamente en diversas áreas del
conocimiento como son inteligencia de negocios, bioinformática, reconocimiento de patrones, entre otros,
su objetivo es agrupar objetos con características similares. El algoritmo k-means es ampliamente utilizado
por su facilidad de implementación, sin embargo, una de sus limitantes es el costo computacional que se
requiere para obtener un resultado. En este sentido, en este artículo se presenta una versión mejorada del
algoritmo k-means basada en el desplazamiento de los centroides. La estrategia consiste en identificar el
momento en que los grupos se comienzan a consolidar y los cambios comienzan a ser menores. La mejora
implementada toma como referencia el primer desplazamiento mayor que sufren los centroides y lo
confronta contra los subsecuentes desplazamientos mayores de cada iteración, cuando se alcanza un
umbral establecido previamente, el algoritmo se detiene. Durante la evaluación del algoritmo, el umbral
utilizado fue de 0.005. Para la evaluación de la versión mejorada se utilizaron instancias sintéticas de 2500,
19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
15

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

10000 y 40000 objetos de dos dimensiones, distribuidos uniformemente. Los resultados muestran que el
tiempo de ejecución del algoritmo se reduce hasta un un 83.68% con tan solo un 1.23% en la disminución
de la calidad del agrupamiento. En relación a la segmentación de imágenes, los resultados muestran que
la segmentación con el algoritmo mejorado y el algoritmo k-means para las imágenes de prueba es similar,
por lo que podemos concluir que al ahorro de en tiempo de procesamiento del algoritmo es substancial y
que la pérdida de calidad del agrupamiento afecta de forma despreciable en la segmentación de las
imágenes de prueba.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES ORALES
ECON-ADM-01

ANALISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA MEXICHEM SERVICIOS
RESINAS PLANTA ALTAMIRA II
1

Gómez Ontiveros Claudia Carolina*, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1Velasco Carrillo Ricardo
1Instituto Tecnológico de Altamira
*gomezo.gomezo@gmail.com

El estudio del clima laboral se fundamenta en la importancia que toma todo el sistema que rodea al
individuo que integra una organización, es decir, el modo de trabajar, sentir, pensar, relacionarse con otros
y para ello es necesario segmentarlo en diferentes aspectos llamados variables. Conociendo al clima
laboral como producto de la interacción del ambiente con la persona es una preocupación constante para
los gestores del capital humano y los directivos en general, el querer saber el ambiente laboral en el que
se desempeñan sus trabajadores. Dado lo anterior el objetivo de este trabajo fue Analizar el Clima Laboral
y sus variables en la empresa Mexichem Servicios Resinas Planta Altamira II durante el año 2015. Para
esta investigación tipo No Experimental Descriptiva se utilizó como instrumento la encuesta de Clima
Laboral diseñada por el Corporativo de Mexichem conformada por seis variables: Compromiso,
Comunicación Organizacional, Motivación, Trabajo en Equipo, Condiciones de Trabajo y Desempeño y
Evaluación. Las variables fueron evaluadas a través de 18 indicadores contando cada uno con una escala
de Likert igual a 5. Partiendo de un universo de N=148, a través de una muestra de sujetos voluntarios se
trabajó con una n=98, de los cuales el mayor porcentaje se ubica en el área de Mantenimiento/Proyectos,
con tipo de contrato Planta, género Masculino, es Sindicalizado, en el rango de 2 a 5 años de antigüedad
y mayores de 40 años de edad. Al estudiar el clima laboral por variables, aquellas que presentaron mayor
área de oportunidad fueron Motivación y Condiciones de Trabajo; en la primera variable su indicador
Entrenamiento para evitar Accidentes presento la mayor área de mejora y en la segunda Condiciones
Físicas Generales de Trabajo. En términos generales se recomienda a la Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene actualizar los programas de capacitación en seguridad, implementando dinámicas como
simulacros, que faciliten el conocimiento de Normas de Seguridad y escuche las necesidades de los
trabajadores, para tener un campo más amplio de visión en cuanto a mejoras del entorno físico de trabajo
con relación a ruido, temperatura, presión.

ECON-ADM-02

SISTEMA GESTOR DE INVENTARIO
1Gonzalez

Garza Josue Christopher*, 1Flores de la Garza Héctor Javier, 1Diez Rodríguez Héctor
1Universidad Politécnica de la Región Ribereña
*Josuecgg15@hotmail.com

La evolución de las tecnologías de la información ha permitido que los procesos que se llevan a cabo en
las instituciones se encuentren en constante actualización y mejora de sus operaciones. Uno de los
procesos más complejos y tediosos de llevar a cabo en cualquier organización productiva es el control de
inventario, debido a que el total de los bienes deben de estar documentados.
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El departamento de Recursos Materiales de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña es el
encargado de llevar el control interno de los bienes y activos fijos, lo cual se realiza mediante un inventario
que sirve para administrar y gestionar los mismos, así como muebles e inmuebles.
La gestión se lleva a cabo mediante la actualización de registros en una hoja de cálculo, se asigna una
clave y se registran las siguientes características: número de inventario, descripción del bien, marca,
modelo, serie, comentarios, fecha de compra, costo, área asignada, persona que resguarda y ubicación
del bien. Este inventario no cuenta con ninguna restricción de acceso y permite a cualquier usuario hacer
modificaciones. El archivo contiene 42 hojas con 12 columnas cada una en la que se registran los datos
que requiere el departamento. Cada hoja pertenece a una Categoría de Contabilidad asignada por el
gobierno del estado de Tamaulipas.
Entre las principales consecuencias de no contar con un sistema que gestione de forma adecuada el
control de bienes están la falta de confiabilidad, el desconocimiento de la ubicación de los bienes y del
empleado asignado como responsable del mismo.
Como resolución a esta problemática, en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, se presenta
un sistema gestor que permite automatizar el sistema de inventario y facilita el control de los bienes por el
departamento de Recursos Materiales. El mismo proporciona una interface de usuario amigable e intuitivo
facilitando el registro y control de los bienes en la institución.
El sistema fue desarrollado por medio de la programación orientada a objetos, y se basó en el modelo de
prototipo reutilizable, también conocido como "Evolutionary Prototyping, utiliza una base de datos basada
en el modelo estrella, la cual permite realizar búsquedas, sencillas o avanzadas, así como consultar en
diferentes catálogos organizados mediante el uso de ontologías.
En la actualidad la base cuenta con más de 25.000 registros; el sistema gestor de inventario está diseñado
para soportar el incremento de diferentes rubros, ya sea por la aparición de nuevos departamentos o
categorías a contabilizar, ya que el llenado de los catálogos es de manera dinámica.

ECON-ADM-03

PUERTO ALTAMIRA VENTANA INDUSTRIAL AL MUNDO
1Martin

del Campo Reyes Génesis*, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1Velasco Carrillo Ricardo
1Instituto Tecnológico de Altamira
*genesis110194@gmail.com

Puerto Altamira, ubicado en Tamaulipas, forma parte de la zona conurbada del sur del estado junto con
Ciudad Madero y Tampico, posee una extensión territorial de 1,361.73 Km² ocupando 91% de la superficie
de la zona. Altamira cuenta con 212,001 habitantes de los cuales se estima que el 49% se encuentra en
edad productiva y de éste el 28% se dedica a la industria manufacturera y de transformación en su puerto.
El puerto Altamira fundado el 1 de junio de 1985 ocupa a nivel nacional el 4º lugar por manejo de carga y
el 1º en manejo de fluidos petroquímicos, está constituido por una diversidad de capital extranjero entre
las empresas que lo conforman. Tomando como premisa la anterior información se generan los siguientes
cuestionamientos: ¿Cuál es el impacto industrial de puerto Altamira a nivel mundial?, ¿Por qué es atractivo
para la inversión extranjera?, ¿Qué capitales conforman su inversión y en que giro? Así, el objetivo de esta
investigación documental fue Conocer el impacto industrial de Puerto Altamira y su gran captación de
inversión extranjera. Utilizando fuentes de información de expertos en el ramo se procedió a responder las
preguntas de investigación y alcanzar el objetivo planteado. El Complejo Industrial comprende más de
9,500 hectáreas distribuidas en 5,098 de Desarrollo Industrial, 1,422 de Cordón Ecológico único en
América Latina y 3,075 de Recinto Portuario; además se conecta con 125 puertos mediante 11 líneas
navieras, produce 30% del total de petroquímicos y resinas termoplásticas del país, posee liderazgo en
producción de negro de humo y dióxido de titanio y fabrica 80% del total de resinas producidas en México
para distintos usos, principalmente materias primas para fabricación de llantas, piezas automotrices, fibras
textiles, cubiertas de electrodomésticos, películas y envases plásticos, vidrio y metales galvanizados. La
estratégica planeación del complejo permite la importación de materias primas a gran escala para proveer
la industria instalada y la distribución nacional e internacional de productos terminados con atractivo costo
logístico, provocando desde el 2000 ingresaran más de 28 mil millones de pesos en inversión privada
eficientando los procesos logísticos. El equipamiento industrial lo constituyen 40 empresas nacionales y
extranjeras instaladas dedicadas a la producción de químicos, petroquímicos, plástico y hule sintético del
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cual el 100% de este material producido en México proviene de Altamira generando más de 20,000
empleos directos e indirectos. Actualmente se cuenta con 2,800 hectáreas disponibles para instalación de
nuevas plantas; despertando desde finales del 2015 el interés de nuevos inversionistas rusos, egipcios,
argentinos y venezolanos. Dado el beneficio económico, social y ambiental de puerto Altamira lo convierte
en un lugar de alto impacto a nivel internacional por su ubicación geográfica y su proyección estratégica
de gran visión para el desarrollo industrial.

ECON-ADM-04

HEURÌSTICO PARA REDUCIR LOS REACOMODOS DE CONTENEDORES EN
PUERTOS MARITIMOS
1Velasco

Gómez Ricardo*, 1Smith Cornejo NealeRicardo, 3Zavala Mateos Javier Noé, 2Velasco Carrillo Ricardo,
2Gómez Flores Sandra Guadalupe
1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, 2Instituto Tecnológico de Altamira,
3
BITAM of México
*rivego_91@hotmail.com

El incremento del uso de contenedores marítimos alrededor del mundo y la limitante de espacio por parte
de los puertos para poder almacenarlos, han provocado el desarrollo de estrategias para el correcto
posicionamiento de los contenedores. Actualmente dicho incremento ha causado una disminución en la
productividad de los puertos debido a que los contenedores son almacenados verticalmente y los puertos
tengan más reacomodos al momento de exportar dichos contenedores. Situación que se ve con mayor
frecuencia en puertos de baja tecnología, debido a que no pueden lidiar con el arribo aleatorio de los
contenedores al puerto y además estos carecen de sistemas eficientes como el uso de grúas reachstacker
en lugar de grúas RTG para manipular los contenedores correctamente. Por ello la presente investigación
tiene como objetivo el reducir al mínimo el número de reacomodos de los contenedores para exportación
en las bahías de almacenamiento en puertos de baja tecnología que usan en sus operaciones grúas
reachstacker. Dado lo anterior se desarrolló un procedimiento heurístico dividido en dos fases. La primera
fase a partir de una segregación de contenedores en base a su peso, se desarrollaron dos
preasginaciones, que en base al peso del contenedor definen a que bahía debe ir asignado cada
contenedor antes de su llegada al puerto; la cual reduce los problemas causados por la llegada aleatoria
de los contenedores al puerto. La segunda fase, es una asignación en tiempo real, que da el
posicionamiento estratégico final al contenedor dentro de la bahía en la que fue asignado con la finalidad
de que no ocasione reacomodos. Dicho procedimiento fue comparado contra el modelo usado actualmente
en el puerto de Arica en Chile el cual demuestra la factibilidad del procedimiento propuesto, reduciendo
hasta en un 76.10% el número de reacomodos en el puerto. Debido a que en 9 de las 10 instancias
generadas existió una reducción considerable de reacomodos. Además se encontró que el procedimiento
propuesto funciona para aquellos puertos que exportan más de 70 contenedores lo cual sucede en la
mayoría de los casos, debido a que los puertos de baja tecnología exportan más de 100 contenedores por
barco. Esto comprueba que el procedimiento propuesto puede ser una estrategia viable para dar solución
a los problemas que tienen los puertos mayormente latino Americanos para acomodar correctamente sus
contenedores, donde además de brindar una reducción en los reacomodos habría una reducción en gastos
por combustible, se daría mayor orden al puerto y se incrementaría el servicio al cliente.
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ECON-ADM-05

DISEÑO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN PARA EL BANCO DE ALIMENTOS EN
MONTERREY, NL.
1Instituto

1Grimaldo Hernández Martha Idalia*
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
*martha.griimaldo@gmail.com

El Banco de Alimentos (BACMTY) es un área de servicio de la organización Caritas Monterrey que sirve
de enlace entre los donantes y las personas que sufren de pobreza, hambre y malnutrición, mejorando su
nivel nutricional, optimizando los recursos disponibles y sensibilizando a la comunidad a través de la
difusión del espíritu de la caridad. La organización reporta en su informe del año 2014 que en el estado de
Nuevo León existían 731,400 personas que carecen de alimento, de las cuales 87,100 padecían pobreza
extrema. El Banco de Alimentos atendió en el estado de Nuevo León a 32,187 entre el área Metropolitana
de Monterrey y zonas rurales. Para cumplir su misión el banco de alimentos recibe donativos de varias
organizaciones en el área Metropolitana de Monterrey, los cuales tiene que recolectar diariamente
mediante una flotilla de 5 camiones que deben atender al menos a 50 donadores fijos con un tiempo de
recolección limitado, ya que el resto del día es asignado a la distribución de las donaciones. Sin embargo,
actualmente existen retrasos en la recolección de los alimentos que impiden estos sean distribuidos a
tiempo. El trabajo se realizó de agosto a diciembre 2015 y su objetivo fue determinar si existe una mejor
secuencia de recolección de donaciones que permita disminuir el tiempo total de trayecto, debido a que se
pretende incrementar el total de donadores para el siguiente año. Para analizar el problema de rutas de
recolección del banco de alimentos se utilizó el método de curva llena-espacio debido a su practicidad y
facilidad de uso, así como el modelo TSP (Travelling Salesman Problem), mediante el uso de un software
en línea, con el fin de comparar los tiempos totales de trayecto promedio con la secuencia de recolección
actual del banco de alimentos. Las rutas propuestas con el método de curva llena-espacio mostraron una
mínima reducción del tiempo total promedio de 156.8 minutos a 156.6 minutos; mientras que con el modelo
TSP se redujo el tiempo total promedio a 144 minutos, logrando una reducción aproximada del 8% en
tiempo, lo que se traduce en un ahorro de combustible y en un incremento de la productividad de
recolección.

ECON-ADM-06

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO: UN ENFOQUE TRANSVERSAL
1Esqueda

Walle Ramiro*, 1Carrillo Ortiz Mauricio, 1Sánchez Villarreal Susana Ivette
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*resquedaw@uat.edu.mx

Debido al crecimiento del intercambio comercial que se dio a partir de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte en 1994; México experimentó una serie de cambios sociales,
económicos y, sobre todo, comerciales que han coincidido con una época en la que el fenómeno de la
globalización ha impuesto diversas reglas, siendo una de ellas que sea la competencia de mercado la que
asigne los premios y castigos a los países participantes. Esto ha propiciado que la competitividad se haya
convertido en un factor determinante en la lucha por conquistar mayores segmentos de mercado. Sin
embargo, más allá de los conjuntos nacionales, esta dinámica ha impactado de manera diferenciada los
ámbitos subnacionales, lo que ha conducido a una situación de competencia local y regional que ha
reconfigurado los patrones de desarrollo que se habían consolidado en los años previos a la apertura
económica.
Es en este marco que la investigación indaga sobre la evolución del nivel de competitividad en los estados
mexicanos y sus implicaciones en el desarrollo económico regional. El enfoque metodológico es
cuantitativo; de naturaleza descriptiva, correlacional y causal. Las fuentes de información empleadas
fueron de tipo secundario y correspondieron en su gran mayoría a organismos oficiales.
Se encontró que los estados del norte con excepción de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, tienden
a ubicarse en el nivel medio y alto de la competitividad; por su parte, los del sur, en el nivel bajo, excepto
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Yucatán y Campeche. Además, se detectó que la brecha entre los niveles de competitividad tiende a
ampliarse lo cual puede traducirse en una mayor heterogeneidad interestatal.
En suma, la evidencia econométrica apunta a que los estados con mayor índice de competitividad son los
que atraen mayores volúmenes de inversión extranjera directa, asimismo, que el nivel de desarrollo
(bienestar) estatal también se asocia y quizá; tal y como sugieren directa (i. e. Esqueda, 2014) e
indirectamente (Porter, 1990; Begg, 1999; Camagni, 2002) varios investigadores, se ve influenciada por el
desempeño competitivo de dichas entidades. Esto también se pudo corroborar al desglosar el índice de
competitividad a nivel de sus componentes. Ante los resultados obtenidos, se plantea que es necesaria la
implementación de una política pública que permita elevar los niveles de competitividad en las regiones y
estados más rezagados del país, asimismo, que preserve y mejore el de las más adelantadas.

ECON-ADM-07

ÍNDICE DE ROTACIÓN EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES IBARRA
DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1Vicencio

Hernández Rita, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe*, 1Velasco Carrillo Ricardo
1Instituto Tecnológico de Altamira
*sgomez_flores@hotmail.com

Un estudio hecho por PricewaterhouseCoopers México en 2012, observa que nuestro país registra uno de
los niveles de rotación más alto de América Latina con un 17.8%, cuando la cifra recomendable es 10%.
Datos revelados por la consultoría Hay Group en 2013, la cifra en México alcanzó 26.1%. Dado que las
empresas se interesan en la estabilidad y permanencia de su personal y que el valor del índice de rotación
en México es creciente, conduce al cuestionamiento ¿Cuáles es el índice de rotación y sus causas en el
trabajo? Siendo la rotación de recurso humano la fluctuación de personal entre una organización y su
ambiente y el índice de rotación el valor porcentual de trabajadores que circulan en la organización con
relación al promedio de empleados, el objetivo de este trabajo realizado en Centro de Distribución (CEDIS)
de Almacenes Ibarra S.A de C.V de Altamira, Tamaulipas fue determinar el índice de rotación de personal
y sus causas. Se consideró como instrumento la entrevista de salida de la empresa en cuestión,
conformada por cuatro apartados: Datos personales, Causas de Baja, Contratación en otra Empresa y
Percepción Organizacional. La muestra de estudio n=305 correspondió al número de entrevistas de salida
del 1° de enero de 2012 al 30 de octubre de 2014, de las cuales el 99% correspondieron al género
masculino. El intervalo de edad con mayor y menor porcentaje de rotación fue de 18 – 22 años y de 43 –
47 años respectivamente, comprobándose lo que Schultz (1994) menciona respecto a que los empleados
jóvenes sin obligaciones rotan más que los empleados de mayor edad con deudas. De los doce puestos
existentes los de mayor porcentaje de rotación fueron “Obrero General” con un 46.2% y “Gondolero” con
un 33%. De las catorce posibles causas de rotación estudiadas “Mejorar sueldos y prestaciones” y “Cambio
a otro empleo” fueron las causas de mayor rotación. Del periodo de estudio, 2014 resultó ser el año con
mayor promedio anual de índice de rotación con un 6.05, encontrándose aún entre un valor recomendable.
Al calcularse el índice de rotación mensual en cada uno de los años estudiados, mayo y julio resultaron
ser los de mayor índice de rotación. Observándose que corresponde a los meses inmediato posteriores al
pago de utilidades. Dado lo anterior se recomienda realizar reajustes en el tabulador salarial de la empresa,
que refleje una correcta valuación de puestos antes de llegar a los meses detectados con mayor índice de
rotación y así incidir también en las dos causas de mayor rotación, mejorar sueldos y prestaciones y cambio
a otro empleo.
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ECON-ADM-08

FLUCTUACIONES DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y SUS EFECTOS EN LOS TIPOS
DE CAMBIO AMÉRICA LATINA-ESTADOS UNIDOS
1Velasco

Gómez Alejandro*, 2Velasco Carrillo Ricardo, 3Gómez Flores Sandra Guadalupe, 3Velasco Gómez Ricardo
of Texas Rio Grande Valley, 2Instituto Tecnológico de Altamira, 3Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Monterrey
*alessandrovelgo@hotmail.com

1University

Las fluctuaciones en los precios del petróleo afectan directamente a las monedas de países importadores
y exportadores de petróleo. Los cambios en los precios del petróleo son una de las razones por las cuales
los tipos de cambio fluctúan. Existe una relación significativa entre los precios del petróleo, y la apreciación
y depreciación de las monedas respecto al dólar estadounidense. El objetivo de este estudio es cuantificar
la relación entre la fluctuación de los precios del petróleo y su efecto en monedas latinoamericanas. En
este estudio se analizó información de Argentina, Brasil, Colombia y México ya que son 4 de las más
grandes economías de Latino América. Lo que motivo a escoger esta región es porque estos países son
exportadores de materias primas y el petróleo es una de ellas, y la dependencia de algunos de estos
países en la venta del oro negro. El tipo de cambio es un tema crucial en la economía moderna y es
importante en el estudio porque al parecer las monedas de latino América se tienden a ver débiles frente
al dólar. La información utilizada en esta investigación consiste en regresiones de observaciones anuales
de 1980 a 2014. Se tomó base en el modelo Mundell Fleming y se utilizaron 4 variables diferentes.
Utilizando al tipo de cambio como la dependiente y oferta de dinero, producto interno bruto y precio del
petróleo como las independientes. Los resultados demuestran la dependencia y la importancia del petróleo
en los países analizados, haciendo énfasis en México el cual es el noveno productor más grande del
mundo y un producto interno bruto que ocupa el lugar quince mundial. Analizando la información obtenida
se demostró que Colombia y México tiene una relación inversamente proporcional la cual causa que
cuando los precios suban, sus monedas se apreciaran frente al dólar y viceversa. En el caso de Argentina,
la relación positiva, siempre y cuando los precios bajen su moneda se apreciará frente al dólar. Los
resultados de Brasil demostraron que no es estadísticamente significativo. En conclusión, Un cambio en
el precio del barril significa un cambio en crecimiento, necesidades financieras y servicios bancarios.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECON-ADM-01P

MEJORA EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN EN UNA UNIDAD MÉDICA DE
INSTITUCIÓN PÚBLICA
1Portillo

Vargas Julio Enrique***, 1Pérez Castañeda Laura Maryela**, 1Adame Alicia*
1Instituto Tecnológico de Reynosa
*posgrado.itr@gmail.com, **lauramaryela@hotmail.com, ***julio.portillo91@hotmail.com

Este trabajo buscó encontrar la estrategia adecuada para satisfacer de manera óptima las necesidades de
abasto general en una unidad médica de una institución de salud pública del norte de Tamaulipas, también,
garantizar que se proporcione un servicio de atención médica de calidad al acudir en tiempo y forma a
atender las solicitudes de suministro que tiene un área de almacén por parte de los diferentes servicios de
especialidad como lo son: pediatría, ginecología, medicina interna, terapia intensiva, entre otros. Se diseñó
un sistema para la administración eficiente del inventario de productos terminados, combinando diferentes
modelos. Aplicando el método científico para analizar el problema se determinó que los métodos
apropiados para lograr un inventario eficiente en este caso son: PEPS, jit, ABC, lay out, zonificación y
estandarización de áreas de almacenamiento para dejarlas accesibles y funcionales, aplicando los
métodos mencionados de manera combinada. Entre los resultados destaca el ahorro presupuestal, la
disminución de mermas principalmente por productos caducados entre otras variantes y la optimización
de espacios y de recursos, contando con un almacén eficiente que asegura la existencia de materiales,
instrumentos y medicamentos a las diversas áreas de especialidad garantizando la oportuna y adecuada
19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
21

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

atención de los pacientes. La operación administrada del almacén suma valor al equipo de trabajo de una
unidad médica, logrando un porcentaje elevado de respuesta favorable a las exigencias emitidas por sus
usuarios directos, sean externos o internos. Resalta la vital importancia de la operación eficiente de una
unidad médica de una dependencia de salud pública en Tamaulipas o de cualquier otra de las que
conforman el sector salud en México, para brindar la atención médica de calidad y digna que los usuarios,
merecen y la sociedad demanda, especialmente en las instituciones donde el presupuesto con el que
trabaja es delegacional y de origen federal, por lo que es urgente implementar estrategias de operación
con técnicas combinadas de administración que eviten gastos innecesarios al erario que puedan
convertirse en ahorro que beneficie a los usuarios al invertirse mejor en adquirir o modernizar
equipamiento, infraestructura, ampliar cobertura u otras posibilidades que permitan ofrecer atención de
elite al derechohabiente cuando lo requiere para mantener su salud, recuperarla o dar soporte a su vida si
ésta se encuentra en riesgo. Se aborda un tópico pendiente en el campo de la administración a nivel de
inventarios, donde la gestión adecuada de un almacén de una unidad médica del sector salud público es
relevante por el alto volumen de productos que maneja pudiendo convertirse en el cuello de botella del
servicio médico que demanda una sociedad altamente sensible al funcionamiento de las instituciones y al
resultado de la administración de sus departamentos en particular.

ECON-ADM-02P

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS LABORAL Y FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS: ESTUDIO PILOTO
1Méndez

Ruiz Martha Dalila*, 1Armendáriz García Nora Angélica, 1Alonso Castillo María Magdalena, 2Lima
Rodríguez Joaquín Salvador
1Universidad Autónoma de Nuevo León, 2Universidad de Sevilla, España
*marthamendez14@hotmail.com

Actualmente, el estrés laboral es un problema de salud pública debido a las consecuencias que éste
provoca en los trabajadores, tales como angustia, insatisfacción personal y conflictos tanto en el trabajo
como familiares. El estrés laboral es complejo por su multicausalidad, esto supone tener en cuenta los
factores psicosociales (FPS) como la baja autoestima, baja satisfacción con la vida y una baja
funcionalidad familiar que probablemente aumentan el riesgo de padecer dicho estrés. Sin embargo, no se
han encontrado estudios suficientes que apoyen esta relación, por lo que se considera existe un vacío del
conocimiento. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es identificar la relación entre estrés laboral
y factores psicosociales (autoestima, satisfacción con la vida y funcionalidad familiar) en trabajadores de
maquiladoras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo a la metodología, el diseño de estudio es
transversal, descriptivo, correlacional. La población esta conformada por 1,500 trabajadores de cinco
industrias maquiladoras de Nuevo Laredo. El muestreo es llevado a cabo a través del censo de
trabajadores de las empresas participantes. La muestra para el estudio piloto constó de 45 trabajadores
de una industria maquiladora de la ciudad antes mencionada. Los datos se obtendrán a través cuatro
cuestionarios de lápiz y papel y serán procesados a través del programa estadístico SPSS. Los resultados
mostraron que de acuerdo al sexo, prevaleció el sexo masculino con un 71.1%, y un promedio de edad de
35 años (DE=1.05). Se observó que existe asociación negativa significativa entre el estrés laboral y los
FPS de autoestima (r = -.303, p = .04), satisfacción con la vida (r = -.394, p = .01) y funcionalidad familiar
(r = -.437, p = .01). Lo anterior concuerda con algunos autores que mencionan el estrés laboral es un
estímulo percibido por el trabajador que puede deberse y relacionarse con una menor autoestima, una
baja satisfacción de la vida y con problemas familiares. En el presente estudio se concluye que a mayor
autoestima, mayor satisfacción de la vida y mayor funcionalidad familiar del trabajador menor será es
estrés laboral percibido por parte del trabajador de las empresas maquiladoras de Nuevo Laredo.
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

EL LIDERAZGO COMO ACTITUD PARTICIPATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1Silva

Valladares Suehelem*, 1Barrales Villegas Adoración, 1Trujillo Álvarez Mireya
Veracruzana, campus Poza Rica-Tuxpan. Facultad de Pedagogía.
*suehelemsilva@gmail.com

1Universidad

El liderazgo, siendo hoy en día una de los principales requerimientos del capital humano en las empresas,
ha sido enfocado exclusivamente a impartirse en las aulas como un tema que no requiere más que la
comprensión del mismo. Sin embargo, es necesario que se desarrollen un cúmulo de habilidades basadas
en la participación activa y constante de los mismos dirigentes del grupo.
El proyecto de intervención que a continuación se presenta se está desarrollando en la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV), campus Mataloma, Veracruz, y versa sobre el liderazgo en los estudiantes
de administración. El objetivo del mismo es desarrollar habilidades de liderazgo y actitud participativa en
los estudiantes intervenidos para fortalecer las actividades en equipo y su propia formación profesional.
Este trabajo forma parte de un estudio realizado en la Maestría en Gestión del Aprendizaje impartida dentro
de la Universidad Veracruzana con registro en el PNPC.
La intervención educativa del proyecto está basada en la metodología APRA, y se sustenta en la estrategia
de trabajo colaborativo; su planeación abarca los periodos de Agosto 2014 a Agosto 2016, por lo que en
este documento se presentan aproximaciones del objeto de estudio en sus primeras tres fases
(diagnóstico, planeación de la intervención e intervención parcial).
La población es de dieciséis estudiantes de sexto cuatrimestre de la carrera de Administración de
Empresas. Se realizó un diagnóstico, cuyos resultados fueron que este grupo de estudiantes carece de
liderazgo o muestra deficiencia en él, así como cierta preferencia por el trabajo individual y temor o rehúso
a hablar en público; se llevó a cabo una planeación de intervención con la estrategia antes mencionada y
una fase de implementación, donde se han observado entre los progresos esperados una mayor iniciativa
para trabajar en equipo, así como facilidad para organizarse y trabajar colaborativamente; otras de las
fortalezas desarrolladas han sido la capacidad de comunicarse frente al grupo, su interés en establecer
metas y objetivos, así como una planeación para los mismos. Aunado a esto, se suscitó la tolerancia, la
reciprocidad, el compañerismo y la empatía en los estudiantes con el resto de sus compañeros.

EDU-02

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE MODALIDAD MIXTA, EN LA UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA
1Olivares

1Centro

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

La modalidad mixta, indicado por la SEP en Tamaulipas, menciona que se caracteriza por cursar de forma
flexible asignaturas o módulos en clases presenciales y no presenciales, utilizando recursos digitales de
auto acceso que faciliten al estudiante y al docente un ambiente de aprendizaje óptimo. La Universidad
Tamaulipeca (UT) implementó desde el 2014 dicha modalidad en sus turnos modulares, incorporando a
todas sus facultades del campus Reynosa y Río Bravo, utilizando como plataforma educativa Moodle 2.6.
El objetivo de este estudio es describir la participación en la creación de cursos y el nivel de cumplimiento
de requisitos en los mismos durante tres cuatrimestres. Hipótesis de trabajo: Hipótesis 1. Cada facultad
cumple con al menos el 50% de los cursos planeados, Hipótesis 2. Más del 50% de los cursos creados
tienen un nivel alto y muy alto de cumplimiento de los requisitos. El estudio es descriptivo longitudinal,
estuvo integrado por la participación voluntaria de los docentes de las facultades siguientes; Ciencias de
la Salud, Ciencias de la Conducta y la Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económico
Administrativas, Ingeniería y por la División Bachillerato área Salud y Administrativo, implementado en tres
periodos diferentes con una duración de 12 meses, con un total de 2431 usuarios registrados y 179 cursos
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creados. La Facultad con mayor porcentaje de cumplimiento de planeación de cursos fue la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas con 67% de cumplimiento, mientras la Facultad de Ciencias de la
Salud, mantuvo una participación nula durante los tres periodos. Con referencia al nivel de cumplimiento
de los requisitos, 2% registro cumplimiento nulo, 4% bajo, 21% regular, 34% alto y 39% muy alto. Por
tanto los resultados proyectan un nivel alto de incumplimiento con la planeación de cursos realizada, sin
embargo el nivel de cumplimiento en los requisitos de la mayoría de los cursos creados, es alto y muy alto.

EDU-03

USO DE “MICROBLOGGING” PARA AUMENTAR EL IMPACTO DE LA CLASE EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
1Valera

Pérez Carmina Elizabeth*
Internacional de Estudios Superiores
*carmina.valera@iies.edu.mx

1Instituto

Investigaciones previas han demostrado que los países más industrializados e incluso, las personas con
mejor acceso a educación y recursos económicos son los principales usuarios del twitter. En esta
investigación se busca demostrar que, dentro de ambientes universitarios, en materias teóricas
específicamente, se logra un mejor aprovechamiento al ser los participantes capaces de identificar cada
uno de los temas vistos en clase en eventos que suceden a nuestro al rededor, e incluso se obligan a
sintetizar sus ideas en solo 140 caracteres. En Tamaulipas no se ha desarrollado una estrategia en redes
sociales que colaboren a la educación, con la finalidad de mejorar las competencias y aumentar la eficacia.
La experiencia en esta investigación nos muestra que los alumnos son capaces de darse cuenta que su
materia está actualizada, es dinámica y situada en la realidad, pues trasciende los esquemas teóricos.
Desde agosto del 2011 con #interIIES se empezó a trabajar de esta forma con alumnos de comercio
exterior y de comercio internacional, para las materias de Derecho Internacional y Organismos
Internacionales, en enero del 2013 se incorporó el #hgIIES para Historia y Geografía Económica, con las
carreras de Contabilidad, Administración y Mercadotecnia, mientras que en abril se implementó el
#antroIIES para la materia de Antropología Sociocultural, con alumnos de las carreras de Derecho,
Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingenieros en Sistemas, así como Comercio Exterior e Internacional,
logrando un mejor aprovechamiento y consiguiendo gran participación. La implementación de estos
“hasthags” fueron específicamente solicitados por los alumnos al iniciar el periodo escolar y su
participación y dinamismo permitieron que el tiempo de aprendizaje no se limitara solo a las frecuencias
marcadas para el desarrollo dentro del salón de clase, sino extenderse sin importar horario ni fecha,
algunos alumnos, al iniciar manifestaban no tener idea sobre qué escribir y les costaba identificar los temas
relacionados, conforme fueron acostumbrándose, descubrieron que les era posible relacionar casi
cualquier tema con su materia y encontrar la relevancia y aplicación práctica en este tipo de contenidos
que, al ser leídos por primera vez en su plan de estudios, no les había parecido de ninguna relevancia para
su formación profesional. En conclusión, el aprendizaje compartido a través de esta red social resultó
didáctico y se lograban conseguir amplios conocimientos incluso sin darse cuenta. La presente
investigación realizada en el Instituto Internacional de Estudios Superiores en Cd. Reynosa, Tamps. con
diversos alumnos de 2º y 3º cuatrimestre y se planea continuar con esta implementación de modelo
tecnológico-académico en el resto de los cuatrimestres.
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EDU-04

RESULTADOS DE SATISFACCION DE LA TUTORIA EN LA FCAT
1Ponce

Mar Alicia Estela*, 1Pontvianne Espinosa Martha Imelda
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*aponcem@uat.edu.mx

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer el grado de satisfacción en el
servicio del Programa Institucional de Tutorías (PIT), ya que en la actualidad las Tutorías han tomado
relevancia en virtud de la importancia que tienen en la formación integral del alumno, por lo que la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), al integrar el PIT evalúa el nivel de satisfacción de los
tutorados con la finalidad de mantener las fortalezas y atender las debilidades de los tutores en su
actividad, pretendiendo cumplir con el objetivo del PIT al mejorar el rendimiento académico, la eficiencia
terminal y evitar la deserción. Se presentan resultados de la opinión de los alumnos en los indicadores de:
asignación de tutor, efectividad de la tutoría, infraestructura, funcionalidad del programa, en la Facultad de
Comercio y Administración de Tampico (FCAT). La metodología que se utilizó es cualitativa y descriptiva,
por medio del cuestionario de evaluación para tutorados utilizado por la dirección de Servicios Estudiantiles
de la de la UAT, encuesta aplicada de manera aleatoria a 68 tutorados representando el 5% del total de
alumnos inscritos en la Institución en el periodo 2016-1 el cual asciende a 1354 estudiantes. Los resultados
muestran que la satisfacción de los estudiantes es alta, revelando que la mayoría de los profesores actúan
como tutores, y realizan un acompañamiento real en el proceso de enseñanza aprendizaje. El hallazgo
central es que los tutorados se han visto motivados para asistir de manera más frecuente a las entrevistas
con sus tutores, y esto ha provocado una relación de confianza entre ellos, cumpliendo así al propósito del
PIT. Siendo estos, la base para establecer las directrices en la toma de decisiones en apoyo al
departamento de tutorías. Al reflexionar sobre lo obtenido en esta investigación nos lleva a que vale la
pena el esfuerzo conjunto entre institución, profesores tutores y alumnos, ya que esto permite identificar
adecuadamente las necesidades de atención de ellos y seguir trabajando para lograr nuevas metas
establecidas.

EDU-05

RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS USANDO R / RSTUDIO
1Meneses

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

Considerando el supuesto pedagógico de que un mejor desempeño en comunicación se refleja en un mejor
desempeño en matemáticas, el presente trabajo se planteó el objetivo de indagar la posible relación entre
ambas variables en los estudiantes del nivel medio superior que presentaron la prueba nacional Planea
2015. El estudio es una investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no
experimental transeccional correlacional. La muestra se conformó con los porcentajes de desempeño –
tanto en comunicación como en matemáticas– de los estudiantes de las 14,539 escuelas de educación
media superior del país.
Para el tratamiento estadístico se utilizó el programa de licencia libre (GNU) R/RStudio. La matriz de datos
original se depuró y convirtió en un archivo tabular separado por comas (csv) para ser leído a través del
comando read.csv. Un resumen de medidas de tendencia central se solicitó con summary(variable) y la
desviación estándar con sd(variable); completando el análisis univariante con histogramas y gráficos de
caja a través de las funciones: hist(variable, main=“título”, xlab=“leyenda”, ylab=“leyenda”) y
boxplot(variable, main=“título”). El análisis bivariante se realizó calculando el coeficiente de correlación de
Pearson con la función cor(X,Y), y construyendo el gráfico de dispersión con plot(Y~X, main=“título”,
xlab=“leyenda”, ylab=“leyenda”). Finalmente, la prueba de hipótesis con un nivel de confianza de 95% se
obtuvo con cor.test(X,Y, alternative=c(“two.sided”), method=c(“pearson”), exact=NULL, conf.level=0.95,
continuity=FALSE)
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Los resultados del análisis univariante indican que el desempeño en comunicación tuvo una media y
desviación estándar de 31.39 ± 22.10; mientras que el de matemáticas fue de 14.62 ± 19.06. Por otro lado,
el análisis bivariante indica un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.66 con un p-valor = 0.000.
Se rechaza la H0, por lo que se concluye que los desempeños en comunicación y matemáticas de los
estudiantes de educación media superior se correlacionan de manera positiva y moderada.
Se recomienda –desde el punto de vista pedagógico- no enfocarse solamente en una asignatura, sino en
la implementación de estrategias paralelas que consideren tanto comunicación como matemáticas. Por
otro lado, desde el punto de vista metodológico, se recomienda el uso de R/RStudio en contraste con otros
programas de licencia privativa.

EDU-06

PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA EN UNA MUESTRA DE
NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1Mazadiego

Infante Teresa de Jesús*, 1Guerrero Ramos Lino Gabriel, 1Vega Corany Olivia Jalima
de Psicología Campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana
*tmazadiego@yahoo.com.mx

1Facultad

El objetivo de la presente investigación fue incrementar la resiliencia en una muestra de niños de educación
básica. Se trabajó con 73 niños pertenecientes a los cuatro grupos de sexto grado de la primaria Escuela
Lic. Miguel Alemán Valdés de Poza Rica, Veracruz, de los cuales 35 fueron del sexo femenino y 38 del
sexo masculino en un rango de edad de los 10 a los 12 años; todos pertenecientes a un nivel
socioeconómico medio bajo. Para respetar el Código de ética, se solicitó el permiso del Director de la
escuela, de los profesores de cada grupo de sexto grado, de los propios participantes y de sus padres o
tutores a través de una autorización por escrito firmada por éstos últimos; como criterio de inclusión se
trabajó con la totalidad de los niños de los cuatro grupos de sexto grado, por lo que el diseño fue
cuasiexperimental. Se trabajaron dinámicas de grupo con enfoque psicológico humanista, videos y la
aplicación de un Inventario de Resiliencia, el cual estuvo conformado por 24 preguntas que evaluaron a
través de cinco opciones, siendo sus valores de “nada”= 0, “totalmente en desacuerdo”=1, “desacuerdo”=2,
“de acuerdo”=3, “totalmente de acuerdo”=4; el instrumento contuvo diez dimensiones: Afrontamiento,
Actitud Positiva, Sentido del Humor, Empatía, Flexibilidad, Perseverancia, Religiosidad, Optimismo,
Autoeficacia y Orientación a la meta, estas dimensiones tuvieron el objetivo de evaluar y obtener el perfil
resiliente de los participantes. Se trabajó durante tres semanas una etapa de sensibilización con ejercicios
que alertaban sus sentidos, en dinámicas grupales, donde cada participante trabajó su sentido kinestésico,
auditivo, visual, olfativo y de percepción a través de la piel (colocados espalda con espalda, brazos
entrecruzados como si remaran y vendados de los ojos; ejercicios de relajación, juegos con música
tocando objetos, guiándose por sonidos con los ojos vendados, entre otros). Posteriormente, se procedió
a ejercicios de reflexión, análisis y actividades grupales donde se trabajaron valores de respeto, tolerancia,
resolución de problemas agrupados en equipos o en un solo grupo con el instructor al centro. Esta fase
duró 5 meses donde desarrollaron las diversas formas de afrontar un problema, de asumir actitudes
positivas ante una situación dolorosa, de fortalecer el sentido del humor ante situaciones molestas, de
fortalecer la empatía al ponerse en el lugar del otro, de desarrollar la flexibilidad ante reglas o normas
convenidas en el grupo de pares, de perseverar para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo dando
ejemplos ó visualizando videos, cada uno mencionó en qué circunstancias han tenido que recurrir a su
religión para fortalecerse, asumieron con optimismo el aprendizaje de errores, se autoevaluaron para ser
auto-eficaces y superar sus limitaciones y por último, analizaron sus posibilidades personales para
alcanzar metas.
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EDU-07

APLICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL PROCESO DE PRACTICAS
PROFESIONALES: CASO CETis No 163
1Centro

1Olivares Sánchez Ana Lilia*, 2Hernández Solano Indira Yuridia
de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163, 2Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y
de servicios No. 74
*olivares.analilia@gmail.com

La práctica profesional consiste en actividades de carácter temporal, acorde a cada profesión, realizadas
por los estudiantes en el último semestre de su carrera técnica, en el sector productivo. El Centro de
Estudios Tecnológicos industrial y de servicios N° 163 en convenio con el sector productivo de
Montemorelos, Nuevo León, implementaron en el año 2015, un programa que permitía a sus estudiantes
realizar sus prácticas profesionales en una jornada laboral de tiempo completo, y no asistir a clases
presenciales, buscando analizar los resultados de este proyecto, se generó el siguiente análisis. El objetivo
es describir el nivel de aplicación de las competencias profesionales, de cada uno de los bachilleratos
técnicos, dentro de las prácticas profesionales en los estudiantes del CETis 163. La hipótesis indica que
los estudiantes que realizan prácticas profesionales, aplican las competencias profesionales en al menos
un 50%. El estudio es transversal descriptivo. Se aplicó una encuesta a los estudiantes de sexto semestre
de los bachilleratos técnicos en: Laboratorista Químico, Programación, Soporte y Mantenimiento de Equipo
de Cómputo, Mantenimiento Automotriz, Secretariado Ejecutivo Bilingüe, y Contabilidad, con un total de
136 estudiantes, todos ellos por concluir sus prácticas profesionales en el periodo febrero- julio 2015, en
donde ellos indicaban la frecuencia en la que realizaban cada una de las competencias profesionales, que
marcan las carreras técnicas en DGETI, en el periodo de sus prácticas profesionales. Dichas competencias
fueron colocadas en forma de frase, y el estudiante indicó con qué frecuencia realizaba dicha frase en el
lugar en donde realizaba las prácticas profesionales. La frecuencia fue colocada en una escala tipo Likert
que iba desde Nunca hasta Siempre. Los estudiantes con menor practica de sus competencias
profesionales fueron los estudiantes de la carrera de Técnico en Programación con 51% de aplicación y la
carrera con mayor es la Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo con 63.2%. Se concluye que las
carreras obtuvieron un promedio de 61% de práctica de sus competencias profesionales, dentro de
mencionado programa.

EDU-08

NECESIDADES ACTUALES DE LA CAPACITACION DOCENTE
1Martínez

Salomón Dulce María*, 2Martínez Salomón Lilia Macarena**
Tamaulipeca, Instituto de Investigación, 2Formación e Innovación SAMAR
* lic_dulcemaria@yahoo.com.mx, **liliamartinezsl@yahoo.com

1Universidad

Hablar de los procesos de capacitación docente en la actualidad nos lleva a preguntarnos ¿Por qué es
necesaria impartir una capacitación en los docentes? ¿Cuál es la importancia de considerar el gusto por
la docencia en el nivel universitario? Primeramente debemos de establecer cuál es el concepto de
capacitación, por lo que es importante considerar que es un conjunto de elementos considerados en
un plan de desarrollo, y que toma en cuenta las destrezas, valores, conocimientos teóricos, docentes
para permitirles realizar o desempeñar actividades específicas , en el ámbito educativo. Es así que
para Goodson, (2000) considera que el actor más descuidado es el docente, a pesar de que al diseñar
los cursos de capacitación, no son tomado en cuenta sus opiniones, siendo estos los que representan
claramente un agente central para mejora en la búsqueda de alcanzar una calidad educativa. Es así que
en la actualidad la capacitación docente debe tomar en cuenta las exigencias de un mundo de hoy,
donde se requiere desarrollar e implementar la innovación, tecnología , así como competencia
profesional necesarias para aplicarlas en el salón de clase.Por lo que es necesario considerar que esta
capacitación y calidad en la educación, es un concepto que se constituye a través de la interacción de
cinco componentes básicos: relevancia, pertinencia, eficacia, equidad y eficiencia, conceptos aplicables a
los cursos de capacitación, de los docentes en México señala Muñoz (1998). Debido a que los docentes
son seleccionados de acuerdo a su perfil profesional es necesario conocer sus competencias docentes,
con el objetivo de trabajar sus áreas de oportunidad. Se instrumentó la aplicación del cuestionario a 35
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docentes del nivel superior, de diferentes especialidades, con el objetivo de identificar las fortalezas,
debilidades y oportunidades que presentan en los siguientes apartados: planeación didáctica, técnicas de
enseñanza que más aplica, los instrumentos de evaluación, el material didáctico, y la necesidad de
desarrollo que tiene con la docencia. Siendo esta una investigación en marcada en un paradigma
cuantitativo bajó una metodología no experimental transaccional descriptiva. Por lo que los resultados
obtenidos son los siguientes en realización de planeación didácticas se presenta 91% de los docentes la
realizan, en utilización de técnicas de enseñanza 80%, como en la utilización de instrumentos de
evaluación 3% lo tienen definidos. Utilización de material didáctico motivador el 22% así como el gusto por
la docencia 62%,Por lo que podemos concluir que debido a las necesidades que el profesionista requiere
para impartir clases, es necesario identificar primeramente que este tenga el gusto para la docencia , ya
que de lo contrario no se favorece para alcanzar la calidad educativa que se requiere. Actualmente las
instituciones educativas deberán ser eficaces y eficientes en la formación que se imparte en los cursos
de capacitación para docentes.

EDU-09

CANSANCIO EMOCIONAL EN UNIVERSITARIOS DE ALTO RIESGO DE
DESERCION
1Ponce

Mar Alicia Estela*, 1Pontvianne Espinosa Martha Imelda
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*aponcem@uat.edu.mx

El presente trabajo pretende identificar la presencia de cansancio emocional en estudiantes universitarios
en alto riesgo de baja definitiva inscritos en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT)
integrante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el ciclo escolar 2016-1; además de
detectar si existe diferencia de resultados en cuanto al género de los alumnos. Es un estudio de tipo
descriptivo, correlacional, el universo está constituido por 99 estudiantes de la carrera de Contador Público
(CP) en alto riesgo de deserción por reprobación. El instrumento utilizado es el MBI (Maslach Bornout
Inventory). Los resultados obtenidos indican que 57 alumnos (57%) presentaron agotamiento emocional,
de los cuales el 60% son mujeres y el restante 40% son hombres. Lo anterior nos muestra la necesidad
de diseñar estrategias preventivas (académicas, conductuales y emocionales) que permitan atender a los
alumnos de forma oportuna y así reducir los índices de reprobación, rezago y deserción por reprobación
con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UAT, así como
realizar acciones concretas de bienestar y desarrollo profesional de los alumnos para que al egresar de la
institución se inserten adecuadamente en el sector productivo, de tal forma que cuenten con destrezas
suficientes para enfrentar su vida con un menor grado de estrés. Lo obtenido en la investigación permite
identificar tan solo el grado de cansancio emocional, sin embargo esto provoca hacer una reflexión sobre
las posibles causas que originan el cansancio emocional en el joven universitario lo que permitirá diseñar
estrategias y nuevas líneas de investigación sobre el tema o afines buscando disminuir las causas y por
ende el cansancio.

EDU-10

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ELEMENTO IMPORTANTE EN LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
1Trujillo

Álvarez Mireya*, 1Méndez Casanova Elba María, 1Silva Valladares Suehelem
Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan. Facultad de Pedagogía
*mirem08@hotmail.com

1Universidad

El presente proyecto de intervención educativa, se está desarrollando actualmente en el Bachillerato de la
Universidad del Golfo de México (UGM) ubicado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Y tiene como
finalidad primordial de promover el desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE) como predictor del
aprendizaje, éxito y estabilidad personal así como toma de decisiones en la vida de los alumnos,
considerando que el desarrollo de la IE ha sido muy relevante en los últimos años, puesto que se ve
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intervenido el bienestar personal, proyectos de vida y las relaciones interpersonales del estudiante
elementos demostrados en el salón de clases. La intervención educativa del proyecto está basado en la
metodología Acceso, Permanencia y Rendimiento Académico (APRA) que forma parte de un estudio
realizado en la Maestría en Gestión del Aprendizaje impartida dentro de la Universidad Veracruzana con
registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El trabajo versa un corte cualitativo y
se sustenta en la estrategia del Trabajo Cooperativo, parte de los resultados es de la fase del diagnóstico
que se llevan a cabo con los estudiantes del bachillerato de 6° semestre en edades de 15 a 18 años de la
especialidad de electrónica, todos del sexo masculino, y con los 12 docentes que laboran en la institución.
El instrumento utilizado para la recogida de información en esta fase fue un cuestionario, conteniendo 20
ítems de opción múltiple basados en el autor Daniel Goleman rescatando los indicadores de la teoría de
la Inteligencia Emocional (IE) la cual propone la participación de las emociones en la resolución de
conflictos y tareas que impone la vida académica y personal, la adecuada relación interpersonal a partir
de la percepción, facilitación o asimilación emocional, así como la comprensión y la regulación de las
emociones. Se realizó un diagnóstico, cuyos resultados demuestran que este grupo de estudiantes carece
de comprensión de emociones, dirigir o manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma
eficaz, entender emociones propias como la de los demás, por lo que se planeó una intervención con la
estrategia antes mencionada.

EDU-11

MATE-PISTAS: LÚDICA PARA FAVORECER LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE APRENDIZAJE
1Hernández

1Centro

Solano Indira Yuridia*, 2Olivares Sánchez Ana Lilia
de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 74, 2Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de
servicios No. 163
*solano_yuri@hotmail.com

La RIEMS establece los estándares necesarios para la calidad educativa en nivel medio superior; dentro
de sus señalamientos se establece como forma de trabajo el enfoque educativo por competencias. Para
lograr el desarrollo de las competencias establecidas en los programas educativos es necesario modificar
la práctica educativa tradicional, principalmente generando ambientes de aprendizaje que permitan el
aprendizaje autónomo y colaborativo. Y es desde esta perspectiva que la estrategia diseñada contempla
una actividad lúdica para favorecer la realización de las actividades de aprendizaje. Para llevar a cabo la
investigación se diseñaron actividades de aprendizaje que tienen como base un juego de mesa; el tema
matemático abordado es sistema de coordenadas cartesianas perteneciente a la asignatura de Geometría
analítica. El estudio realizado es de enfoque cuantitativo y diseño transversal; el objetivo del estudio es
conocer y describir el cumplimiento y nivel de desempeño de los estudiantes en las actividades de
aprendizaje diseñadas a partir de una actividad lúdica. La muestra se integró con 47 estudiantes de la
carrera técnico laboratorista del CBTis No. 74 que trabajaron con la estrategia de enseñanza diseñada en
la asignatura de Geometría analítica en el ciclo Agosto 2015-Enero 2016. Para llevar a cabo el análisis de
de las variables cumplimiento de actividades de aprendizaje y nivel de desempeño se utilizó un registro de
evaluación. Para valorar el nivel de cumplimiento en las actividades de aprendizaje se estableció la escala
siguiente: Actividad no realizada, Actividad incompleta y Actividad completa. Los resultados obtenidos
señalan que 75% de las actividades realizadas fue hecha de forma completa, 10% incompleta y 15% no
fueron realizadas. El nivel de desempeño fue categorizado de la manera siguiente: Muy deficiente
(actividad no realizada), Deficiente (actividad incompleta), Suficiente (actividad completa pero con errores)
y Excelente (actividad completa y correcta). Los resultados indican que 56% de las actividades fueron
realizadas de forma excelente, 19% regular, 10% deficiente y 15% muy deficiente. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de tercer semestre del CBTis No. 74, que cursaron la asignatura de geometría
analítica y que estudiaron el tema de coordenadas cartesianas con el juego mate-pista realizaron sus
actividades de forma completa y obteniendo nivel de desempeño suficiente y excelente.
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EDU-12

MODELADO EN 3D DE ORGANISMOS: UN RECURSO DIDÁCTICO
1Sosa

Alejandre Jorge Francisco, 1Ortega Moreno Giovanna Alessandra, 1Sánchez Fiscal Isaí, 1Velasco Carrillo
Ricardo*, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe
1Instituto Tecnológico de Altamira
*riveca60@yahoo.com.mx

En las carreras de ciencias biológicas se tiene alta demanda de material didáctico, que muchas veces
resulta ser difícil de obtener y/o muy costoso, haciéndolo inaccesible para los alumnos. La utilización de
herramientas digitales como los RA (Realidad Aumentada), los Marcadores y una computadora, facilitaría
el
acceso
a
una
infinidad
de
oportunidades
en
el
modelado
3D.
En los sistemas de realidad aumentada, los usuarios tienen acceso a una combinación de realidad virtual
y mundo real, mediante la superposición de información. La idea es, partiendo del mundo real y de una
serie de parámetros, programados anteriormente o bien obtenidos a partir del análisis dinámico del mundo
real, añadir elementos visuales que se superpongan sobre el mundo real (Guillen 2008).
Gracias a esto, se abren muchas oportunidades a la hora de querer mezclar conocimiento y tecnología y
de una manera en la que cualquier persona con dispositivos electrónicos (computadora, cámara,
smartphones) podría acceder a tal información e incluso generar proyectos propios sobre cualquier tema.
Para el modelado en 3D se necesitan dos softwares libres, el primero es “123D catch” y el Segundo
“Aumentaty autor”. Se toman fotos al organismo a digitalizar en diferentes ángulos para que el Programa
“123D catch” pueda hacer un modelo en 3D rustico, que se puede editar y mejorar con otros programas
de diseño en 3D. En el instituto se realizó modelado de un organismo en 3D utilizando las herramientas ya
mencionadas con anterioridad. Por lo que se concluye que generar modelos 3D y la RA es relativamente
económico haciendo posible incrementar las colecciones de organismos a estudiar y usarlos como
material didáctico ya sea para el instituto y/o comercialización de las colecciones de organismos
generadas, impactando favorablemente en los procesos de enseñanza aprendizaje.

EDU-13

EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES OBJETIVOS, PARA EVALUAR EL
APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE BIOLOGÍA II DE LA LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA DEL I.T. ALTAMIRA
1Avilés

Mariño Ana Lilia*, 1Maya Albarrán Erika Cecilia, 1Sánchez Cervantes María Irene, 1Vite Ramírez Alfredo
Enrique
1Instituto Tecnológico de Altamira
*analiliaaviles@hotmail.com

Evaluar significa otorgar un juicio de valor, en el área educativa, el resultado es una retroalimentación para
el alumno y para el profesor, de tal manera que puedan tomar las acciones correspondientes para asegurar
el logro de los objetivos y el desarrollo de competencias de manera óptima. A través del presente proyecto
se identificó el tipo de reactivos que reflejan mejor los aprendizajes adquiridos, así como fundamentar
cuales tienen mayor grado de dificultad para ellos. El trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de
Altamira con alumnos de segundo semestre de la carrera de Biología, en la asignatura Biología II, en el
periodo 2015-2. La población total fue de 29 alumnos. La evaluación sumativa final, constará de tres
exámenes objetivos escritos, por periodo, y cada uno que contendrá la siguiente estructura: ocho
preguntas diferentes por tipo de reactivos integrados en: Reactivos de complementación, Reactivos de
respuesta breve, Reactivos de opción múltiple, Reactivos de relación de columnas, Reactivos de verdadero
y falso.
Resultados: Prueba con reactivos de complementación, Aprobados=23 Alumnos, es decir el 88% del total.
No Aprobados= 6 Alumnos, equivalente el 12% del total. Prueba con Reactivos de respuesta breve,
Aprobados= 28 Alumnos, que representa el 96% del total. No aprobados= 1 Alumno=4% del total. Prueba
con reactivos de relación de columnas. Aprobados= 18 Alumnos, que representa el 62% del total. No
aprobados = 11 Alumnos, que representa el 38% del total. Prueba con reactivos de opción multiple,
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Aprobados= 29 Alumnos, que representa el 100% del total. No aprobados = 0 Alumnos, que representa el
0% del total. Prueba con reactivos de falso y verdadero, Aprobados= 28 Alumnos, que representa el 96%
del total. No aprobados = 1 Alumno, que representa el 4 % del total. Los datos obtenidos muestran que el
total de los alumnos obtuvieron una calificación aprobatoria en reactivos de opción múltiple, las virtudes
de este tipo de reactivos es que se busca que el alumno ejercite funciones de reconocimiento y raciocinio,
indaga acerca de la memoria de reconocimiento y se usa para medir la capacidad de relacionar. Que la
totalidad de los alumnos con este reactivo hayan aprobado significa que la relación entre las respuestas
estában basadas en el conocimiento y la lógica producto de sus saberes, dejando pocas respuestas a la
adivinación. El tipo de reactivo que consiste en la relación de columnas, fue el que mostro más cantidad
de alumnos no aprobados, la ventajas de este tipo de reactivos es que mide la capacidad del alumno para
establecer relaciones entre dos o más hechos significativos y distintos, mientras que las desventajas son
que no permite explorar la capacidad de raciocinio del alumno, ya que al haber un número limitado de
opciones los alumnos no tiene un vocabulario muy amplio y desconocen muchas palabras clave de la
asignatura, y esto les impide relacionarlas con sus conocimientos.

EDU-14

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL BACHILLERATO Y SU PERTINENCIA EN
EL SECTOR AGROPECUARIO
1Centro

1Carrillo Rendón Othón Martín*
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 98
*ocarrillorendon@yahoo.com.mx

La pertinencia de los contenidos académicos debe entenderse como un concepto que fortalece la calidad
educativa, mejore los estándares competitivos de los estudiantes y contemple una alineación de sus
objetivos con las necesidades socio-económicas regionales. Los programas de estudio del bachillerato
tecnológico dependiente de la SEP en México, tienen como base que el estudiante desarrolle
competencias profesionales en cada especialidad ofertada. En la modalidad técnico agropecuario están
contempladas en los programas de estudio desde el año 2012, pero no existen registros de estudios sobre
su impacto socio-regional, o si las competencias se alinean con las actividades y funciones de las
dependencias y organizaciones de ese sector. El objetivo de la presente investigación se enfocó en
conocer la pertinencia de esas competencias con las actividades que desarrollan dependencias y
organizaciones del ramo agropecuario. Para evaluar esa pertinencia se consideraron diez sectores del
área agropecuaria que incluyo a veintidós oficinas de organizaciones de productores, gubernamentales y
de educación superior en el estado, Para ello clasificaron por nivel de importancia las competencias
profesionales del programa de estudio. Se consideraron las tres regiones socioeconómicas, Norte, Centro
y Sur del estado de Tamaulipas, y el nivel de importancia de las competencias fue explorado a partir de la
aplicación de un cuestionario tipo cerrado con preguntas categorizadas con escala del 1 al 5 donde el 1
correspondía al nivel “nada importante” y el 5 al “muy importante”. El análisis se enfocó a determinar el
nivel de importancia general de la especialidad, y por módulo, impartido por semestre en el plan de estudio.
Este consta de 5 módulos que integra un catálogo de competencias para el área agropecuaria. Se
aplicaron pruebas de normalidad de datos, estadística no paramétrica y análisis de correspondencia simple
utilizando el paquete estadístico SPSS. El nivel de importancia de las competencias clasificado por las
organizaciones y dependencias para las tres regiones obtuvo un valor de mediana de 4, que corresponde
al nivel “importante” en la escala de valores utilizado. El nivel de importancia por módulo o área de
especialidad de las competencias obtuvo un valor de 5 “muy importante” similar para los módulos 1 del
segundo semestre y 5 del sexto semestre de la carrera en las tres regiones. Los valores de rango promedio
obtenidos del estadístico de prueba muestran que los contenidos académicos de los programas de estudio
en módulos con temáticas de desarrollo sustentable alcanzan los valores más altos en nivel de importancia,
y que en forma general las competencias son pertinentes con las actividades que realizan las
dependencias y organizaciones del sector agropecuario en el estado.
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EDU-15

METODOLOGÍA INNO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN TEMPRANA EN
MÉXICO
Ortiz Rodríguez Fernando Enrique, 1González de la Viña Ma. Del Refugio*
1Instituto Internacional de Estudios Superiores
*cgonzalez@iies.edu.mx

Este tema es de gran interés para la docencia debido a que se ha detectado a través de la experiencia
que hay jóvenes interesados en la participación de actividades extracurriculares como son los congresos
de investigación a nivel medio superior, ya que es la antesala para la universidad, tomando en cuenta que
es primordial que los jóvenes tengan las herramientas indispensables para afrontar las exigencias actuales.
El objetivo es dar a conocer las estrategias utilizadas con las cuales se motiva a un joven adolescente con
deseos de superación personal, en donde se observa el gran interés para participar en actividades
extracurriculares como son los Congresos de Investigación, donde se les motiva para que muestren sus
ideas, analicen sus escritos y apliquen la metodología para formalizar el contexto de lo investigado y
puedan generar expectativas que los lleven a continuar con dichas actividades. Se realizaron encuestas
a los jóvenes estudiantes donde se les preguntó: ¿Te interesa investigar? ¿Prefieres algún tema en
especial? ¿Se te dificulta encontrar datos importantes para tu proyecto? ¿Cuáles son tus metas para lograr
tu objetivo? ¿Encuentras dificultades para realizar una investigación? ¿Logras trabajar en equipo con tus
compañeros?. De acuerdo a las encuestas realizadas se encontró que en la primer pregunta al 70% de
los jóvenes les gusta investigar; en la segunda, 78% de los jóvenes prefieren elegir el tema de su agrado
y el 22% desean que se les imponga el tema; en la tercera pregunta, 60% se le dificulta encontrar los
datos apropiados, el 20% no sabe plasmar las palabras adecuadas de lo investigado; la cuarta, los
jóvenes desean aplicarse estudiando las estrategias de la metodología; en la quinta pregunta, la mayoría
de los jóvenes participan en equipo y cuando se encuentran con compañeros que no saben cómo hacerlo,
los motivan dándoles a investigar algo que esté a su alcance. Se llega a la conclusión que la formación
continua del docente es de vital importancia con el fin de ayudar a los alumnos a desarrollar un aprendizaje
más reflexivo y autodirigido, introduciendo estrategias para desarrollar una competencia intercultural en
el aula que motive a los estudiantes a plantearles tareas desafiantes y a la vez buscando que todos
participen y obtengan un reconocimiento por su entrega a la investigación; más que todo introducirlos a la
competitividad metodológica para continuar realizando proyectos, ya que de esta manera logran la
superación personal en todos los ámbitos profesionales universitarios.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-01P

ANALISIS DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN LOS ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO AL TECNOLOGICO DE ALTAMIRA
1Hernández

Maldonado Álvaro Fabio*, 1Torres González Guadalupe, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe
1Instituto Tecnológico de Altamira
*alvarofabio@hotmail.com

Cuando un alumno escucha la palabra matemáticas, la relaciona inmediatamente con una complicación
más en la vida cotidiana del día a día y quien se acerca a tratar de demostrar que al alumno le beneficia
el aprender las matemáticas para su vida futura, es el docente, quien trata de motivarlos a que apliquen
las matemáticas diariamente, para conocer y entender las demás disciplinas del programa académico del
perfil profesional. Ante esto surgen las preguntas: ¿Cómo se desarrolla el pensamiento en el ser?, ¿Cómo
se desarrolla el pensamiento matemático en la escuela? y ¿El pensamiento matemático ayuda en el
desarrollo de nuestra vida? Esto plantea el objetivo de general: “Analizar el conocimiento del pensamiento
matemático en los alumnos de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de Altamira”. Y como específicos:
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Conocer las habilidades matemáticas de los alumnos de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de Altamira.
(Gardner, 1983) define la inteligencia como: “La capacidad de resolver problemas o elaborar productos
que sean valiosos en una o más culturas”. La importancia de la definición es doble: Primero, amplía el
campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, que la brillantez
académica no lo es todo. La metodología utilizada en el trabajo es: se aplicó un cuestionario de opción
múltiple tipo Likert a 161 alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2013–2014. Los resultados fueron
analizados mediante un análisis de frecuencia y representados en gráficas. Al revisar los resultados, estos
manifiestan que los alumnos valoran mayormente los parámetros más altos, en su relación con la
institución selecciona los parámetros más altos para dar a conocer que le interesa pertenecer a una
institución solvente y bien posicionada y muestra orgullo de los logros, al ser cuestionado como es la
comunicación institucional recibida si es de calidad, clara y oportuna también la selecciona con parámetros
altos, cuando nos referimos a la administración de la docencia manifiesta que a él le interesa la relación
del director con las demás aéreas. El alumno dice mediante esta encuesta que considera de mucho valor
el uso del pensamiento crítico para la toma de decisiones.

EDU-02P

PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA EN LA
FACULTAD DE MEDICINA DE TAMPICO
1Amador

Alonso Rosalino*, 1Caloca Carrasco Leticia, 1Sánchez Márquez Wilberto, 1Sánchez Nuncio Héctor Rafael,
1García Maldonado Gerardo, 1Llanes Castillo Arturo, 1Martínez Conchos Juana Laura
1Facultad de Medicina Tampico Dr. Alberto Romo Caballero UAT
*ramador@uat.edu.mx

La tutoría académica así institucionalizada, inicia su implementación en la Facultad de Medicina de
Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, considerando los siguientes lineamientos de la ANUIES: 1. Sugiere
Profesores de tiempo completo (T. C.) Pero se podrán incorporar profesores de horarios libres (P. H. L.),
según la organización de cada institución. 2. Recomienda que el tutor acompañe por 4 ó 5 años al alumno
y/o los 5 primeros semestres o períodos. 3. Que la tutoría sea individual y grupal acorde a cada facultad.
En este sentido, el Programa Institucional de Tutoría de esta facultad se encuentra a cargo de 32
profesores de tiempo completo (P.T.C.) y 9 de horario libre (H.L.), quienes cuentan con estudios de
maestría y/o especialización. Con igual criterio, el Consejo Estudiantil de Medicina, a través de su Comisión
Académica y Cultural, oferta a los alumnos de la licenciatura de Medicina “Programas de Asesorías para
Estudiantes”, lo cual ha generado una figura distinta a la tutoría de profesores, que hemos denominado
Tutor Junior, ya que se trata de estudiantes fungiendo como tutores y asesores académicos. Este esquema
de trabajo académico de los Tutores Junior se inició en la DES en el período Agosto-Diciembre de 2006,
con el objetivo de: “Fomentar y apoyar el área académica de los estudiantes de nuestra facultad, con la
finalidad de ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que asistan a las
clases, las cuales con impartidas por alumnos que han acreditado las materias impartidas de manera
adecuada; las asesorías son dadas en la osteoteca, la oficina del Consejo Estudiantil y diversas aulas de
la institución, con previo acuerdo de horarios entre asesores y asesorados” (UAT, 2006: 10). Entre los
resultados más sobresalientes, encontramos que el número de beneficiarios de este esquema de tutoría
ha crecido de forma importante en la facultad, desde el 2003 hasta el 2013, lo cual indica que la operación
del programa de tutores junior está siendo aceptado como parte de las actividades de acompañamiento
del alumno. A partir de diciembre de 2008 se ha realizado una evaluación sencilla mediante una escala
Likert entre los estudiantes. Los resultados muestran que existe una percepción positiva creciente respecto
a los resultados de esta tutoría. Los resultados demuestran una elevación en los índices de aprobación de
esta modalidad, por lo que la metodología de trabajo propuesta y las bases teóricas sobre las cuales opera
pueden considerarse satisfactorias para cumplir los objetivos propuestos por esta DES para el programa
de tutorías.
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ELÉCTRICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ELEC-01P

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MULTIPROBADOR DIDACTICO
EDUCACIONAL
1Aguirre

Hernández Francisco Javier*, 1Guerrero Rodríguez Ma. Cristina, 1Sigrist Rojano Guillermo Luis, 1González
Rodríguez Aarón, 1Chong Flores José Federico
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*fjah15@hotmail.com

En la actualidad, para la gran mayoría de mediciones eléctricas, por sus evidentes ventajas, se prefiere la
lectura digital sobre la analógica. Sin embargo, muchas veces, estos instrumentos digitales son vistos por
el ingeniero electricista como una caja negra que realiza determinada función, pero se desconoce o no se
comprende bien, cómo es que realiza dicha función, lo que no sucede con los instrumentos analógicos. Se
requiere, por lo tanto, un aparato de medición de variables eléctricas que permita entender el
funcionamiento de los aparatos digitales. Además, ya que este tipo de equipo no se encuentra disponible
en el mercado, y hace falta, es necesario diseñarlo y construirlo para llenar este vacío tanto en
equipamiento como en conocimientos. La existencia de aparatos de medición que presentan su lectura en
forma digital es una necesidad común (para mediciones rápidas y exactas), la ventaja en esta forma es
para evitar los errores tradicionales que se tienen de paralaje y aproximación al leer los equipos de
medición, los cuales en su mayoría presentan sus lecturas en forma analógica, por otro lado los aparatos
digitales son más ligeros y por lo tanto fáciles de trasladar, ocupan espacios más reducidos, presentan una
gran precisión y se pueden manejar con mayor rango de escalas. Estos equipos tienen un principio de
operación muy distinto al de sus predecesores analógicos y requieren de un amplio conocimiento y
comprensión. Por lo tanto el propósito que se persigue con el desarrollo del presente proyecto, es facilitar
su enseñanza y comprensión especialmente para estudiantes (y profesores) que no tienen un
conocimiento avanzado en electrónica digital. Al desarrollar este proyecto se demuestra que las hipótesis
planteadas al inicio del mismo, sí se cumplen, las cuales son: 1.- Es posible diseñar y ensamblar un
multímetro que mida las variables eléctricas al utilizar dispositivos electrónicos. 2.- Con el diseño de este
prototipo se logró un gran apoyo para la enseñanza – aprendizaje de medidas eléctricas a nivel laboratorio,
en instituciones educativas. 3.- Con este equipo se ha facilitado considerablemente la comprensión del
principio de funcionamiento del multímetro digital. Además se propician las expectativas para próximos
trabajos ya que este ha motivado a que se sigan auto equipando los laboratorios con otros equipos
didácticos que se pueden realizar en este laboratorio como por ejemplo : los termómetros digitales, los
medidores de flujo de masas, los equipos que pueden servir para demostrar alguna ley física, o realizar
algún instrumento de medición con la ventaja de poder observar las diferentes fases que presenta la señal
de entrada hasta su despliegue, etc.

ELEC-02P

DISEÑO DE UN CONTROL ELECTRÓNICO PARA UNA MESA ROTATORIA
OCTOGONAL UTILIZADA EN EL ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
1Ruiz

García José Refugio*, 1García Grande Dionicio, 1Torres Espinoza Pedro, 1González Martínez Héctor José
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano
*cuco2020@hotmail.com

La presente investigación es desarrollada en la carrera de ingeniería industrial, con el objetivo de diseñar
un control electrónico para una mesa rotatoria octogonal, la cual se utiliza en el laboratorio de métodos y
es una herramienta básica en la formación integral de los ingenieros industriales, por ser ellos quienes
deben determinar, en una empresa, los métodos más óptimos de producción, establecer las condiciones
más óptimas para una estación de trabajo de los operarios. Tanto en el área de ingeniería industrial como
en la simulación de procesos, es una herramienta para elevar los niveles de competitividad de un proceso
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determinado de bienes y servicios, por lo que es conveniente contar con equipos que ayuden en la
formación de los estudiantes.
La metodología utilizada fue un análisis de reemplazo, que consiste en utilizar un control electrónico a
diferencia de los controles electromecánicos que se utilizan en las mesas rotatorias octogonales que
existen en el mercado. Dicho control electrónico consiste en un microcontrolador ATMEGA32 el cual es
programado en el lenguaje BASIC, el cual controla el motor y detecta el paro del mismo a través de un
sensor reflexivo.
Como resultado del diseño del control electrónico, se logró controlar de forma automatizada el arranque y
paro del motor, además del semáforo que indica si esta en operación y si el motor esta encendido o
apagado, así como la introducción del tiempo de espera de las operaciones a través de un teclado, se
espera realizar pruebas de funcionamiento para diseñar la electrónica que se utilizará en el control
automático de la velocidad, sentido de giro, etc.
De acuerdo a lo anterior se logró reemplazar el circuito de control electromecánico, cumpliendo con todas
las características y parámetros de funcionamiento de las mesas octogonales, así mismo al utilizar un
control electrónico se obtuvieron algunas ventajas, como son la asignación exacta del tiempo de espera
en una estación.

FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

EFECTOS DE MICRO PARTÍCULAS EN LA DEGRADACIÓN DE FIBRAS
NATURALES UTILIZADAS EN ARQUITECTURA DE TIERRA
1Medina

López David Moisés, 1Rincón Reyes Marco Uriel*, 2Suárez Domínguez Edgardo Jonathan, 1Aranda Jiménez
Yolanda Guadalupe, 1Sánchez Medrano María Teresa
1FADU, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Laboratorio de Mecánica de Materiales, FADU, Universidad
Autónoma de Tamaulipas
*A2141350011@alumnos.uat.edu.mx, *marco-rincon@outlook.com

El estudio de la arquitectura de tierra se presenta como una alternativa sostenible en el mundo. Las fibras
orgánicas constituyen un componente que puede incrementar la cohesión de los elementos utilizados en
este tipo de construcción, sin embargo, estas tienden a degradarse con el paso del tiempo por los
microorganismos, hongos y humedad presente en el medio circundante. Son de importancia por la
posibilidad de ser utilizadas en bloques de tierra comprimida (BTC), tierra vertida, recubrimientos y
bambucreto.
En el presente trabajo se determinó la efectividad de micropartículas modificadas de Na₂B₄O₇. Y CuSO₄,
con Acido Tánico soportadas en Ca(OH)₂ al aplicarse en fibras. Para lo anterior se recolectaron muestras
de nopal (opuntia ficus indica) obtenidas en Ciudad Madero, Tamaulipas, ixtle (aechmea magdalenae)
originario de Ciudad Mante, Tamaulipas y bambú (guadua velutina) de crecimiento endémico en el norte
de Veracruz. Para obtener las fibras se realizaron las extracciones de mucílago o sabias presentes por
maceración en agua y posterior filtrado, lavado y secado. Las muestras fueron sumergidas en las
soluciones con las micro partículas de las formulaciones propuestas y posteriormente fueron soterradas
a 30 cm de profundidad en un suelo húmedo franco arenoso.
Se encontró que las fibras de nopal tratadas con una combinación de CuSO₄ con ácido tánico en la
concentración probada no presentaron desarrollo de microorganismos durante el mes de estudio, para el
caso del ixtle y el bambú no hubo progresión tanto en el blanco como en la muestra analizada, por lo que
se aceleró el proceso de crecimiento con exceso de humedad, desarrollándose hongos en elementos no
tratados de bambú; los tratados tuvieron menor presencia de hongos, sin embargo este no fue homogéneo,
lo que podría deberse a una incorrecta adsorción de las formulaciones.
Finalmente los elementos tratados modificaron su coloración, lo que debe ser considerado para el caso
del uso aparente de los materiales. Aunque es necesario profundizar en el proceso de aplicación de los
productos, se propone su uso como conservador en conjunto con otros componentes en la arquitectura de
tierra y bambucreto.
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FIS-MAT-02

CELDA SOLAR CUÁNTICA GaAs CON SUPERRED GAUSSIANA GaAs/GaInNAs
1Cabrera

Perdomo Carlos Iván, 1Contreras Solorio David Armando*, 2Hernández García Luis Manuel, 1Enciso Muñoz
Agustín, 3Rimada Herrera Julio César
1Unidad Académica de Física de la UAZ, 2Facultad de Fٕísica de la Universidad de La Habana, 3Laboratorio de
celdas solares, Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE), Universidad de La Habana
*dacs10@yahoo.com.mx

El año 2015 fue el más caliente desde que se tienen registros, y anteriormente había sido el 2014. El
quinquenio 2011-2015 ha sido el más caliente, con el consecuente cambio climático asociado y episodios
climáticos extremos anómalos. Esto debido al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, debido
al uso de combustibles fósiles. Es pues indispensable incrementar el uso de energías alternativas como la
solar. El semiconductor más eficiente, por el tamaño de la brecha energética prohibida, para el
aprovechamiento del espectro solar en celdas fotovoltaicas, es el GaAs. Una manera de mejorar aún más
su eficiencia es introducir estructuras cuánticas en una celda GaAs p-i-n, para aprovechar fotones con
energías menores a las de su brecha. A estos dispositivos se les llama celdas solares cuánticas. En este
trabajo se presenta un nuevo tipo de celda solar en la cual se inserta en la región intrínseca i de una celda
GaAs p-i-n, una superred GaAs/GaInNAs en el que los anchos de las barreras de GaAs tienen una
modulación gaussiana. La aleación de los pozos GaInNAs tiene la particularidad de que se escogen las
concentraciones de tal manera que su brecha energética es menor que la del GaAs y su constante de red
es similar a la del GaAs, evitando de esta manera tensiones en la estructura. Se desarrolla un modelo
teórico para estudiar el desempeño de la celda. Se establece un nuevo criterio para calcular los anchos de
las minibandas de la superred en presencia de campo eléctrico. Optimizando este ancho se aumenta
apreciablemente la respuesta espectral de la celda para energías menores al umbral de absorción del
material huésped GaAs. Los resultados muestran que estos dispositivos pueden obtener mejores
eficiencias para una celda de una sola brecha energética.

FIS-MAT-03

NUEVO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CATEGORÍAS EN EL PROCESO DE
CORTE Y PONCHE
1Jiménez

Gómez Marco Aurelio*, 1Mexicano Santoyo Adriana, 1Azuara Domínguez Ausencio, 2Pérez-Arriaga Edgar,
1González Lara Mario Alejandro
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Universidad Autónoma de Tamaulipas
*m_jimenez81@yahoo.com.mx

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el mejorar la productividad en el área de corte y
ponche de tablillas de aluminio para la fabricación de persianas horizontales una pulgada en la planta
Springs Window Fashions de Cd. Victoria, mediante el desarrollo e implementación de un nuevo método
de evaluación de categorías para operadores del proceso de corte y ponche de tablillas, debido a que el
actual método de evaluación permite ciertos vicios por parte de los operadores quienes solamente se
limitan a cumplir con la producción mínima que se les exige, al fin que no existe manera en que el operador
obtenga mayor beneficio sin que intervenga la opinión del coordinador. Se emplea la metodología de six
sigma para establecer la capacidad del proceso y se estructura una secuencia DMAIC para garantizar la
adecuada documentación en la medición y control de la productividad. Con este nuevo método de
evaluación se puede sustentar la mejora en la productividad con historial y sin necesidad de depender de
la opinión del coordinador en turno quien realiza las evaluaciones basándose en asistencia, registros de
producción hechos a mano y por percepción para el incremento en las categorías de los asociados que
resultó ser la principal contribuyente al problema de baja productividad del proceso en cuestión.
Por último, se implementó el nuevo método de evaluación y se evaluó la productividad, comparando la
productividad de meses anteriores con la productividad obtenida, arrojando una mejora del 36% en
productividad media de los operadores. Lo que da como resultado un incremento en la producción de
paquetes de tablillas de 110 a 150 en el turno de 12 horas y de 96 a 130 en turno de 10.5 horas.
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FIS-MAT-04

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE “SPIN COATING” PARA EL CRECIMIENTO DE
PELICULAS DELGADAS
1Silva

Galindo Geraldine Isamari, 1Escalona García Miguel Ángel, 1Valaguez Velazquez Enrique, 2Fernández Muñoz
José Luis, 2Zapata Torres Martín Guadalupe*
1Instituto Politécnico Nacional UPIITA, 2Instituto Politécnico Nacional CICATA Unidad Legaria
*mzapatat@ipn.mx

En la producción de recubrimientos por la técnica de sol-gel, se utilizan los sistemas de “Dip Coating” y
“Spin Coating”. El sistema de recubrimiento por “Spin Coating” se basa en la tendencia que tiene un Gel a
expandirse sobre una superficie giratoria, hasta ser expedido en esta. Este efecto no solo logra expandir
el Gel sobre la superficie de un material, si no que al controlarse la velocidad de giro y la viscosidad,
podemos aprovechar la adherencia que genera la viscosidad debido a la fricción superficie-líquido, para
generar películas muy delgadas en la superficie del material. En el presente trabajó se implementó un
sistema de crecimiento por “Spin Coating”, utilizando un motor de DC, capaz de proporcionar hasta 10000
RPM. Para controlar la velocidad de crecimiento, se desarrolló una interfaz electrónica, la cual regula el
voltaje proporcionado al motor. Así mismo, para poder controlar el motor desde una interfaz con la
computadora, se implementó una tarjeta arduino al sistema de control; de tal manera que podamos
proporcionarle rampas de incremento y decremento de la velocidad a alcanzar.
Para probar la funcionalidad del sistema desarrollado, se depositaron películas delgadas de Oxido de
Polietileno. Estas películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio y fueron variadas las condiciones
del crecimiento. Estas muestras fueron caracterizadas utilizando reflectancia difusa y difracción de rayosX; obteniéndose que a mayor velocidad de giro se obtiene un menor espesor.
Este trabajo fue financiado por SIP-IPN bajo el proyecto multidisciplinario 1697.

FIS-MAT-05

COMPORTAMIENTO DE LA TIERRA VERTIDA ESTABILIZADA CON CAL
UTILIZANDO SUELO DENOMINADO CHAMPAYAN
1Zarazúa

Portes Erick*, 1Khor Terrazas Adolfo Fernando, 1Aranda Jiménez Yolanda Guadalupe, 2Suárez Domínguez
Edgardo Jonathan
1F.A.D.U. Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Laboratorio de mecánica y materiales
*erick_zarazua@live.com

En la actualidad la tierra vertida se presenta como una alternativa ecológica para la edificación. Esta
técnica utiliza componentes de tierra y estabilizantes, ademas de algunos aditivos como fibras organicas
o inorganicas que pueden modificar sus características mecánicas. Los estudios actuales con cemento
muestran resultados con mayor valor en cuanto a su resistencia a compresión y durabilidad de acuerdo a
dosificaciones de estos componentes pero es posible utilizar otros estabilizantes minerales como la cal
que permite reducir el costo. En esta investigación se obtuvieron mezclas de un suelo denominado
Champayan que cuenta con arena, arcilla y agregado grueso obtenido del banco “El Fuerte“ en Altamira
Tamaulipas, estabilizandolo únicamente con cal. Se obtuvo la resistencia a la compresión de 4.125 kg/cm 2
a los siete dias. Para las predicciones de resistencia a la compresión se utilizó un modelo desarrollado con
anterioridad prediciendo un máximo de 5kg de resistencia a la compresión presentando entonces un
comportamiento exponencial similar a lo observado con tierra vertida a base de cemento.
Se encontró también que el tamaño del agregado grueso es menor que el reportado en la literatura, de
acuerdo a los resultado obtenidos, hay una diferencia considerable entre la resistencia a la compresión en
seco y en húmedo, siendo tierra vertida, que le permite ser utilizado como un sistema constructivo.
A partir de lo expuesto en el presente trabajo se cuenta con una alternativa de desarrollo de elementos
con un suelo integrado que sólo requiere estabilizarse con cal. Otras alternativas como la añadidura de
fibras orgánicas son posibles para la modificación de otras propiedades.
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FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
FIS-MAT-01P

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR PARA USO DOMÉSTICO EN
ZONAS MARGINADAS
1Salinas

Mario, 1Pérez Castañeda Laura Maryela*, 1Araujo Torres Hernán Wenceslao
1Instituto Tecnológico de Reynosa
*posgrado.itr@gmail.com, *lauramaryela@hotmail.com

En el marco del auge del desarrollo de las energías renovables y limpias, de la reciente Reforma Energética
en México para eficientar los sistemas de producción y uso de energía eléctrica y de la preocupación
internacional por tomar medidas para disminuir el impacto del hombre sobre el cambio climático, aún
quedan zonas de nuestro país que no cuentan con el servicio de energía eléctrica para uso doméstico con
la cual puedan manejar adecuadamente los alimentos para su conservación y sanidad, así como, para la
realización de actividades escolares tanto en planteles ubicados marginalmente o rurales como en el
interior de las viviendas de la población que habita en zonas marginadas suburbanas o rurales. Esto
dificulta el acceso a la educación, a la salud y al desarrollo general de los miembros de estas familias en
condiciones de igualdad que el resto de la población. Parte de este problema se debe a que no existe la
cobertura de la red del servicio eléctrico nacional en estas zonas y también a la falta de capacidad instalada
para su producción, así como, a los recursos limitados de gasto familiar para poder adquirir costosas
instalaciones eléctricas e interconexiones a nodos muy remotos o bien adquirir generadores. En
Tamaulipas, esta problemática no es diferente que en el resto del país por lo que se diseñó y construyó un
prototipo de panel solar adecuado para las condiciones de la región Noreste donde se encuentran
comunidades con las características descritas asentadas entre las ciudades de Reynosa y Matamoros y
alrededores, debido a la actividad industrial y económica que esta zona presenta, que además de la
población local atrae inmigrantes que llegan a quedarse. Con la finalidad de utilizar la energía fotovoltaíca
para el suministro a las familias de zonas marginadas de estos municipios y aledaños, a través de
programas de desarrollo social con apoyo para sistemas aislados de energía eléctrica en viviendas y con
base en la metodología de CEMAER con modificaciones, se obtuvo un prototipo económico de panel solar
de 60 W construido con celdas monocristalinas, eficiente para la producción de 84.477 KWh en promedio
al año (con base en el cálculo realizado con el software PVWatts® Calculator del National Renewable
Energy Laboratory, mismo que resultó factible de construirse e instalarse y relativamente barato de
producirse, siendo una alternativa interesante para el suministro de energía eléctrica proveniente de una
fuente limpia y a bajo costo para las zonas marginadas con base en el diseño de sistemas aislados que
no requieren de la existencia de la infraestructura de la red nacional ni su interconexión a ésta para
funcionar.

FIS-MAT-02P

FLEXO-TRACCIÓN DE MORTEROS PRODUCIDOS CON SUELOS Y
ESTABILIZADOS CON AMILOPECTINAS Y CEMENTO
1Vega

Galindo Byanca Y.*, 1Reyes Zarate Karen, 1Aranda Jiménez Yolanda G., 1García Izaguirre Víctor M., 1Suárez
Domínguez Edgardo J.
1F.A.D.U. Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas
*byancavega05@gmail.com

Un aplanado es una mezcla que sirve de recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una
construcción y es comúnmente utilizado debido a que permite dar acabados aparentes agradables o que
permite recubrir irregularidades, proteger de la intemperie la construcción, proporcionar una base uniforme
a otro recubrimiento o como acabado final. Normalmente para realizar un aplanado se mezclan cemento,
agua, cal y arena sin embargo con el creciente uso de nuevos materiales, este procedimiento puede no
funcionar debido a la falta de adherencia con los nuevos materiales como los de base de tierra o cal.
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En el presente trabajo se elaboraron mezclas de suelos arcillosos y limosos, con dos porcentajes de
cemento y nopal (Opuntia ficus-indica) triturado, que es símil a la utilizada en la elaboración de bloques
de tierra comprimido, para utilizarlo como recubrimiento, evaluando su flexo-tracción, absorción de
humedad y cohesión con elementos similares.
Se encontró que a las dosificaciones probadas de las mezclas tienen una flexo-tracción de menos de 50
N, sin embargo, es mayor que los especímenes evaluados sin cemento y finalmente un porcentaje de
absorción de humedad menor. Con el procedimiento desarrollado además puede reducirse un 76% el uso
de cemento comparado con la elaboración tradicional de morteros cemento-arena y es compatible con
estructuras de tierra con componentes similares.

FIS-MAT-03P

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA ARENA PARA MOLDEO EN
FUNDICIÓN
1Instituto

1Guillén Buendía Gabriel**, 2Islas Cortes Ana María*, 3Flores Allier Irma Patricia
Politécnico Nacional ESIME Azcapotzalco, 2Instituto Politécnico Nacional ESIT, 3Instituto Politécnico
Nacional ESIQIE
*islascortesa@yahoo.com, **gguillen@ipn.mx

Uno de los problemas de fundición involucra transferencia de calor en la región del molde. Al principio, el
contacto entre el metal y el molde es normal, posteriormente el metal al enfriarse, se contrae y se crean
ciertas aberturas a lo largo de la interface molde-metal, lo que se refleja en una discontinuidad en el campo
de temperatura debido a la baja conductividad térmica por los espacios que se generan. Esto sucede en
el moldeo en verde/seco. En el proceso de espuma perdida (Lost Foam) la arena ideal debe poseer
características específicas como la forma de grano redondo o semi angular, contenido aproximado de 98%
de SiO2, distribución granulométrica en 2 ó 3 mallas, finura AFS consistente, permeabilidad adecuada al
vaciar 180–220 U.D., contenido de arcilla AFS<0.25%, humedad bajo <0.20%, y bajas pérdidas por ignición
<0.20% (Lost Organic Ignition; LOI). En el presente fue analizado el sistema arena-metal sometido a un
amplio rango de temperatura, y la arena no se considera como un elemento adiabático. La arena en los
procesos de fundición es un factor que interactúa con la interface molde-metal. El conocimiento de la
fenomenología que interviene durante el llenado del molde (arena verde/seco) con el metal líquido, permite
la obtención de piezas sanas, exentas de defectos de fundición que posiblemente sean rechazadas, y de
esta forma se incide en la elevación del valor agregado del producto. De este trabajo se concluye que las
propiedades termo-físicas de la arena de moldeo presentan una dinámica no lineal, lo que indica que no
es un material de naturaleza adiabática y que, por lo mismo, al contacto con el molde metal en el vaciado,
se presentan evaporaciones, combustiones y expiación de grano de arena, debido a que presenta
diferentes formas alotrópicas en función de la temperatura, seguidas de un aumento de volumen.

FIS-MAT-04P

EL CALOR ESPECÍFICO Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LA ARENA PARA
FUNDICIÓN
1Instituto

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

En el presente trabajo se ajustó un modelo exponencial de dos parámetros con asíntota máxima sobre
datos correspondientes a las propiedades termo-físicas de la arena para procesos de fundición La arena
para elaborar el molde no es adiabático por los que se estudió el calor específico y la conductividad
térmica de la arena cuando se somete a un rango de 373 a 1573 K de temperatura. El modelo que da pie
el manuscrito se indica a continuación:
1
f t , C   C  1  exp  Ck t  
Donde, C  es el valor asintótico del calor específico máximo (J/Kg*K) que la arena puede alcanzar cuando

t  0 , C k es la constante de evolución, t es la temperatura a la que está expuesta la arena, f t , C es el
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calor específico en función de la temperatura que se encuentra la arena. La determinación numérica de
los parámetros del modelo anterior, se realizó a través de su transformación lineal. Para ello, fue preciso
calcular en primera instancia el valor numérico del parámetro asíntótico C  mediante la técnica de tres
punos de apoyo de Lipka. A partir de los parámetros de la transformación lineal señalada, fue posible
obtener el modelo numérico funcional siguiente:
2
f t , C   1298 .87006  1  exp  0.002 t  
El nivel de ajuste numérico fue significativo al 95% de confianza estadística de acuerdo a los valores del
coeficiente de correlación y Chi cuadrada obtenidos. Por otra parte, se realizó el mismo ajuste sobre los
datos de conductividad térmica de la arena en estudio. El modelo numérico funcional obtenido fue:
3
f t ,    12 .4359041  1  exp  2.704 t  
El nivel de ajuste de la conductividad térmica resultó significativo al 95% de confianza estadística. Se puede
concluir que ambas propiedades de las arena sometidas al rango de temperatura arriba señalados
muestran una dinámica no lineal, lo que concuerda en que la arena para moldeo en fundición no es
adiabática.

FIS-MAT-05P

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FIBRAS DE ALGODÓN
1Islas

Cortes Ana María*, 2Guillén Buendía Gabriel**, 1Campuzano Trejo Dulce María
1Instituto Politécnico Nacional ESIT, 2Instituto Politécnico Nacional ESIME Azcapotzalco,
*islascortesa@yahoo.com, **gguillen@ipn.mx

El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como materia prima para la
fabricación de tejidos, y por ende en prendas de vestir. La trascendencia de su uso se debe a la facilidad
con que la fibra se puede hilar. La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que se lava y se tiñe también
contribuyen a que el algodón se preste a la elaboración de géneros textiles muy variados. Su producción
representa aproximadamente más de un tercio del total de fibras textiles, seguidas de las fibras sintéticas,
como poliéster, nylon y acrílico. En el presente trabajo los datos de producción mundial de esta fibra
correspondiente al periodo de 1970 a la década actual, fueron ajustados a un modelo de crecimiento
logístico con base en funciones hiperbólicas, concretamente en la secante hiperbólica la cual al integrar
se obtiene una función en términos de la tangente hiperbólica. El modelo numérico funcional resultante
fue:
26.25 
0.082168
t  7.16142  
1
1  tanh

2 
2

La bondad de ajuste numérico que alcanzó el modelo anterior fue significativo al 90% de confianza
estadística de acuerdo a los test del coeficiente de correlación y Chi cuadrada. Con la finalidad de mejorar
el nivel de ajuste anterior, también se trabajó con el modelo logístico de base exponencial, evidentemente
a los mismos datos, obteniendo el modelo logístico siguiente:

C 

C 

26.25
1  1.801174 e 0.0821768t

2

Sin embargo, la bondad de ajuste numérico fue similar al modelo anterior. Finalmente fue usado el modelo
logístico con base en a una función cuadrática, llegando a:
26.25
3
C 
0.00471 0.004069 t  0.001812t 2
1 e
La determinación numérica del modelo arriba señalado se realizó mediante su correspondiente
transformación lineal que permite la aplicación de la técnica del punto conocido, es decir un punto leído a
voluntad sobre la curva en estudio. En cuanto la bondad de ajuste numérico fue significativo al 95% de
confianza estadística.
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FIS-MAT-06P

LA ESTABILIDAD TÉRMICA EN LOS TEJIDOS TERMOFIJADOS
1Manich

Bou Albert María, 2Islas Cortes Ana María*, 3Guillen Buendía Gabriel**
Politécnico Nacional ESIT, 3Instituto Politécnico Nacional ESIME Azcapotzalco
*islascortesa@yahoo.com, **gguillen@ipn.mx

1IQAC-CSIC, 2Instituto

El termofijado es una operación de estabilización del tejido que hace que el género acabado no se encoja,
no ceda ni se estire, y tenga una resistencia tan grande al arrugado y a las rayas, que en la mayoría de los
casos, y después del lavado, no necesita plancharse o en todo caso muy ligeramente obteniendo a su vez
un mejor aspecto en el tacto del tejido acabado, que el producto final cambia de aspecto de una forma tan
agradable respecto al crudo original. El presente trabajo estudió la influencia de los tratamientos de
termofijado de tejidos de poliamida 6.6 en su comportamiento a la estabilidad térmica a través del análisis
termomecánico. La materia analizada fue un tejido plano de poliamida 6.6 de 63.0 g/m 2 original,
descrudado, y termofijado a 150, 160, 170, 180, 190 y 200ºC en una rame industrial de seis campos. Las
muestras fueron sometidas a análisis termomecánico (TMA) y ensayos de tracción. Se puede concluir del
presente trabajo que la temperatura a la cual se aprecia un mínimo en la curva de dilatación en los tejidos
(máxima fuerza de contracción) es muy sensible a la orientación de las macromoléculas para los hilos muy
orientados (urdimbre), esta temperatura es máxima muy cerca de la temperatura de fusión. Para los hilos
de transversales (trama) poco orientados esta temperatura es más baja y va incrementando con la
temperatura de termofijado. La estabilidad dimensional de los tejidos depende también de la orientación.
Para los hilos longitudinales (urdimbre), muy orientados estos experimentan una contracción apreciable
cuando pasan de 40 a 200ºC. Para los hilos transversales (trama) menos orientados, experimentan una
dilatación al pasar de 40 a 200ºC. Cuanto mayor es la temperatura de termofijado mayor es la estabilidad
dimensional de la muestra. La temperatura de transición vítrea disminuye ligeramente con la intensidad
del tratamiento térmico cualquiera que sea la orientación del filamento. Finalmente, la temperatura a la
cual se da la máxima velocidad de dilatación presenta una buena correlación con la temperatura de
termofijado de manera que puede servir como parámetro de control para este tratamiento.

FIS-MAT-07P

VISCOELASTICIDAD: EL MODELO DE ZUREK
1Islas

Cortes Ana María*, 2Guillén Buendía Gabriel**, 1Campuzano Trejo Dulce María
1Instituto Politécnico Nacional ESIT, 2Instituto Politécnico Nacional ESIME Azcapotzalco,
*islascortesa@yahoo.com, **gguillen@ipn.mx

Birgham, denominó reología a la rama de la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales.
Todos los materiales son viscoelásticos, es decir, que responden elásticamente a una tensión aplicada,
pero también presentan posteriormente flujo viscoso. Se han propuesto numerosos modelos para explicar
el comportamiento viscoelástico de los materiales sujetos a tracción, a partir del uso de resortes y pistones
colocados a conveniencia. En el presente trabajo filamentos de poliéster fueron sometidos a tracción y
sobre las curvas tensión-deformación se ajustó el modelo propuesto por Zurek. Éste contiene un sistema
de fricción interna de masa m y fuerza de fricción T proporcional al alargamiento. La fricción interna está
incorporado a un sistema en paralelo compuesto por un resorte (ley de Hooke) con una constante K 2 y
un pistón de viscosidad “” (Ley de Newton), todo conectado a un extremo de otro resorte con constante
K 1 . El modelo numérico funcional obtenido fue:

  0.298505   11.4246  4.15272  11.4246 exp 0.718185

1
La bondad de ajuste del modelo arriba señalado es de 95% de confianza estadística. Con la finalidad de
mejorar el nivel de ajuste del modelo que da pie al documento, se realizó una modificación a la expresión
original, el cambio consiste en sustituir las funciones lineales de la deformación del modelo de Zurek por
funciones potenciales de la deformación. Luego, la expresión del modelo modificado fue:
  0.295071  11.5178 (1  exp 0.781632

1.13413

)  3.54474  exp 0.781632

1.13413

2
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La bondad de ajuste fue significativo al 99% de confianza estadística. El presente estudio permite concluir:
El ajuste del modelo de Zurek a las curvas carga-deformación de filamentos de poliéster de uso textil
obtuvo excelentes resultados. Se usó el método gráfico para estimar los valores iniciales de los parámetros
del modelo mecánico, y fueron optimizados por el método Marquardt. Se realiza ajuste del modelo de
Zurek sobre los datos anteriores con la misma técnica de mínimos cuadrados. Se usó el método de
Newton-Raphson para linealizar el sistema de ecuaciones no lineales y resolverlo por Gauss-Jordán. Los
modelos de Zurek y Zurek modificado tienen aplicación en el control de los procesos industriales. En el
caso de la industria textil su aplicación es limitada ya que la cadena productiva no es continua.

FITOTÉCNIA-ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO INICIAL DE MAÍZ EN SEMILLA DE DIFERENTE
EDAD
1Reséndiz

Ramírez Juan Alberto*, 2Sánchez Ramírez Javier, 1López Santillán José Alberto, 1Estrada Drouaillet
Benigno, 1Reséndiz Ramírez Zoila, 3Castillo Gutiérrez Antonio
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados, 3Universidad Autónoma del Estado de Morelos
*jaresendiz486@gmail.com

La relación existente entre el tiempo de almacenamiento, viabilidad y germinación de la semilla de maíz
está comprobada, sin embargo, esta relación varía debido a diferentes factores, entre estos están el tiempo
y las condiciones de almacenamiento, temperatura y genotipo. La disminución gradual del potencial
fisiológico de la semilla de maíz ocasionada por el envejecimiento de la misma afecta la capacidad de
geminación, el crecimiento inicial y el vigor de la plántula. El porcentaje de germinación así como el vigor
inicial son determinantes para el establecimiento del cultivo sobre todo en ambientes restrictivos y depende
de la movilización de reservas y la eficiencia de utilización de éstas por la nueva plántula. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la germinación y vigor inicial de maíz de cuatro cultivares en semilla de diferente
edad. La evaluación se realizó en la central integral de laboratorios de la FIC-UAT con semilla de 2 y 36
meses de almacenamiento de cuatro cultivares de maíz. El diseño experimental utilizado fue un
completamente al azar con arreglo factorial de 4×2 con seis repeticiones, cada unidad experimental constó
de 10 semillas, las cuales se sometieron a la prueba de germinación estándar “entre papel”, con 100% de
humedad relativa, Para cada semilla se determinó su peso inicial y se cuantificaron las siguientes variables,
humedad de grano, calculado mediante la ecuación (PI-PS/PI)*(100), protrusión radicular con
observaciones cada 6 h por 4 días, biomasa del embrión y biomasa de las partes principales de la semilla.
Para el porcentaje de germinación, no se encontraron diferencias entre los cultivares utilizados en semilla
de dos meses de edad, con una germinación superior al 95%, en la semilla de 36 meses la línea PWL 1S3
tuvo una germinación del 47%, mientras que las cruzas PWL1S3×LlHL5S3, LlHL5S3×PWL1S3 y la línea
LlHL5S3 presentaron un mayor porcentaje (75, 65 y 70 % respectivamente). En velocidad de germinación,
determinada por la protrusión de la radícula no se encontraron diferencias entre cultivares ni entre las
edades de la semilla, permaneciendo de manera general entre las 70 y 80 horas en promedio. El
comportamiento en cuanto a la biomasa de la plántula fue diferente entre líneas y cruzas, así como para
edad de la semilla, las cruzas presentaron los mayores promedios en ambas edades, superando a sus
progenitores, pero diferentes entre sí, destacando la cruza PWL 1S3×LlHL5S3 en ambos casos, las líneas
presentaron diferencias en cuanto a edad de la semilla, sin embargo fueron iguales entre sí; lo anterior
demuestra un mayor vigor inicial en las cruzas con respecto a sus progenitores resultante de un efecto de
heterosis y se observó una disminución del mismo en semillas de mayor edad.
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RENDIMIENTO DE FORRAJE EN CULTIVARES DE Brachiaria DURANTE LLUVIAS
Y SEQUÍA
1Garay

Martínez Jonathan Raúl, 1Joaquín Cancino Santiago*, 1Estrada Drouaillet Benigno, 2Joaquín Torres Bertín
Maurili, 1Hernández Meléndez Javier, 1Limas Martínez Andrés Gilberto, 3Acosta Jácome Marco
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Universidad del Papaloapan
Campus Loma Bonita, 3Universidad Tecnológica Equinoccial Campus Santo Domingo
*sjoaquin@uat.edu.mx

El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de materia seca total (MST, t ha -1), tasa de
crecimiento del cultivo (TCC, t ha-1 d-1) y tasa de crecimiento relativo (TCR, t t-1 d-1) de cinco cultivares de
Brachiaria: B. decumbens, B. brizantha (Insurgente, Piatá y Toledo) y B. híbrido (Mulato II), en cinco
edades de rebrote (14, 28, 42, 56 y 70 d), durante las épocas de lluvia y sequía, en el trópico húmedo del
Ecuador. Los datos se analizaron por época, utilizando un DBCA con medidas repetidas en el tiempo. Esta
investigación se realizó durante el año 2012, en la Granja "El Oasis", perteneciente a la Universidad
Tecnológica Equinoccial, Campus "Arturo Ruiz Mora"; localizada a los 0° 13' 29'' S, 79° 15' 83'' O y altitud
de 416 msnm en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. El suelo es clasificado como andisol,
temperatura media anual de 23.5 C y precipitaciones anuales de 2,600 a 2,800 mm durante los seis
primeros meses del año y posteriormente, inicia la época de sequía que se acentúa a medida que
trascurren los meses. Para la MST en la época de lluvias, no se observaron diferencias (P>0.05) entre los
cultivares evaluados, dónde, el rendimiento fue de 0.8, 3.1, 8.5, 11.8 y 17.7 t ha -1 a los 14, 28, 42, 56 y 70
d, respectivamente. Mientras que, durante sequía, todos los cultivares se comportaron igual (P>0.05) a los
14, 28 y 42 d, con rendimientos de 0.4,1.1, 3.0 t ha -1, respectivamente; sin embargo, a los 56 y 70 d los
cultivares mostraron diferencias (P>0.05), dónde, Toledo presentó mayores rendimientos (7.1 y 13.5 t ha1), seguido de Mulato II, Decumbens y Piatá que mostraron rendimientos similares (5.7 y 9.9 t ha -1);
mientras que Insurgente fue quien presentó menor rendimiento (4.5 y 8.1 t ha -1). Para la TCC, no hubo
diferencias (P>0.05) entre los tratamientos evaluados durante la época de lluvias, dónde el incremento de
materia seca fue de 0.08, 0.27, 0.46, 0.62 y 0.91 t ha -1 d-1, a los 14, 28, 42, 56 y 70 d, respectivamente;
mientras que, para sequía solo se observaron diferencias (P>0.05) a 56 y 70 d, donde Toledo mostró
mayor incremento de MS (0.31 y 0.52 t ha-1 d-1, respectivamente). Para la TCR, no se encontraron
diferencias (P>0.05) durante la época de lluvias, sin embargo; existieron diferencias en el comportamiento
de los cultivares durante sequía y fue Toledo el menos afectado por esta época. Los cultivares evaluados
mostraron altos rendimientos de MS en la época de lluvias, pero este comportamiento fue modificado por
la época, ya que la producción de MS se redujo hasta 50 %, así mismo, el cultivar Toledo mostró mayor
tolerancia a la sequía.

FITO-ZOO-03

APTITUD COMBINATORIA DE CULTIVARES DE MAÍZ DESARROLLADOS CON
GERMOPLASMA NATIVO PARA RENDIMIENTO DE GRANO
1Regalado

Rubio Carlos Eugenio, 1López Santillán José Alberto*, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1Reséndiz Ramírez
Zoila, 2Reyes Méndez César A., 1Rocandio Rodríguez Mario
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
*jalopez@uat.edu.mx

En Tamaulipas, el maíz es uno de los granos básicos más importantes y un recurso apreciado, debido a
la alta diversidad de usos que posee, gracias a su amplia variabilidad, esto permite establecerlo en
múltiples agroecosistemas con rendimientos de grano muy variables. Ambientes limitantes provocan bajo
rendimiento de grano y en ocasiones nulo; una solución para esta problemática es el aprovechamiento de
la variabilidad existente dentro del germoplasma nativo tamaulipeco para la formación de cultivares
adaptados a condiciones ambientales y con un mayor rendimiento, mediante el mejoramiento genético,
aprovechando características deseables de este germoplasma; para lo anterior es necesario conocer el
componente genético y la acción génica que controla los caracteres de interés. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar los efectos genéticos de cultivares de maíz desarrollados a partir de germoplasma
nativo del centro y sur de Tamaulipas. El experimento se llevó a cabo en los ciclos otoño-invierno y
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primavera-verano del 2015, en el Campo Experimental Ing. Herminio García González de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, se evaluó el rendimiento de grano de seis líneas endogámicas, derivadas de
germoplasma nativo y todas sus cruzas directas y recíprocas, dando un total de 36 cultivares, 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), específica (ACE), maternos
(EM) y recíprocos (ER). Se observaron efectos significativos de ACG y ACE (p≤0.05) y ausencia de efectos
maternos y recíprocos (p≥0.05). Las líneas LlNL4S3, LlHL5S3 y PWL6S3 mostraron efectos de ACG
significativos con estimadores positivos lo cual indica un rendimiento de grano superior en las cruzas en
las cuales estas líneas participan; por lo anterior se demuestra que parte de la variación existente en este
germoplasma para el rendimiento de grano depende de efectos aditivos. Por otra parte, las cruzas
PWL1S3×LlNL4S3, TGL2S3×LlHL5S3, TML3S3×PWL6S3, PWL1S3×TML3S3 y TGL2S3×LlNL4S3 presentaron
efectos de ACE significativa con estimadores positivos, lo que indica rendimiento de grano superior a sus
progenitores y se demuestra que parte de la variación existente para el rendimiento de grano depende de
efectos no aditivos y de manera general, la expresión de los efectos genéticos de este germoplasma para
el rendimiento de grano fue influenciada por las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló.

FITO-ZOO-04

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE GUÁCIMA (Guazuma
ulmifolia) 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: Guácima (Guazuma ulmifolia), 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 evaluarón tres periodos de recuperación 30, 45 y 60 días respectivamente durante abril
2014 a marzo 2015. El trabajo experimental inicio con un corte de homogeneidad de estas especies
forrajeras en el mes de marzo del 2014, 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, 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-05

VIRUS DE PAPILOMA BOVINO, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE VACUNA
EXPERIMENTAL EN TAMAULIPAS
1Cantú

Covarrubias Antonio*, 1Loza Rubio Elizabeth, Rojas Anaya
1INIFAP
*cantu.antonio@inifap.gob.mx

El papiloma bovino es una enfermedad viral, infecciosa, que se puede transmitir entre los bovinos, son
más susceptibles los animales jóvenes de 9-18 meses y afecta a todas las especies particularmente a los
ovinos, caprinos, porcinos, equinos y ciervos. Se caracteriza por la presencia de papilomas en la piel, ya
sea agrupado, con apariencia de racimos carnosos o dispersos. No es una zoonosis, aunque el hombre
puede sufrir de papilomatosis. Son tumores benignos de naturaleza fibroepitelial, generalmente nombradas
como verruga de los bovinos, y puede alcanzar hasta el 30-40% del hato. En el estado de Tamaulipas este
problema sanitario se ha venido incrementando de manera importante, causando pérdidas considerables
en hatos de pie de cría y especialmente en las razas especializadas ya que limita su movilización y venta
de hembras y toros prospectos a sementales ofertados en los programas de mejoramiento genético. Los
tratamientos utilizados son muy diversos y en algunos casos son remedios con eficiencia es muy pobre.
Solo las autovacunas de calidad ha demostrado una buena efectividad en el control, pero en México se
desconoce los tipos de virus presentes para poder desarrollar una vacuna multivalente, la cual garantice
un mayor efecto. El objetivo fue determinar la situación epidemiológica, caracterizar, desarrollar y evaluar
una vacuna experimental contra papiloma bovino en Tamaulipas. Se analizaron 39 muestras y se
estableció el método de extracción de ADN, utilizando un homogenizador mecánico de Qiagen. Para
establecer las condiciones de PCR se utilizó el gen sintético E7 del virus de papiloma bovino (VPB) y los
iniciadores: E7BPV+: (tag gaa gcg agg tcc cwc ta); E7BPVR: (cyc aac gmg gac aca asa gg) que amplifican
un fragmento de 203 pb del gen E7. Dichos iniciadores son capaces de distinguir entre VPB tipo 1 y 2. La
comparación y el análisis filogenético se realizó a partir de 203 pb del gen E7 del VPB, incluyendo ocho
secuencias del Gene Bank del mismo gen de diferentes especies y orígenes geográficos tanto del subtipo
1 como del 2. De la evaluación de la vacuna experimental para determinar efectos en el control, los
resultados demostraron un control del 100% en la eliminación de papilomas en 65 días y 90 días postvacunal. Se concluye que se han identificado dos tipos de virus de papiloma del gen E7 tipo 1 y tipo 2 y
que la vacuna experimental demostró tener buen efecto curativo y representa una alternativa de protección
en zonas de alta prevalencia de la enfermedad.

FITO-ZOO-06

APTITUD COMBINATORIA DE CULTIVARES DE MAÍZ DESARROLLADOS CON
GERMOPLASMA NATIVO PARA DAÑO DE Spodoptera frugiperda
1Reséndiz

Ramírez Zoila*, 1López Santillán José Alberto, 1Osorio Hernández Eduardo, 1Estrada Drouaillet Benigno,
2Pecina Martínez José Agapito, 2Mendoza Castillo Ma. Carmen
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados
*resendizmorelos.mod4@gmail.com

Una plaga importante del maíz es Spodoptera frugiperda ya que afecta durante todo su ciclo de cultivo,
causa defoliación parcial o total y en ocasiones la muerte de la planta, el daño generalmente es en el
cogollo, pero también puede afectar panoja, estigmas y grano; se desarrolla de manera óptima en regiones
cálidas y húmedas, por lo que su presencia es común en regiones agrícolas de Tamaulipas, principalmente
durante el ciclo primavera-verano, en el cual la incidencia es mayor; sin embargo, se ha observado que el
germoplasma nativo al estar en presencia de esta plaga ha desarrollado características de resistencia a
diferentes niveles. Estas características pueden ser aprovechadas mediante procesos de mejoramiento
genético; por esto es necesario conocer los efectos genéticos relacionados con el daño de S. frugiperda
en el cultivo de maíz. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos genéticos de cultivares de
maíz desarrollados a partir de germoplasma nativo del centro y sur de Tamaulipas para el daño foliar y en
espiga provocado por S. frugiperda. Durante el ciclo primavera-verano del 2015, en el Campo Experimental
Ing. Herminio García González de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se evaluó el daño foliar de S.
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frugiperda en seis líneas endogámicas, derivadas de germoplasma nativo y todas sus cruzas directas y
reciprocas, dando un total de 36 cultivares; en dos tratamientos (Tr), uno con aplicación de insecticida y
otro sin insecticida, 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). Se observaron efectos significativos de ACG y ACE para el daño foliar y significancia
para la interacción ACG×Tr (p≤0.05). En el Tr con insecticida no existieron efectos significativos de ACG,
mientras que en el Tr sin insecticida hubo efectos significativos (p≤0.05); demostrándose la existencia de
efectos aditivos en este germoplasma. Se observó ACE significativa para daño foliar y estimadores
negativos en las cruzas PWL1S3×TML3S3, TML3S3×LlNL4S3 y TGL2S3×LlHL5S3, mostrando que la variación
existente en este germoplasma dependió en parte de efectos no aditivos y que estas cruzas presentaron
menor daño foliar de S. frugiperda en comparación a sus progenitores; para esta misma variable se
observó ACG significativa y con estimadores positivos en PWL1S3, lo que indica que las cruzas en las que
participó esta línea presentaron mayor daño foliar; mientras que en LlHL 5S3 se encontró ACG significativa
y negativa, por lo cual su progenie tuvo menor daño foliar. El germoplasma que posee efectos no aditivos
puede ser utilizado para desarrollar híbridos con baja preferencia de esta plaga, mientras que las líneas
con efectos de aditividad pueden incluirse en un programa de selección recurrente.

FITO-ZOO-07

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE Heliconia stricta EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1Velasco

Carrillo Ricardo*, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1García Barrientos Francisco, 1Reséndiz Saldaña
Daniel Alberto, 1Martín del Campo Reyes Génesis
1Instituto Tecnológico de Altamira
*riveca60@yahoo.com.mx

Se seleccionó un lote de tres y 20 metros de ancho y largo respectivamente de una plantación de Heliconia
stricta, 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 del comportamiento productivo de flor de corte de la Heliconia stricta en el periodo de un año
(junio 2014 a mayo de 2015). La Heliconia stricta es una especie con amplia distribución geográfica en
américa y crece desde el nivel del mar hasta una altitud de 1500 metros. Con respuesta al fotoperiodo,
requiriendo de días cortos para el florecimiento. Mide entre 1.5 a 3 m de altura. Con pseudotallo formado
por las vainas imbricadas de las hojas y con rizomas subterráneos. Las hojas son simples y envainadoras
hacia la base, el pecíolo mide entre 50 y 100 cm de largo, la lámina es rectangular y mide entre 80 y 150
cm de largo y 20 a 30 cm de ancho, con superficie lisa y de color verde por ambos lados, la margen es
entera y la nervadura es pinnada paralela. La inflorescencia es erecta con 8 a 10 brácteas dísticas. Las
brácteas son de 2 a 4.5 cm de ancho y de 8 a 18 cm de largo, rojas o anaranjadas con la quilla amarilla.
El labio es verde con una banda amarillenta por debajo. El raquis va de amarillo a rojo. Los sépalos son
blancos hacia la base y verdes hacia el ápice, con la punta blanca. Se aplicó riego cuando la planta lo
requirió con un sistema de goteo con cintilla. Se fertilizo con dos kilogramos de nitrofoska y un kilogramo
de sulfato de potasio en junio, agosto y octubre. Se podo y elimino hojas secas una vez al mes. Se cortó
y contabilizo flor una vez por semana en el periodo de producción comprendido entre 1 de diciembre de
2014 y 7 de mayo de 2015. Se cosecharon 475 flores durante el periodo, equivalente a 79 167 flores por
hectárea por año. En las primeras semanas el número de flores cortadas es bajo (tres), obteniéndose un
máximo en la semana del 9 al 14 de febrero con 68 y luego decae la producción hasta 15 en la última
semana del periodo. El tiempo promedio que transcurre desde que se inicia la brotación de la flor y llega
al punto de corte es de 5 ± 2 semanas. Por lo que se concluye que la Heliconia stricta en la región Sur de
Tamaulipas presenta estacionalidad y prospera en las condiciones de invernadero donde se le cultivo
produciendo flores con las características deseables de calidad.
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FITO-ZOO-08

REPRODUCCIÓN DE VACAS HOLSTEIN Y SU RELACIÓN CON LA
PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN CD. GUZMÁN, JALISCO, MÉXICO
1Martínez

González Juan Carlos*, 1Castillo Rodríguez Sonia Patricia, 2Tapia González José María, 1Lucero Magaña
Froylán Andrés, 1Hernández Hernández Nicacia, 3Wild Santamaría Carlos Eduardo
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Universidad de Guadalajara, 3Instituto Tecnológico de Altamira
*jmartinez@uat.edu.mx

El objetivo del trabajo fue analizar la relación que existe entre la precipitación pluvial y la presentación de
partos a través del año en el ganado Holstein. El rancho se ubica en Cd. Guzmán, Jalisco, el clima es
semicálido, subhúmedo con lluvias en verano (junio, julio y agosto) con una media anual de 717.8 mm. La
temperatura entre noviembre-febrero oscila entre los -4 a 29 ºC; marzo-mayo 9 a 32 ºC; junio-septiembre
15 a 37 ºC; y octubre-noviembre 6 a 23 ºC. Se analizaron 253 partos de vacas Holstein, los animales se
encontraban en condiciones de estabulación, la alimentación se basaba en ensilaje de maíz, alfalfa y
concentrados. La variable independiente fue el mes (MP) de parto, los datos se analizaron por Chicuadrada. El porcentaje de partos más alto se presentó en febrero (15.8%) con 40 partos registrados.
Mientras que en junio se observó el menor porcentaje de partos (4.0%). La distribución de los partos a
través del año no fue afectada significativamente (P>0.05) por el mes de parto. Sin embargo, las vacas
tendieron a concentrar sus partos durante la época invernal (diciembre, enero, febrero y marzo),
probablemente se debe a que el ganado Holstein presenta estrés calórico durante los meses de verano.
Aún y cuando la precipitación fue afectada (P<0.01) por el mes del año, no se observó asociación con el
porcentaje de partos. Se concluye que la distribución de los partos en las vacas Holstein no presenta
estacionalidad.

FITO-ZOO-09

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRECIO DEL GANADO BOVINO EN LA
HUASTECA POTOSINA
1Wild

Santamaría Guillermo Manuel, 1Barrios Mendoza Silvia Elena*, 1Berlanga Reséndiz Karina,
1Hernández Hernández Flavio, 1Cruz Navarro Claudia
1Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
*silviaelena_311@hotmail.com

Dada la preponderancia que tiene el sector agropecuario para la región huasteca los estudios que se
hagan para mejorar la producción y la productividad, así como aquellos orientados a mostrar de manera
objetiva la rentabilidad de las operaciones agropecuarias permitirá a los productores de la zona mejorar
los ambientes para la inversión y la toma de decisiones.
El sector de la ganadería bovina como muchos otros ha sido afectado durante los últimos 20 años por una
serie de eventos tanto de corte internacional como nacional y regional. En el ámbito internacional tenemos
un incremento en el consumo per cápita de carnes rojas en países densamente poblados como China y la
India; en el nacional un incremento importante en el precio de los factores de la producción ganadera como
la mano de obra, la maquinaria y los productos derivados del acero y en el ámbito regional dos factores
han actuado: la rabia paralítica bovina que ha diezmado los hatos ganaderos y la estructura de mercado
que ha pasado de ser una de competencia monopolística a otra con características oligopsónicas en donde
los precios son manipulados en detrimento de los productores.
La pregunta inmediata que surge ante el escenario descrito es ¿los precios han sido manejados de tal
manera que le han restado poder adquisitivo al sector ganadero? o bien, la queja de los productores con
respecto a la falta de precio en el sector de ganadería bovina es insostenible.
Para resolver tal situación hemos planteado la recolección de precios al productor ganadero desde el 2000
al 2015 de los diferentes bienes como son el becerro en pie, la vaca en pie y de los insumos que adquiere
para la actividad ganadera como el diésel y el alambre de púas. Por otro lado se colectaron indicadores
económicos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el tipo de cambio peso-dólar y
otros más.
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Posteriormente con la asistencia del programa estadístico SPSS transformamos las cantidades a uno para
el período de enero de 2000 y analizamos su comportamiento a lo largo de 15 años.
Los resultados son sorprendentes ya que nos indican que el precio del becerro en pie ha conservado
durante los años su capacidad adquisitiva, esto es, el precio se ha incrementado de manera paralela con
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta el 2012 y a partir de ahí el precio ha aumentado
de manera más que proporcional con el INPC favoreciendo a los productores de la huasteca y convirtiendo
a la ganadería en un negocio con excelente rentabilidad en cuanto a precios se refiere.

FITO-ZOO-10

DINÁMICA POBLACIONAL DEL COMPLEJO DE DEFOLIADORES EN LA ETAPA
REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE SOYA
1Vázquez

Porras Iván, 1González Gaona Othón, 2Terán Vargas Antonio Palemón, 3Espinosa Vásquez Gonzalo,
1Azuara Domínguez Ausencio*
1
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Campo Experimental “Las Huastecas”, 3Colegio de Posgraduados
*azuarad@gmail.com

La soya (Glycine max L.) es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo. En México, los principales
estados productores son: Tamaulipas (41.4%), San Luis Potosí (23%), Campeche (14%), Chiapas (12%)
y Veracruz (5%). Actualmente, la soya es sembrada en 211,531.05 hectáreas con una producción de
387,366.38 toneladas. Esta producción representa el 3% del consumo total nacional; la diferencia se
importa de otros países. El déficit es ocasionado en parte por los insectos plaga. Los de mayor importancia
son: el gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis), el gusano falso medidor (Trichoplusia ni) y el falso
gusano medidor de patas negras (Chrysodeixis includens). Este complejo de insectos defoliadores causa
daño que puede llegar hasta el 40 % de reducción en el rendimiento si no se controlan. Por lo anterior, el
objetivo del presente trabajo fue determinar la dinámica poblacional del complejo de defoliadores en las
fases fenológicas de la variedad Huasteca 400 del cultivo de soya en el sur de Tamaulipas. El experimento
fue desarrollado en el campo experimental “Las Huastecas” perteneciente al INIFAP. Para ello, se sembró
el cultivar Huasteca 400 de soya el 4 de julio del 2015. Posteriormente, de septiembre a noviembre del
2015, se realizó el muestreo de A. gemmatalis, C. includens y T. ni en las siguientes etapas fenológicas:
inicio de la floración (R1), floración (R2), formación de vainas (R3), vainas de 2 cm (R4), formación de
semillas (R5), semillas desarrolladas (R6), inicio de maduración (R7) y maduración completa (R8). El
muestreo fue realizado dos veces por semana mediante el método “cinco de oro” y la técnica conocida
como “sacudida de follaje”. Los insectos recolectados fueron identificados a nivel de género y especie. El
número promedio de insectos recolectado por fecha de muestreo fue analizado para describir la dinámica
poblacional de cada especie plaga en el cultivo de soya. Fueron observados cuatro picos poblacionales
de A. gemmatalis el 5, 12 y 23 de octubre, y el 2 de noviembre del 2015. Este último pico fue el de mayor
tamaño (33.2 insectos por m 2). En contraste, se observó solo un pico poblacional (2.6 insectos por m2) de
C. includens el 16 de octubre de 2015. Mientras que, T. ni fue observado del 21 de septiembre al 26 de
octubre en un promedio de 0.2 insectos por m 2. La información generada en el presente trabajo será útil
en la planificación de programas de manejo integrado del complejo de defoliadores en el cultivo de soya
en el sur de Tamaulipas.
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FITO-ZOO-11

PRECOCIDAD Y ASINCRONÍA FLORAL DE CRUZAS DE MAÍZ DESARROLLADAS
A PARTIR DE GERMOPLASMA NATIVO DE TAMAULIPAS
1García

Ramírez Alejandro, 1López Santillán José Alberto*, 1Osorio Hernández Eduardo, 1Reséndiz Ramírez Zoila,
2De la Garza Caballero Manuel, 1Varela Fuentes Sostenes E.
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
*jalopez@gmail.com

El maíz nativo es de alta importancia debido a su rusticidad, amplia adaptación, tolerancia y resistencia a
condiciones ambientales adversas; en Tamaulipas existen regiones agrícolas donde los cultivares
utilizados no alcanzan a expresar su potencial de rendimiento de grano, debido principalmente a las
condiciones restrictivas de temperatura, humedad y nutrientes; lo anterior se agrava cuando el nivel de
tecnología utilizado para la producción de este cereal es bajo. Un ejemplo de esto es la producción de
maíz en condiciones de temporal sin aplicación de fertilización; lo cual provoca significantes reducciones
del rendimiento de grano; una solución a esto es la utilización de cultivares eficientes para la producción
de grano en condiciones de restricción de nutrientes, los cuales se pueden desarrollar aprovechando la
diversidad genética que se encuentra en el germoplasma nativo. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la precocidad y la asincronía floral en cultivares de maíz formados a partir de germoplasma nativo
del centro y sur de Tamaulipas bajo condiciones de fertilización y no fertilización. El experimento se llevó
a cabo en el ciclo otoño-invierno del 2015, en el Campo Experimental Ing. Herminio García González de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se evaluó la precocidad y el rendimiento de grano de seis líneas
endogámicas, derivadas de germoplasma nativo y todas sus cruzas directas y recíprocas, dando un total
de 36 cultivares, mas cuatro híbridos utilizados como testigos, bajo un diseño de bloques completos al
azar con tres repeticiones, con un arreglo de parcelas divididas, donde la parcela grande fueron las
condiciones de fertilización y la chica los cultivares; se realizó un análisis de varianza y donde se
observaron diferencias se realizó una prueba de medias de Tukey (0.05). De manera general, la restricción
de fertilización no tuvo efectos sobre los días a floración masculina y femenina de los cultivares evaluados;
mientras que existió interacción entre cultivares y condiciones de fertilización para la asincronía floral. De
manera particular sobresalieron las cruzas TML3S3×PWL1S3, LlHL5S3×PWL6S3, TGL2S3×PWL1S3,
PWL1S3×PWL6S3, PWL6S3×PWL1S3 y PWL1S3×TGL2S3 con alta precocidad, con menos de 70 días a
floración masculina y 71 a femenina, similar a la observada por el testigo H-440; característica deseable
para las condiciones ambientales que se presentan en el Estado de Tamaulipas. La restricción de
fertilización provocó en algunos cultivares un aumento de la asincronía floral; mientras que las cruzas
PWL6S3×PWL1S3, PWL6S3×LlHL5S3 y PWL1S3×TGL2S3 presentaron una asincronía floral menor a 3 días
bajo condiciones de no fertilización; promedios similares a los presentados por los testigos H-440, H443 y
H439, característica que favorece la polinización y fecundación, y como resultado un mayor número de
granos por planta.

FITO-ZOO-12

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CULTIVARES DE MAÍZ EMPLEANDO EL MODELO
AMMI
1Estrada

Drouaillet Benigno*, 1López Santillán José Alberto, 2Rocandio Rodríguez Mario, 1Osorio Hernández
Eduardo, 1Reséndiz Ramírez Zoila
1Posgrado e Investigación. Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Instituto
de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*benestrada@uat.edu.mx

Cuando se llevan a cabo experimentos de genotipos en múltiples ambientes, los objetivos generalmente
se centran en estudiar la interacción genotipo-ambiente, evaluar la estabilidad y adaptabilidad genotípica,
establecer relaciones entre los ambientes de prueba, entre genotipos, y entre genotipos y ambientes (o
localidades) simultáneamente. Los fitomejoradores aprovechan esta información para identificar
progenitores que garanticen una buena expresión génica de su descendencia a pesar de las condiciones
de estrés que pueden estar presentes en algunos ambientes. En este trabajo se evaluaron 36 genotipos
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de maíz en 4 ambientes (sin restricción de nutrientes, con restricción de nutrientes, con insecticida y sin
insecticida) con el objetivo de identificar los genotipos que presentan mayor estabilidad entre los ambientes
de prueba. Durante los ciclos de cultivo del 2015, en el Campo Experimental Ing. Herminio García
González de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se evaluó el peso de mazorca para cada uno de
los 36 genotipos en los 4 ambientes; los datos se analizaron con el modelo de efectos principales aditivos
e interacción multiplicativa (AMMI) empleando la librería agricolae del programa R. Las dos primeras
componentes principales explican 77.9% de la variabilidad total por lo que el biplot es adecuado para
estudiar la interacción genotipo-ambiente. En el biplot se aprecia que el ambiente con restricción de
nutrientes da lugar a la menor expresión génica de los cultivares evaluados mientras que en el ambiente
con aplicación de insecticida existe la mayor expresión génica. Dentro de los cultivares evaluados, las
cruzas 5x1, 4x2, 5x6, 2x3, 2x4, 5x3, 1x4, 2x6, 3x2, 6x5, 6x3 y 5x2 son las más estables; sin embargo, de
entre estas cruzas la 5x6, 2x4 y 6x5 son las que tienen mayor peso de mazorca con valores promedio de
109.4, 103.7 y 102.2 gramos respectivamente. Por medio del análisis AMMI se identifica una amplia base
génica dentro de los cultivares evaluados y tomando en cuenta el compromiso entre la estabilidad de los
cultivares y el peso de mazorca se recomienda analizar las cruzas 5x6, 2x4 y 6x5 para determinar los
efectos génicos que intervienen en cada una de ellas y de esta forma escoger un programa de
mejoramiento genético adecuado.

FITO-ZOO-13

EFICIENCIA REPRODUCTIVA E INTERVALO ENTRE PARTOS EN GANADO
BOVINO
1Wild

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

El desempeño de la reproducción animal en bovinos criados en sistemas extensivos de explotación se
puede evaluar a través de diversos parámetros reproductivos como: la edad a primer parto, intervalo entre
partos, número de pariciones o mediante la utilización de índices reproductivos como la Eficiencia
Reproductiva (ER), sin embargo, los parámetros como los índices se ven fuertemente influenciados por el
medio ambiente y por la disponibilidad de forraje para la alimentación, lo que conduce a variabilidad en
cuanto al desempeño reproductivo y productivo del hato ganadero. Por lo que el propósito del presente
trabajo fué determinar la ER y el intervalo entre partos (IP), de un rancho ganadero de la Huasteca
Potosina. La unidad de producción se localiza en la zona comprendida como Huasteca, los datos para el
estudio provinieron de 414 vacas cruzas de tres grupos étnicos y mantenidas en condiciones de pastoreo
extensivo. Para el análisis se consideró el número de parto, la fecha del primero y último parto de las vacas
para un total de 2,921 partos dentro del periodo de 1993 a 2013. En los resultados destaca que mientras
al segundo parto la ER es de 72 (en escala 1 a 100), para el parto 14 es de 89. Al correlacionar número
de parto y ER se observa que esta es directa y muy alta con R 2 =0.98 lo que indica que la variabilidad de
ésta es explicada en un 98 % por el número de parto, a mayor número de parto mayor eficiencia
reproductiva. Respecto al IP, al correlacionar número de parto e intervalo entre parto esta es alta pero
inversa R2 =0.90 lo que muestra que la variabilidad del intervalo entre parto se explica en un 90 % por el
número de parto, a mayor número de parto menor intervalo entre parto.
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FITO-ZOO-14

PERFILES DE DROGOSENSIBILIDAD DE Samonella SPP., AISLADAS DE
SUPERFICIES DE CANALES DE BOVINO EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
1Leyva

Zapata Luis Mario, 1Barrios García Hugo Brígido, 2Martínez Vázquez Ana Verónica, 1Vázquez Villanueva
José*
1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Centro de Biotecnología
Genómica Instituto Politécnico Nacional
* jvazquez@docentes.uat.edu.mx

Las salmonelosis es una de las principales Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) (FAO, 2012).
En los Estados Unidos de América (EUA), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
reporta que anualmente 48 millones de personas enferman a consecuencia de éste tipo de enfermedades,
de las cuales 128 mil requieren hospitalización y alrededor de 3,000 mueren (CDC, 2011). De los más de
40,000 casos de salmonelosis reportados cada año en los EUA, los alimentos de origen animal son
considerados como la fuente más probable de Salmonella (Finstad et al., 2012). En México durante el
2013, se reportaron alrededor de 71,000 casos de salmonelosis, de éstos, en el estado de Tamaulipas se
reportaron más de 2,100 casos (SINAVE, 2013). En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo
la detección de Salmonella spp. en superficies de canales de bovino y determinar perfiles de
drogosensibilidad. Las muestras (n=134) fueron procesadas conforme a lo especificado por las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) y comprobado mediante PCR. La drogosensibilidad se determinó por el
método de Kirby-Bauer y se probaron 10 antimicrobianos. Se detectaron 10 aislados de Salmonella spp.,
identificados por bacteriología y PCR. Los aislados mostraron sensibilidad farmacológica a seis o más
antimicrobianos, en donde cefepime, cefotaxima, levofloxacina y cefalotina sobresalieron con 100%,
seguidos de gentamicina (92%) y trimetroprim-sulfametoxazol (77%). En el caso de cefuroxima, ésta se
caracterizó por presentar susceptibilidad intermedia en el 100% de los aislados. Se detectó resistencia a
cuatro agentes antimicrobianos, destacando ampicilina en el 38% de los aislados, seguido de trimetroprimsulfametoxazol, estreptomicina y tetraciclina con el 22%. El aislamiento de Salmonella spp., y 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 este patógeno a los consumidores.

FITO-ZOO-15

EVALUACION DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DEL PULGON AMARILLO
Melanaphis sacchari Zehntner, DEL SORGO
1Terán Vargas Antonio Palemón*, 2Rodríguez del Bosque Luis Ángel
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Las Huastecas;
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Río Bravo
* teran.antonio@inifap.gob.mx, *teranva@hotmail.com

1Instituto

El pulgón de la caña de azúcar Melanaphis sacchari (Zehntner) es una plaga clave del sorgo y la caña de
azúcar en muchas áreas de África, Asia y Australia. En México causó daños importantes en el cultivo del
sorgo en Tamaulipas y Nuevo León. Para el 2015, además de estos estados se encontraba presente en
Coahuila, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa. Con el fin de determinar los mejores insecticidas para
su control, en el 2014 se llevaron a cabo tres evaluaciones de insecticidas; en todos los casos se utilizó un
diseño en franjas al azar sin repeticiones y la aplicación se llevó a cabo con aspersora montada en tractor.
Se determinó el mejor punto de muestreo del pulgón, contando el número de pulgones por hoja de la
primera hoja verde de abajo hacia arriba en 100 plantas colectadas al azar en un lote infestado. La prueba
de Kruskal-Wallis (α=0.05) señaló que al menos un tratamiento fue diferente; mientras que la prueba de
separación de medias de Bonferroni (α=0.05) indicó que la hoja dos fue la que presentó la mayor densidad
de población. Se evaluaron 24 tratamientos: seis y 10 en la evaluación I, II y III respectivamente, en 20
hojas tomadas al azar en segunda posición de abajo hacia arriba; en los surcos centrales se contó el
número de pulgones. La efectividad biológica se calculó por medio de la ecuación de Abbott (Abbott, 1925)

19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
51

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

% Eficacia = [(A-B)/A]100; donde A=Incidencia en la parcela testigo después de haber aplicado y B=
Incidencia en la parcela tratada, después de la aplicación del plaguicida. Con base en los resultados de
las tres evaluaciones se determinó que imidacloprid 105 gia/ha, sulfoxaflor 10 gia/ha, espiromesifen 120
gia/ha, metamidofos 900 gia/ha, thiametoxam 125 gia/ha y las mezclas formuladas imidacloprid +
alfacipermetrina 63+27 gia/ha y gamma cyhalotrina + imidacloprid 45+6 gia/ha fueron los mejores
tratamientos para el control del pulgón amarillo en sorgo. Para fines de recomendación las mezclas no se
sugieren, ya que de acuerdo a las observaciones los piretroides tienen poco efecto sobre el pulgón y en
estos casos es el imidacloprid el insecticida que está controlando el pulgón.

FITO-ZOO-16

EFECTO DEL BLOCK MULTINUTRICIONAL COMO INNOVACION TECNOLÓGICA
EN LA PRODUCCIÓN GANADERA DE LA REGION HUASTECA
1

1Pacheco Hernández Armando*
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
*armandopachecoh@hotmail.com

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto del uso de bloques multinutricionales como tecnología
pecuaria de bajo costo, para el crecimiento y desarrollo de ganado en la región huasteca. El trabajo se
realiza en un rancho comercial de San Vicente Tancuayalab, Veracruz, situado en la parte planicie
huasteca del estado de San Luis Potosí. Se estudia el comportamiento productivo de becerras en pastoreo
suplementadas con un bloque multinutricional, y un grupo testigo con dieta de pasto solamente. El
experimento tiene una duración de 3 meses; mismo que comprende el periodo de seca de marzo a junio
de 2016, adicionalmente, se contó con un periodo de adaptación de 15 días a partir del inicio del
experimento. Se utilizan 24 becerras cruzadas (Bos índicus x Bos Taurus) de un peso vivo promedio inicial
de (222 ± 74.5 kg.). Distribuidas en una extensión de 20 has., mismas que son divididas en rotaciones con
carga ajustada de acuerdo a la capacidad del sistema. Los animales rotan juntos en 24 potreros de 0.28
has. para cada tratamiento, y se estableció un manejo que permita hacer un uso eficiente del pasto,
utilizando el cerco eléctrico. Se utilizaran dos tratamientos (suplemento y grupo testigo) y los animales
constituyen las repeticiones. Antes de comenzar el experimento, los animales fueron desparasitados
interna y externamente, y se les aplicara una dosis de vitamina ADE. Los tratamientos a evaluar son los
siguientes: 1).- 12 becerras en pastoreo, sin suplemento (testigo), durante el periodo de sequía.2).- 12
becerras en pastoreo, suplementadas con un block multinutricional de concentrado proteico – energético,
durante el periodo de sequía. Para el análisis estadístico, de los diferentes indicadores a estudiar, se
utilizara un modelo completamente aleatorizado.Los animales de ambos tratamientos, cuentan con agua
y sales minerales a voluntad. La cantidad de block multinutricional concentrado ofrecido a los animales, se
realiza continuamente al terminarse el recipiente con block ofrecido. Los resultados preliminares muestran
mayores ganancias de peso en el grupo testigo, siendo del orden de 0.769 kg./animal/día en comparación
con el grupo que consume block multinutricional, cuya ganancia de peso es de 0.636 kg./animal/día. Se
concluye que estos resultados se deben en parte a que solo se han medido las ganancias de peso de los
primeros 15 días del experimento, por lo que el ganado apenas se está adaptando al consumo del block
multinutricional, por lo que es necesario medir el resto del tiempo que dura el experimento para ver el
impacto del block en las ganancias diarias de peso.
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FITOTÉCNIA-ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-ZOO-01P

ACTIVIDAD INSECTICIDA DEL ACEITE ESENCIAL DE AJO (Allium sativum)
SOBRE Spodoptera exigua
1Mireles

Martínez Maribel*, 2Santos Treviño Alberto Luis, 1Paz González Alma Dela, 1Muhammad Kashif, 1Villegas
Mendoza Jesús Manuel, 1Rivera Sánchez Gildardo, 1Rosas García Ninfa María
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa-Rodhe
*mmireles@ipn.mx

Las especies de Spodoptera son conocidas por ser plagas polífagas que afectan cultivos agrícolas de
importancia económica a nivel mundial, como cultivos herbáceos (tomate, pimiento, melón, algodón), vid
y especies ornamentales. Estos insectos causan defoliaciones al morder las hojas, en su etapa inicial se
alimentan del envés sin afectar la nervadura y al crecer pueden morder toda la hoja causando daños
irreversibles al cultivo, depreciando el valor económico principalmente de frutos. Diferentes métodos se
han aplicado para el control de estas especies, tales como insecticidas químicos, microbiológicos,
incluyendo el control biorracional, estos últimos causan menor efecto a otros organismos benéficos. Los
aceites esenciales han sido ampliamente empleados por sus propiedades antifúngicas, antimicrobianas e
insecticida. Esta última ejerce gran interés para el control de insectos plagas que afectan el área agrícola.
Se ha informado que el aceite esencial de ajo (Allium sativum) no sólo presenta efectos medicinales, sino
además un efecto repelente contra insectos plagas de plantas. En este trabajo se llevó a cabo la evaluación
de la actividad tóxica del aceite de esencial de ajo a seis concentraciones diferentes 0.6%, 0.3%, 0.1%,
0.08%, 0.05% y 0.03% sobre larvas neonatas de S. exigua a través de bioensayos de toxicidad. Los
resultados obtenidos a las concentraciones de 0.6 a 0.08% muestran una mortalidad del 100%, mientras
que a las concentraciones de 0.05% y 0.03% la mortalidad fue de 90 y 70%, respectivamente,
posiblemente debido al efecto de los principales metabolitos constituyentes del aceite esencial como el
disulfuro de dialilo, sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo y otros componentes minoritarios. Además, otros
autores han informado de dicho efecto insecticida contra otras especies del genero Spodoptera. Lo anterior
permite seleccionar al aceite esencial del ajo como un potencial ingrediente activo para el control de
Spodoptera exigua.

FITO-ZOO-02P

EFECTO DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ EN EL CRECIMIENTO DE ESTEVIA
(Stevia rebaudiana Bert) EN CONDICIONES IN VITRO
1Reyes

Perez Thalia Eleonora, 1Poot Poot Wilberth Alfredo*, 1Delgado Martínez Rafael, 1Heyer Rodríguez Lorenzo,
1Silva Espinoza José Hugo Tomás, 1Segura Martínez María Teresa De Jesús
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*waflaco@yahoo.com.mx

La luz es la fuente de energía que las plantas utilizan para llevar a cabo la fotosíntesis, la floración y el
crecimiento; Stevia rebaudiana es una planta herbácea que se distingue por el alto contenido de moléculas
con poder edulcorante de bajo contenido calórico en las hojas. Su cultivo se ha distribuido en diferentes
partes del mundo; Malasia, Japón, Brasil, Paraguay y México. Los estudios realizados hasta el momento
se enfocan en la nutrición de los cultivos, tiempo de cosecha de las hojas y la propagación in vitro e
inducción de brotes y raíces; son pocos los dirigidos a conocer la importancia de la luz sobre el crecimiento
de las plantas. Este estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de tres intensidades de luz artificial en el
crecimiento de estevia in vitro. Las plántulas de S. rebaudiana fueron micropropagadas en medio de cultivo
Murashige y Skoog 1962 (MS), resembradas y almacenadas en condiciones de fotoperiodo (16h luz / 8h
oscuridad). Para el desarrollo del experimento se tomaron 60 plántulas en total y se dividieron en cada uno
de los tratamientos de luz, incluyendo el control (2, 5 y 30 µmol m -2 s-1) y se mantuvieron en condiciones
de fotoperiodo por 20 días. Las variables de crecimiento evaluadas fueron altura, número de nudos, peso
total de la planta, concentración de glucosa, tasa expansión foliar y tasa de asimilación neta, estas
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variables se registraron cada cinco días hasta concluir el experimento. El diseño experimental utilizado fue
de bloques completamente al azar con tres repeticiones y el software SAS versión 9.0. Los resultados
obtenidos permitieron observar que las plántulas de los tratamientos con 2 y 5 µmol m-2 s-1 presentaron un
peso total menor pero una altura y número de nudos mayor que las plántulas cultivadas a 30 µmol m -2 s-1
(control). En cuanto al contenido de glucosa la intensidad de 2 µmol m -2 s-1 presentó niveles superiores a
las de 5 y 30 µmol m-2 s-1. Los valores para la variable índice de expansión foliar y tasa de asimilación neta
fueron mayores a las intensidades de 5 µmol m -2 s-1 y de 30 µmol m -2 s-1. Por lo tanto, se deduce que las
diferencias observadas en cada una de las variables evaluadas se deben a la activación diferencial de
fotoreceptores y a cambios en el metabolismo celular de estevia. Asimismo, estos cambios pueden
utilizarse como una estrategia para el manejo de las plántulas in vitro y acelerar la etapa de su cultivo ex
vitro.

FITO-ZOO-03P

ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD GENÉTICA DE FRIJOL COMÚN
1Centro

1Vázquez Rodríguez Cecilia*, 2Montiel Cecilio María Elena, 1Gill Langarica Homar
de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Universidad Tecnologica de Tehuacán
*cvazquezr1500@alumno.ipn.mx

En México, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más importantes por la superficie
sembrada y la producción obtenida, ya que tiene gran importancia nutricional y económica, por lo que el
estudio de la diversidad genética del frijol es primordial para la conservación y el aprovechamiento integral
del germoplasma. El objetivo de este estudio fue caracterizar la diversidad genética y estructura
poblacional de 40 materiales criollos de frijol común (P. vulgaris) y una especie de Phaseolus (P. lunatus)
como testigos y cuatro variedades comerciales de frijol común (Negro Jamapa, Negro Papaloapan, Pinto
Centauro y Pinto Coloso). El germoplasma de frijol se analizó con 11 marcadores microsatélites, dos
génicos y nueve genómicos. El análisis genético amplificó en promedio por marcador 25 alelos. La
diversidad genética de Nei fue mayor para la región de la Mixteca (ID = 0.79). El análisis de conglomerados
y de coordenadas principales mostró que el germoplasma colectado en la región de la Mixteca es el más
disperso entre los grupos conformados por región de colecta, el resultado también mostró que los
materiales de la región Mixteca y los materiales de la región Sierra Norte se agruparon con los materiales
testigo. El AMOVA mostró mayor diferenciación genética entre los materiales dentro de la región de colecta
(87.4 %). El resultado de los estadísticos de Wright mostró que las poblaciones de frijoles con base en los
11 marcadores micosatélites son muy uniformes, por lo que se considera que existe un constante flujo
genético entre el germoplasma de frijol estudiado, indicando que no existe una estructura genética entre
las poblaciones, el flujo genético que presentan las poblaciones criollas de frijol común pude ser acreditado
al manejo que tienen el germoplasma por grupos de indígenas asentados en las regiones de colecta.

FITO-ZOO-04P

MÉTODOS DE MUESTREO PARA LA INCIDENCIA DE Diaphorina citri (Hemiptera:
Liviidae)
1Mansilla

Beaz María José, 1Varela Fuentes Sóstenes Edmundo, 2Mora Aguilera Gustavo, 1Osorio Hernández
Eduardo, 1López Santillán José Alberto
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Colegio de Posgraduados
* mariamansillab@gmail.com

El psílido asiático de los cítricos D. citri, principal vector de la enfermedad de Huanglongbing, es un insecto
portador de la bacteria Candidatus Liberibacter spp., se alimenta principalmente de las hojas y brotes
tiernos de cítricos; se ha determinado que se presenta durante todo el año y está distribuido en todas las
áreas citrícolas del estado por lo que es necesario diseñar e implementar un programa de manejo eficiente
de esta plaga para de esa forma limitar la diseminación de la enfermedad y en consecuencia, reducir el
impacto negativo que puede tener en la agroindustria citrícola. Por lo anterior, el objetivo fue, comparar la
incidencia de Diaphorina citri en limón Italiano (Citrus limon L.) y naranja Valencia (Citrus sinensis var.
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Valencia) con dos métodos de muestreo en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. Los muestreos se realizaron
en dos huertas citrícolas durante el período de abril de 2015 a marzo de 2016 con monitoreos semanales;
se colocaron 5 trampas amarillas por sitio y a su vez se realizó observación directa en brotes de 20 árboles
al azar. De acuerdo al tipo del cultivo, se determinó que no existe diferencia significativa, sin embargo, al
comparar los métodos de muestreo, con una media de 12.65 psílidos observados y una media de 1.65
psílidos capturados en trampas se determinó que la observación mostró mayor eficiencia. En cuanto a la
fluctuación poblacional los máximos picos poblacionales con el muestreo en trampa se registraron en los
meses de septiembre a octubre del 2015 y en los meses de enero a febrero del 2016 sin embargo la
observación directa en brotes mostró aumento en la población en los meses de agosto y septiembre.
Debido a los resultados obtenidos, es recomendable complementar la observación directa del psílido con
la captura en trampas para un monitoreo eficiente.

FITO-ZOO-05P

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL RECURSO FITOGENÉTICO DEL FRIJOL
COMÚN EN PARCELAS DE AGRICULTORES DE OAXACA
1García

Narváez Ana Luz*, 1Hernández Delgado Sanjuana, 3Mayek Pérez Netzahualcoyotl, 1Gill Langarica Homar
René, 2Chávez Servia José Luis
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2CIIDIR Unidad Oaxaca del Instituto
Politécnico Nacional, 3Universidad México Americana del Norte
*alz.3@hotmail.com

El frijol es fundamental en la dieta básica mexicana y su consumo está ligado a la cultura gastronómica,
este cultivo ha acompañado a los mexicanos por aproximadamente 6500 años desde de su domesticación,
donde las reconstrucciones de la proto-palabra para ´frijol´ de las familias de la lengua oto-mangue, que
habitaron en el estado de Oaxaca, y que tras su diversificación dieron lugar a las familias del tronco otomangue del Este y del tronco mixe-zoque. En el estado, se ubican 16 de los 56 grupos étnicos de México,
que representan el 60% de la población total del estado. La agricultura es la principal actividad económica
de estos grupos que se practica principalmente para autoconsumo, cada uno de estos grupos posee su
colección de semillas de frijol que han seleccionado cosecha tras cosecha, sin embargo, estudios
anteriores han encontrado que las clasificaciones de los agricultores caen en la sinonimia y en la
homonimia. El objetivo de este trabajo fue analizar la diversidad etnolingüística del estado de Oaxaca
asociada con la riqueza del recurso genético frijol. Se realizó una colecta de 700 accesiones de las que se
derivó una colección núcleo representativa con 79 pertenecientes al frijol común (Phaselous vulgaris L.),
la mitad del germoplasma proviene de la región Mixteca, seguida por un 19% de Sierra Norte, 17% de
Valles Centrales, 11.5% de Sierra Sur y finalmente 2.5% de Papaloapan. En el germoplasma, el color más
frecuente en la testa de la semilla fue el negro, lo que refleja las preferencias del consumidor. Para la
clasificación el 68% de los agricultores de diferentes etnias identificaron las semillas con nombres locales,
los más populares fueron: `grueso´, `milpa´, `ejotero´ y `frijolón´, pero entre ellos había diferencias en su
morfología o color, subestimando las variedades de semillas. En Oaxaca existen diferentes grupos
etnolingüísticos, los cuales convergen con la diversidad del recurso genético frijol, aunado a la diversidad
biológica, geográfica y climática, el manejo de los recursos naturales y la implementación de sistemas de
cultivo comunitario. El resguardo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y su
correcta clasificación en bancos de germoplasma es fundamental para la producción agrícola y para
salvaguardar la seguridad alimentaria en caso de catástrofe, si bien México cuenta con bancos de
germoplasma para la conservación in situ de dicho cultivo, hace falta la integración de semillas de otras
especies del género Phaseolus.
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FITO-ZOO-06P

RENDIMIENTO DE CUATRO VARIEDADES DE NOPAL PARA VERDURA [Opuntia
ficus indica Mill. y Nopalea cochenillifera (L. Salm-dyck)] EN LA ZONA CENTRO
DE TAMAULIPAS
1Nodal

Moreno Sergio Antonio*, 1Almaguer Sierra Pedro, 2Blanco Macías Fidel, 1Barrientos Lozano Ludivina
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Centro Regional Universitario Centro Norte
*nodal89@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la producción (biomasa y número de cladodios) de cuatro
variedades de nopal para verdura: Jalpa, COPENA V1, Villanueva (Opuntia ficus-indica) e Imperial
(Nopalea cochenillifera). El experimento se instaló en abril del 2012 en terrenos del Instituto Tecnológico
de Cd. Victoria, Tamaulipas. Se generaron cuatro tratamientos y se uso un diseño de bloques
completamente al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental fue de un metro cuadrado, una
densidad de 16 plantas por m 2 en cuatro surcos. Se fertilizó tres veces por año con 10 t/ha de abono
orgánico (gallinaza). Se proporcionó como riego un litro de agua aproximadamente por planta tres veces
a la semana. En el primer año se aplicó una poda de formación, dejando dos raquetas por cladodio madre
para cosechar los brotes tiernos del segundo nivel. En 2013 se cosechó cada siete días en 22 ocasiones
de marzo a julio, retirando los brotes de más de 15 cm de longitud. Para diferenciar la producción entre
variedades se utilizó el análisis no paramétrico de Friedman. Los resultados mostraron diferencias
significativas entre las variedades (p<0.00). La variedad Villanueva presentó la mayor producción en peso
fresco y seco, mientras que la variedad Imperial, lo fue en producción de número de cladodios. Por lo tanto,
se propone utilizar la variedad Villanueva para el cultivo de nopal para verdura en la zona centro de
Tamaulipas.

FITO-ZOO-07P

NUEVOS HIBRIDOS DE Brachiaria: ALTERNATIVAS FORRAJERAS EN ZONAS
TROPICALES DE MEXICO
1González

Muñoz Alicia, 1Joaquín Cancico Santiago*, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1Hernández Meléndez Javier,
1Limas Martínez Andrés Gilberto, 1Gayar Martínez Jonathan Raúl
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*sjoaquin@uat.edu.mx

Se tuvo como objetivo sintetizar información existente de estudios realizados sobre la calidad, producción
y rendimiento de híbridos de Brachiaria para ser considerados una alternativa forrajera en regiones
tropicales de México. Las gramíneas forrajeras son la base de la alimentación de los rumiantes en el
mundo. En este sentido, destaca el género Brachiaria ya que presenta características como resistencia a
la sequía, alto valor nutritivo y adaptabilidad a suelos y climas, por lo que se han realizado múltiples
programas de mejoramiento en este género. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) desde
1988 inicio un programa de mejoramiento genético en braquiarias. A partir de este programa, se liberaron
cultivares de nueva generación con características superiores a sus antecesores. En un principio Mulato y
Mulato II y recientemente Cayman y Cobra. Estos híbridos se han evaluado en Asia, América y África. En
este sentido, Cayman es el primer hibrido del genero Brachiaria con la capacidad de tolerar inundaciones,
además de presentar la mayoría de las características positivas de Mulato II. Así mismo, existen
evaluaciones en el Centro Internacional de Pasturas Tropicales (CIPAT), donde se ha encontrado que
Cayman presenta 83 % en cobertura del suelo contra 53 % en Insurgente, a dos años de su
establecimiento. Además, Cayman demostró que durante las épocas de lluvias produce mayor materia
seca que Mulato II y muestra superioridad en tolerancia a inundaciones y con dosis de fertilización de 0 y
200 kg ha-1 de nitrógeno, incrementa rendimientos de 10 a 23 t MS ha-1 en el primer año y varia de 3 a 23
t MS ha-1 durante el segundo año. Por otro lado, el cultivar Cobra ha mostrado rendimientos de materia
seca similares que Mulato II, sin embargo; su utilización se justifica por su hábito de crecimiento erecto
que lo hace ideal como pasto de corte y para producción de heno y ensilado; además, produce
significativamente mayor cantidad de semilla que Mulato II. En estudios realizados en Chiapas y Oaxaca,
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México, se ha encontrado que Cobra presenta mayor rendimiento durante el periodo de sequía comparado
con Mulato II e Insurgente. Así mismo, dentro de sus principales atributos se encontró tolerancia a sequía,
digestibilidad y relación hoja: tallos superiores. De acuerdo a los resultados obtenidos en diferentes
investigaciones, se concluye que los cultivares Cobra y Cayman son una alternativa para producción de
forraje ya que cuentan con características superiores al de otros cultivares de Brachiaria; el cultivar Cobra
por su capacidad de producción de materia seca durante la época de sequía, principalmente y Cayman
por su resistencia a inundaciones y mayor producción de matera seca en época de lluvias.

FITO-ZOO-08P

DINAMICA DE HONGOS MICORRÍZICOS ASOCIADOS A CHILE PIQUÍN
SILVESTRE Capsicum annuum var. Glabriosculum
1López

de León Ramón*, 1Guevara Guerrero Gonzalo, 2Torres Castillo Jorge Ariel, 1García Jiménez Jesús, 1Rangel
Lucio José Antonio
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*rlopez@uat.edu.mx

Una de Las asociaciones simbióticas más frecuentes, son las endo micorrizas arbusculares, se presentan
en gran cantidad de vegetales silvestres, entre ellos el chile piquín Capsicum annuum var. glabriosculum,
especie forestal no maderable, de importancia socioeconómica en Tamaulipas. El trabajo se realizó de
junio de 2015 a febrero de 2016. El objetivo fue determinar la dinámica de micorrizas en las poblaciones
silvestres de chile piquín, se consideró una fase de campo, con 3 muestreos de la rizósfera de plantas de
chile piquín silvestre (n=30), en seis localidades de los municipios de San Carlos, Llera y Jaumave,
Tamaulipas, y una segunda fase a nivel laboratorio, donde se realizó la extracción, identificación y conteo
de esporas, de acuerdo al método de tamizado húmedo y decantación y el uso de claves taxonómicas
respectivamente, se realizó además el aclareo y tinción de raíces para determinar el estatus micorrízico
en cada localidad. El análisis estadístico para evaluar el número de esporas de los morfotipos encontrados,
estuvo basado en un diseño completamente al azar, con seis tratamientos (localidades consideradas) y
cinco repeticiones, los datos se sometieron a un análisis de varianza y una prueba de rango múltiple de
Tukey (P=0.05). La dinámica de hongos micorrízicos arbusculares, es fluctuante en los diversos sitios,
evidenciando diferencias significativas entre ellos en cuanto al número de esporas encontradas,
observando una mayor presencia durante el primer muestreo en verano (junio), en la localidad de la
Reforma del municipio de Jaumave con 360 esporas del morfotipo 1 del genero Glomus, y en menor
cantidad en el ejido San Juan de Oriente del mismo municipio con 195 esporas. El estatus micorrízico
mayor se presentó en el municipio de San Carlos con valores arriba del 80%, en el resto de localidades
los valores fluctuaron entre el 30 y 50%. La ocurrencia específica de morfotipos del genero Glomus,
permite establecer que existe una alta especificidad entre este género y las poblaciones silvestres de chile
piquín en las localidades muestreadas.

FITO-ZOO-09P

EFECTO DE LA TOXICIDAD DE LODO DE EXPLORACIÓN DE GAS NATURAL EN
TUBÉRCULOS
1Castillo

Martínez Adriana Michelle*, 1Maldonado Torres Aracely, 1Treviño Carreón Jacinto, 1Estrada Drouaillet
Benigno, 1López Santillán José Alberto, 1Osorio Hernández Eduardo
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*michh13.mc@gmail.com

El fracking es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos y gas natural, consiste en realizar una
perforación vertical seguida de una serie de perforaciones horizontales que se puede extender kilómetros
en diversas direcciones, a través de estos pozos se inyecta a presión elevada una mezcla de agua, arena
y sustancias químicas que permiten la fisura de las formaciones de lutitas, permitiendo que el gas salga
por los poros de las rocas y se recolecte en la superficie. El proceso de fractura origina lodos residuales
que contienen sustancias tóxicas, y por ello debe tratarse como residuos peligrosos y enviarse a
disposición final. Sin embargo, estos lodos suelen ser almacenados en embalses superficiales de
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tratamiento no adecuados; actividad que conlleva a la exposición y contaminación al medio ambiente, así
como riesgos en la salud de los trabajadores y habitantes de las regiones donde se explota el gas natural.
Una alternativa para tratar este tipo de lodos es la fitorremediación, esta técnica reduce costos y atenúa el
impacto ambiental provocado por las sustancias tóxicas presentes en los lodos, utilizando especies
vegetales nativas para degradar, contener e inmovilizar los contaminantes orgánicos o elementos
potencialmente tóxicos; sin embargo, para que esta técnica se lleve a cabo es necesario que las especies
vegetales sean tolerantes al contaminante. El objetivo de esta investigación consistió en evaluar la
toxicidad de lodos de exploración procedentes de Camargo Tamaulipas, en tubérculos. El experimento se
estableció en laboratorio en un arreglo factorial 4 X 3, en el cual el primer factor corresponde a la dosis de
contaminante (0, 25, 50 y 100%) con alto contenido de hidrocarburos de fracción media y pesada y el
segundo factor a las especies vegetales que corresponden a zanahoria (Daucus carota), betabel (Beta
vulgaris y berro (Lepidum sativum) que es la especie usada como testigo en este tipo de ensayos. Se
siguió la metodología propuesta por Zucconi para determinar la toxicidad del sustrato para cada
tratamiento, además se obtuvo el efecto del contaminante sobre el crecimiento radicular y parte aérea de
cada especie. Se realizó un análisis de varianza para las variables evaluadas. No se encontró significancia
para las variables Índice de toxicidad por lo cual las especies son tolerantes al contaminante. Respecto al
efecto del contaminante sobre crecimiento radicular no se encontraron diferencias significativas entre
especies. Se encontró interacción para las variables germinación y parte aérea.

FITO-ZOO-10P

FITOTOXICIDAD DE LODOS DE EXPLORACIÓN DE GAS SHALE SOBRE LA
GERMINACIÓN DE ZEA MAYS
1Medina

De La Cruz Catarino*, 1Treviño Carreón Jacinto, 1Maldonado Torres Aracely, 1Estrada Drouaillet Benigno,
1López Santillán José Alberto, 1Osorio Hernández Eduardo
1Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*kato_medina94@hotmail.com

La fractura hidráulica mejor conocida como “fraking” es una técnica empleada en los últimos años para
aprovechar al máximo las reservas de petróleo y gas natural, ya que a diferencia de las técnicas
convencionales permite llegar a los depósitos de lutitas donde se encuentra el hidrocarburo. Para llevar a
cabo este proceso es necesario perforar la roca horizontalmente mediante la inyección de agua, arena y
una mezcla de distintos productos químicos. Durante el proceso el agua utilizada para fracturar la roca
regresa a la superficie generando así lodos contaminados los cuales se almacenan en embalses
superficiales para su posterior confinamiento, el cual representa una gran inversión económica. Una opción
viable para reducir costos generados por el confinamiento de estos lodos es la fitorremediación, que
consiste en el uso de vegetales y técnicas agronómicas para recuperar sustratos contaminados con
diferentes compuestos y disminuir su toxicidad. Sin embargo para emplear esta técnica es necesario que
las especies vegetales a utilizar toleren la toxicidad de los contaminantes. El objetivo de este estudio
consistió en la evaluación de la toxicidad de un lodo de exploración sobre 3 variedades de maíz (Zea
mays). Para ello se aplicó un arreglo factorial en un diseño completamente al azar donde el primer factor
corresponde a 4 niveles de contaminante (0, 25, 50 y 100%) de un lodo residual del proceso de exploración
de gas natural con un alto contenido de hidrocarburos de fracción media y pesada y el segundo factor
corresponde a tres variedades de Zea mays (maíz azul y dos cruzas de germoplasma nativo de
Tamaulipas). Se evaluó el efecto de las diferentes dosis de contaminante sobre la germinación y de igual
forma se determinó para cada tratamiento el índice de toxicidad propuesto por Zucconi que consiste en
relacionar la germinación y el crecimiento radicular. El experimento se realizó bajo condiciones de
laboratorio. No se encontraron diferencias significativas al 0.05 para las variables germinación e Índice de
fitotoxicidad por lo que se concluye que las variedades de maíz azul y las dos cruzas son tolerantes a la
toxicidad del lodo residual de extracción de gas natural empleado en el estudio y se pueden utilizar en
experimentos futuros de fitorremediación.
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FITO-ZOO-11P

COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE SOYA EN CINCO AÑOS DE
EVALUACION EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Ascencio

Luciano Guillermo*, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1García Rodríguez Julio César
1INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

El Ensayo Uniforme Trópico Húmedo (EUTH) es la síntesis de los avances del mejoramiento genético de
soya los cuales se van logrando año con año. En el EUTH se van ubicando las mejores líneas que se han
ido seleccionando en las diferentes etapas del mejoramiento genético. Es de este ensayo de donde se
obtendrá las nuevas variedades de soya. En este trabajo se analizó una serie de cinco EUTH con 14
tratamientos comunes, las fechas en las que se sembró fueron: 11 de julio de 2011, 27 de junio de 2012,
26 de junio de 2012, 4 de julio de 2014 y 15 de julio de 2015. Cada ensayo se estableció bajo un diseño
látice cuadrado 5x5 balanceado, originalmente con 25 materiales y tres repeticiones, con una parcela
experimental de 4 surcos de 5 m de longitud, y la parcela útil fueron los dos surcos centrales de 4 m de
largo. Se registraron las variables rendimiento de grano REND, altura de planta a R7 APLR7, altura a
primera vaina APV, calidad de semilla CAL, peso de 100 semillas P100S, vainas por planta VXPL y semillas
por planta SXPL. En el análisis de varianza combinado en las variables REND, P100S, VXPL y SXPL se
encontraron diferencias estadísticas (P0.01) entre años, reflejando así condiciones diferentes para cada
ambiente de evaluación. Al analizar las variables como una serie de experimentos con tratamientos
comunes, con respecto al rendimiento, el promedio para los cinco años varió de 3203.8 kg/ha para la línea
H98-1325 a 2571.9 kg/ha para Huasteca 200, otros genotipos que destacaron fue la variedad Tamesí con
3,106.9 kg/ha, posteriormente la línea H02-1337 con 3,059.2 kg/ha. En la variable P100S destaco
Huasteca 300 con un peso de 17.4 g, también H98-1240 y H98-1325 con un peso de 17.3 y 17.1g
respectivamente; el menor valor para esta variable fue para Huasteca 100 con 12.7 g. En la variable VXPL
el mayor valor fue para la variedad Huasteca 100 con 76.5, también tuvieron valores grandes Tamesí y
Huasteca 200 con 70.9 y 70.0; el menor valor para esta variable fue para la línea H02-2167 con 46.7. El
mayor valor para SXPL lo tuvo la variedad Huasteca 100 con 155.7, también destaco la variedad Huasteca
400 con un valor de 152.8; el menor valor para esta variable lo tuvo la línea H02-2167 con 98.9. En el
análisis de varianza combinado de 14 genotipos de soya en cinco ambientes de evaluación, las líneas
H98-1325 y H02-1337 expresaron un potencial de rendimiento superior a 3,000 kg/ha, por lo que pueden
ser consideradas como posibles nuevas variedades de soya para el sur de Tamaulipas.

FITO-ZOO-12P

RESISTENCIA A SEQUÍA EN GENOTIPOS TARDÍOS DE SOYA DURANTE EL
CICLO OTOÑO-INVIERNO
1García

Rodríguez Julio César*, 2Muñoz Orozco Abel, 1Maldonado Moreno Nicolás, 2Cruz Izquierdo Serafín,
1Ascencio Luciano Guillermo
1Campo Experimental Las Huastecas CIRNE-INIFAP, 2Colegios de Posgraduado Campus Montecillo
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

La sequía es el factor abiótico que afecta mayormente la producción mundial de cultivos, en soya
constituye una limitante para obtener rendimientos estables en condiciones de temporal. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar la resistencia a sequía en cuatro genotipos de soya que se comportaron como
tardíos (más de 60 días a R2) durante el ciclo otoño-invierno 2012-2013. El experimento se estableció en
el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, localizado en Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas. Se
consideraron dos niveles de sequía: sin sequía (S0) y con sequía (S1). Los genotipos evaluados fueron
las líneas experimentales: H02-1123, H06-1637, H10-0242 y H10-0556. Se midió altura de planta a R2, a
R7 y a la primera vaina, índice de clorofila y conductancia estomática a los 90 días después de la siembra,
plantas cosechadas, plantas m -1, vainas m-1, peso de 100 semillas y rendimiento. La respuesta al estrés
se evaluó con el modelo 1 de resistencia a sequía (Muñoz, 1992), el cual consiste en determinar las
interacciones genotipo por niveles de sequía (efectos específicos a sequía) y considerar como resistentes
aquéllos genotipos que disminuyen menos su rendimiento al pasar de S0 a S1. Se efectuó un análisis de
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varianza y una prueba de comparación de medias (Tukey, p ≤ 0.05) para conocer el efecto genérico de la
sequía y del genotipo. Adicionalmente se determinó un índice de selección (IDS) de acuerdo con el
procedimiento de Quispe (1992): se suma el número de veces en que un genotipo formó parte del grupo
estadísticamente superior en las variables estudiadas, aquéllas donde no hay diferencias no se contemplan
para el IDS. El efecto de S1 redujo el nivel de la clorofila y la conductancia estomática en 21.0% y 51.1%
respectivamente; también afectó el peso de 100 semillas en 34.6%, y en conjunto disminuyeron el
rendimiento en 60.9%. No se detectó efecto sobre el resto de las variables. El mayor IDS lo consiguieron
los genotipos H02-1123, H10-0242 y H10-0556 al sobresalir en todas las características consideradas. De
acuerdo con las interacciones del rendimiento, no se presentaron efectos específicos a sequía, por lo que
en este caso es mejor seleccionar por efectos genéricos; se observó que H10-0556 fue superior tanto en
S0 como en S1, considerándose como el genotipo más resistente del grupo. La evaluación permitió
conocer las características fisiológicas y agronómicas más sensibles a la sequía en los genotipos
estudiados y elucidar a la línea H10-0556 como el de mejor desempeño para enfrentar dicho estrés
abiótico.

FITO-ZOO-13P

ÍNDICES DE TOLERANCIA A SEQUÍA EN GENOTIPOS DE SOYA CONSIDERANDO
DOS AÑOS CONTRASTANTES DE HUMEDAD
1Maldonado

Moreno Nicolás*, 1García Rodríguez Julio César, 1Ascencio Luciano Guillermo
1Campo Experimental Las Huastecas CIRNE-INIFAP
*maldonado.nicolas@inifap.gob.mx

Con el cambio climático, los años con sequía se están incrementando en la mayor parte de las áreas
agrícolas del mundo. La sequía es el fenómeno abiótico que afecta más drásticamente la producción de
alimentos, incluyendo a la soya. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la tolerancia a sequía de 14
genotipos de soya, mediante el cálculo de ocho índices reportados en la literatura. Los experimentos se
establecieron en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP. Para el cálculo se consideró el
rendimiento en dos años con precipitación contrastante: 2012 (sin sequía) y 2015 (con sequía). Además
se tomaron los días a R2 y a R7 de cada genotipo. Se calcularon: índice de susceptibilidad al estrés (SSI),
índice de tolerancia al estrés (STI), tolerancia al estrés (TOL), índice de rendimiento (YI), índice de
estabilidad del rendimiento (YSI), productividad media geométrica (GMP), productividad media (MP) y
media harmónica (MH). Los datos se sometieron a un análisis de varianza y a la prueba de Tukey (p ≤
0.05). El coeficiente de correlación de Pearson entre los índices y el rendimiento, tanto en sequía como
sin sequía, se determinó para conocer aquéllos más eficientes para la selección. Se presentaron
diferencias estadísticas en STI, GMP y MP, en cuyos índices sobresalió el genotipo H02-1337.
Considerando el 20 % de los genotipos con los valores más altos en cada índice, se observó que H021337, H98-1052 y Tamesí formaron parte del grupo en cinco de los ocho índices calculados,
identificándolos como los genotipos más tolerantes a sequía. Cabe señalar que dichos genotipos
estuvieron dentro de los que presentaron menor cantidad de días a R2 y a R7. Por lo que aprovecharon
con más eficiencia la humedad de principios del ciclo 2015, contribuyendo a un mejor llenado de grano y
rendimiento en el año seco. El coeficiente de correlación de Pearson mostró que los mejores índices en la
discriminación de genotipos tolerantes a sequía también fueron STI, GMP y MP, ya que se relacionaron
directamente con el rendimiento sin sequía: r = 0.907 (p < 0.0001), r = 0.918 (p < 0.0001) y r = 0.952 (p <
0.0001) respectivamente, y con sequía: r = 0.895 (p < 0.0001), r = 0.887 (p < 0.0001) y r = 0.849 (p =
0.0002) respectivamente. Los resultados confirmaron que la etapa reproductiva de la soya es la más
susceptible a la sequía, en este caso los genotipos más precoces a floración mostraron mejores
características de tolerancia, ya que aprovecharon mejor la poca humedad en el ciclo seco, obteniendo
mayor rendimiento. Lo cual fue corroborado con los índices STI, GMP y MP, que según el análisis de
correlación, fueron los más eficientes en la selección.

19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
60

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FITO-ZOO-14P

EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS DE MAÍZ BLANCO Y DOS DE AMARILLO,
BAJO CONDICION DE RIEGO, CICLO PRIMAVERA-VERANO 2015, EN
CUAUHTÉMOC TAMAULIPAS
1Valadez

Gutiérrez Juan*

1INIFAP

*Valadez.juan@inifap.gob.mx

Durante el ciclo primavera-verano 2015, se estableció un experimento en el Campo Experimental las
Huastecas del INIFAP, ubicado en Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas. Dicho experimento tuvo como objetivo
evaluar el comportamiento agronómico, de tres híbridos de maíz amarillo (30F53, 30F35, P4226) y uno de
maíz blanco (P4082W), de la compañía PHI, México S.A. de C.V., así como dos testigos. Uno para maíz
amarillo (Criollo Amarillo) y otro para maíz blanco (variedad experimental Elotera del INIFAP) El diseño
experimental utilizado fue bloques al azar con cuatro repeticiones. La evaluación se realizó de temporal,
con riegos complementarios por goteo. Las variables consideradas fueron los días a floración masculina,
la altura de planta en cm, calificación por sanidad de planta en escala de 0 al 5 (donde el cero, represento
a la mayor sanidad de las plantas y el 5 la mayor afectación fitopatológica de las mismas) y el rendimiento
de grano en kg/ha al 14% de humedad. Los resultados mostraron que en rendimiento de grano, los híbridos
de maíz amarillo PHI superaron a su correspondiente testigo (Criollo Amarillo). Estos genotipos
presentaron rendimientos que fluctuaron de 5,572 a 6,152 kg/ha, mientras que el testigo referido, presentó
un rendimiento de 3,714 kg/ha. El híbrido de grano blanco P4082W, presentó un rendimiento de 5,567
kg/ha, no obstante, fue considerado no diferente de la variedad experimental Elotera, cuyo rendimiento
de grano fue de 5,214 Kg/ha. En cuanto a su precocidad, los testigos representaron ambos extremos.
Puesto que la mayor precocidad a floración masculina, que fue de 58 días, correspondió al testigo de
grano blanco (variedad Elotera), mientas que el más tardío, fue el Criollo Amarillo con 68 días a floración
masculina. El testigo Criollo Amarillo presentó las mayores alturas de planta (256 cm). En general tanto
los híbridos PHI evaluados en el presente ensayo, junto con el testigo (variedad experimental INIFAP
“Elotera”) presentaron muy buena sanidad de plantas. En el extremo contrario se ubicó el testigo para
grano amarillo (Criollo Amarillo), al presentar la mayor afectación foliar debida al tizón foliar (3 en escala
de 1 a 5). En general se concluye que existen alternativas tecnológicas (Híbridos de maíz amarillo o
blanco, así como variedades) para incrementar el rendimiento de maíz tanto en el sector empresarial, como
en el sector de los pequeños y medianos agricultores de la región de las Huastecas.

FITO-ZOO-15P

EVALUACIÓN DE TRES GENOTIPOS DE MAÍZ BLANCO, CICLO OTOÑOINVIERNO 2014-2015, EN VILLA CUAUHTÉMOC TAMAULIPAS
1Valadez

Gutiérrez Juan*

1INIFAP

*Valadez.juan@inifap.gob.mx

Durante el ciclo de otoño – invierno 2014-2015, se estableció un experimento, en el Campo Experimental
las Huastecas de INIFAP, bajo condición de riego por goteo, con el objetivo de evaluar el rendimiento de
grano y comportamiento agronómico de dos híbridos de maíz blanco (30P49 y P4082W) de la compañía
PHI México S. A. de C.V.. Como testigo, se utilizó la variedad experimental del INIFAP, de polinización
libre y grano blanco, denominada Elotera. El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro
repeticiones. La parcela experimental constó de cuatro surcos de 5 m de longitud, de los cuales se
cosecharon los dos surcos centrales. Las variables evaluadas fueron el rendimiento de grano al 14 % de
humedad (REN14), la altura de planta en cm, los días a floración masculina, así como la sanidad de planta,
medida en escala del 0 al 5, donde el valor de cero representa a la mayor sanidad de las plantas y 5 la
mayor afectación de las mismas. Los resultados mostraron que el material más productivo fue P4082W,
por presentar el mayor rendimiento de grano (6,116 kg/ha), mayor altura (234 cm), mayor sanidad de planta
(1 en escala de 0 a 5), así como el mayor número de días a floración masculina (95 días) por lo cual fue
considerado diferente (p=0.05) del híbrido 30P49 y del testigo, la variedad Elotera. Estos dos materiales
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formaron un segundo grupo donde ambos genotipos fueron considerados no diferentes (p=0.05) en todas
las variable referidas. Las condiciones de evaluación en el presente ciclo y localidad fueron favorables, tal
y como lo reflejaron los valores promedio de las variables evaluadas. De esta forma, el rendimiento
promedio de grano se situó en 5,987 kg/ha; la altura de planta en 216 cm; los días a floración masculina
en 92 días y la sanidad de planta en 2 (escala 0 a 5). El Híbrido P4082W puede ser considerado un
genotipo de maíz, con doble propósito de producción (grano y forraje), ya que presenta una altura
considerable de planta, es decir tiene muy buen rendimiento de grano y produce abundante forraje. En
contraparte, la variedad Elotera de INIFAP, representa una buena alternativa para la producción de maíz
en la región de las Huastecas.

FITO-ZOO-16P

BÚSQUEDA DEL GEN Bs3 MEDIANTE EL MARCADOR PR-Bs3 ASOCIADO CON
LA RESISTENCIA A MANCHA BACTERIANA EN ACCESIONES DE CHILE
JALAPEÑO
1Méndez

Aguilar Reinaldo*, 1Ramírez Meraz Moisés, 2Álvarez Ojeda María Genoveva, 3García Barrientos Francisco,
3Becerra Turribiartes Luis Gregorio, 3Huerta Huerta Dulce Nayeli
1INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, 2INIFAP-Campo Experimental Río Bravo, 3Instituto Tecnológico de
Altamira
*mendez.reinaldo@inifap.gob.mx

La mancha bacteriana es una enfermedad que ocasiona pérdidas significativas en la calidad del fruto y
rendimiento del cultivo del chile (Capsicum spp.), principalmente en lugares muy húmedos y con altas
temperaturas. Dicha enfermedad es causada por la bacteria Xanthomonas campestris pv. vesicatora. El
uso de marcadores moleculares para la identificación de accesiones de chile que contienen genes
asociados con la resistencia a mancha bacteriana, es una importante herramienta de la biotecnología para
programas de mejoramiento genético. El objetivo del presente estudio fue buscar el gen Bs3 en accesiones
de chile jalapeño mediante el marcador PR-Bs3, el cual está asociado con la resistencia a la bacteria. El
experimento se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP durante el periodo 2015-2016.
Como material genético se utilizaron 18 accesiones de chile jalapeño y dos testigos, uno resistente y otro
susceptible a la enfermedad. La extracción de ADN se hizo mediante el Kit comercial Wizard Genomic
(Promega®) y la PCR se realizó utilizando la metodología de RÖmer et al. (2010). El marcador PR-Bs3
permitió discriminar entre accesiones que tienen el gen Bs3 de las que no lo tienen, resultando ser éste
polimórfico. El tamaño de banda fue el esperado: 100 pb para genotipos que no tienen dicho gen y 87 pb
para los que lo tienen. El marcador PR-Bs3 tiene potencial para ser utilizado en programas de Selección
Asistida por Marcadores Moleculares de ADN (MAS) donde se desee realizar la búsqueda o incorporar el
gen Bs3 en genotipos de chile sobresalientes.

FITO-ZOO-17P

EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE CHILE JALAPEÑO RAYADO PARA
PRODUCCIÓN DE CHIPOTLE EN LA PLANICIE HUASTECA
1Ramírez

Meraz Moisés*, 1Méndez Aguilar Reinaldo, 1Arcos Cavazos Gerardo, 1Mata Vázquez Horacio
1INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*ramirez.moises@inifap.gob.mx

Dentro de la diversidad que se tiene en chiles jalapeños, en la Huasteca existe una variante de importancia
regional para la producción de chipotle denominada chile rayado; sin embargo, el 100% de los productores
utilizan materiales criollos de bajo potencial de rendimiento (menos de 8 t/ha de fruto fresco y de 1.5 a 2
t/ha de chipotle), los cuales presentan alta heterogeneidad en forma, tamaño y color de fruto que afecta la
calidad del producto final (chipotle y fruto para mercado en fresco). Por lo anterior, durante el 2015 se
evaluaron 10 líneas avanzadas de chile jalapeño rayado, desarrolladas por el Programa de Hortalizas,
área de mejoramiento genético de chile del Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS-INIFAP),
además de la línea avanzada Stam-J09-4 y la variedad Don Benito (testigo). El ensayo se estableció en el
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mismo campo experimental. Las características consideradas fueron precocidad a producción, rendimiento
en fruto fresco y deshidratado, y calidad de fruto (forma, tamaño, color, relación peso fresco-peso seco), así
como su respuesta a las enfermedades: mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv vesicatoria) y
cenicilla (Oidiopsis taurica), de acuerdo con la escala de Guijón y González (2001). Los resultados indicaron
que los mejores materiales fueron las líneas experimentales ZH-12-14-2, ZH-12-15-2 y STam-J09-4-1, con
rendimiento en fruto deshidratado (chipotle) de 6.2, 6.2 y 5.4 t/ha, respectivamente, las cuales tuvieron una
longitud de fruto de 10.4, 9.8 y 9.7 cm, y un peso de fruto de 55, 59 y 59 g, respectivamente, superando
ampliamente a la variedad testigo Don Benito, que tuvo un rendimiento de chipotle de 4.3 t/ha, una longitud
de fruto 8.2 cm y peso promedio de 38 g. De los materiales que destacaron, el más precoz a inicio de
producción fue la línea ZH-12-14-2 con 85 días a cosecha. Según la respuesta a enfermedades, las líneas
ZH-12-14-2 y STam-J09-4-1 fueron los genotipos más tolerantes a mancha bacteriana y a cenicilla. Los
resultados determinaron que la línea ZH-12-14-2 significa una buena alternativa para la producción de
chipotle en la Planicie Huasteca.

FITO-ZOO-18P

VALOR NUTRICIONAL DE LA DIETA DE LA CABRA CRIOLLA EN EL ALTIPLANO
DE TAMAULIPAS
1Guarneros
1C.

Altamirano Rafael, 2Gutiérrez Ornelas Erasmo, 2Bernal Barragán Hugo
E. Las Huastecas-INIFAP, 2FA-Universidad Autónoma de Nuevo León
*guarneros.rafael@inifap.gob.mx

El sistema de producción caprina en agostadero depende casi en su totalidad de las condiciones del medio
ambiente para su producción. Por lo que en las regiones áridas y semiáridas de Tamaulipas representan
un reto para la caprinocultura. El trabajo tuvo como objetivo estudiar la calidad de la dieta de la cabra en
cuatro municipios del altiplano Tamaulipeco (Jaumave, Bustamante, Miquihuana y Tula) en las cuatro
épocas del año (1, primavera; 2, verano; 3, otoño y 4, invierno del 2013). Para determinar el valor nutritivo
del forraje se utilizaron 16 cabras fistuladas esofágicamente, tomando las muestras de forraje en bolsas
colectoras del tracto alto del aparato digestivo. Posteriormente se llevaron al laboratorio para determinar
su valor nutricional, determinando porcentaje de proteína cruda (PC) y fibra detergente neutro (FDN). Se
utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 4x4 (cuatro localidades x cuatro épocas),
con nueve muestreos en cada una de las épocas del año, dando un total de 144 muestras. Los resultados
mostraron una interacción muy fuerte entre localidad x época (P <0.001) para PC y FDN. La concentración
más alta de PC que tenía la dieta de la cabra fue en Verano en las localidades de Bustamante, Jaumave,
Miquihuana y Tula, con 11.8, 14.1, 13.3 y 15.2 %, respectivamente.
Para la FDN el municipio de Bustamante fue alta en las temporadas de Otoño e Invierno con 69.1 y 63.4%,
respectivamente; para Jaumave la época de primavera tuvo 67.6 %; y Tula la concentración en verano fue
alta con 57.6%. Estos estudios preliminares dan un indicio de algunas características nutricionales en la
dieta de la cabra para poder realizar programas de suplementación. Sin embargo, se recomienda reforzar
dicha información con otros estudios en la zona o realizar estos con dos años de duración.

FITO-ZOO-19P

COMPORTAMIENTO DEL PESO DE BECERROS HASTA LA FASE POSDESTETE
EN UN HATO COMERCIAL DE LA RAZA SIMMENTAL EN EL TROPICO
SUBHUMEDO CALIDO
1Guarneros
1C.

Altamirano Rafael, 2Zárate Martínez Juan Prisciliano, 3Montaño Bermúdez Moisés
E. Las Huastecas-INIFAP, 2C. E. La Posta-INIFAP, 3CENID Fisiología-INIFAP
*guarneros.rafael@inifap.gob.mx

El objetivo de este estudio fue analizar 266 registros de 8 años de recopilación de información de un hato
comercial de ganado de la raza Simmental del Sitio Experimental Aldama manejado bajo un sistema de
pastoreo integral en el cual se incluyeron programas de sanidad, reproducción, genética y nutrición animal.
Cuenta con una superficie de 184 ha con pastos establecidos de Pangola (Digitaria decumbens), Angleton
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(Dichanthium aristatum) y Klein (Panicum coloratum) invadidos por Carretero II (Bothriochloa intermedia)
en diferentes proporciones. La carga se estimó en 1.8 ha por unidad animal (con una producción anual de
forraje de 5,200 kg de materia seca/ha) las variables registradas fueron peso al nacer (PN), peso al destete
(PD), peso al año (PA) y peso ajustado (PAJ) los datos se analizaron bajo el procedimiento GLM de SAS
en un modelo de cuadrados mínimos donde se consideraron los factores: año (A; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), mes
de nacimiento (MN; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) y sexo (S; Machos y Hembras). El año, mes y sexo
no fue significativo (> 0.05) para PN 34.96 kg. A y MN fueron significativos para PD (193.4 kg) en el peso
de los animales (<0.0001). Siendo los años 1, 2, 3, 6, 7 y 8 en el mes 5 (mayo) con el mejor peso; así como
en los años 5, 6 y 8 el mes de enero (1). La misma respuesta fue observada en A y MN para PAJ con un
peso promedio de 190.1 kg (<0.0001). En el PA (240 Kg) solo se presentaron diferencias significativas
(<0.0008) favorables en el año 1 y 5, en el mes de junio (6) y en el año 6 en los meses de enero (1) y junio
(5). Los resultados demostraron que el factor año y mes son importantes en el comportamiento de peso
de los animales del nacimiento al año (postdestete) utilizando las variables: PN, PD, PA y PAJ para ganado
bovino de la raza Simmental en el trópico subhúmedo cálido.

FITO-ZOO-20P

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CUATRO GENOTIPOS DE Pennisetum spp.
ESTABLECIDOS EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1Guarneros
1C.

Altamirano Rafael*, 2Gutiérrez Ornelas Erasmo, 2Bernal Barragán Hugo
E. Las Huastecas-INIFAP, 2FA-Universidad Autónoma de Nuevo León
*guarneros.rafael@inifap.gob.mx

Los zacates de la especie Pennisetum spp. son originarios de países africanos y se caracterizan por ser
de porte alto, amacollados y de fácil propagación en suelos tropicales y subtropicales. En México se
introdujo el Taiwán en los años 70’s. Estos se han utilizado principalmente para la alimentación de
rumiantes y en ocasiones para cerdos. En los últimos años se han introducido a nuestro país otros
genotipos como el CT-115, MO-22 y el Maralfalfa provenientes de Cuba. Estos zacates presentan poca
diferencia en sus tallos, hojas y raíces, por lo cual, es muy fácil confundirlos. Por lo anterior, el objetivo de
este estudio fue caracterizar cuatro genotipos de Pennisetum (Taiwán, CT-115, MO-22 y Maralfalfa) en
condiciones de temporal. El estudio se realizó en el Sitio Experimental Aldama-INIFAP. Los cuatro
materiales se sembraron a razón de tres estacas por metro lineal, en un área de 12 x 8 m (96 m 2), quedando
al final 15 surcos a una distancia entre ellos de .8 m y cuatro repeticiones, después de la época de lluvias.
A los 10 meses de establecidos se muestrearon al azar los 11 surcos centrales para obtener datos
fenotípicos de plantas individuales como: altura de la planta (AP), peso del tallo (PT), peso de las hojas
(PH), largo de la hoja (LH), ancho de la hoja (AH), total de nudos por planta (TN), y distancia entre nudos
(DN). Los datos se agruparon aritméticamente, por tipo de planta en promedio, frecuencia y su desviación
estándar (DS). En el orden señalado el zacate Taiwán fue para AP de 2.53 m (.3), para PT .7 kg (.1); para
PH, .14 (.02); LH, a .93 cm (.06); AH, 2.85 cm (.6); TN, 13.6/planta (1.3); DN, 8.37 cm (2.3). Para el CT115, para AP fue de 2.32 m (.3), para PT .3 kg (.1); para PH, .11 (.02); LH, .78 cm (.05); AH, 3.11 cm (.5);
TN, 11.4/planta (1.8); DN, 9.32 cm (1.7). Para el OM-22, la AP fue de 2.11 m (.3), para PT .11 kg (.1); para
PH, .05 (.03); LH, .92 cm (.04); AH, 1.48 cm (.5); TN, 12.7/planta (1.3); DN, 12.8 cm (2.3). Para Maralfalfa
la AP fue de 2.11 m (.3), para PT .22 kg (.2); para PH, .08 (.03); LH, 1.03 cm (.2); AH, 3.29 cm (.6); TN,
11.4/planta (1.3); DN, 9.7 cm (1.0). La identificación fenotípica de estos genotipos en la región es muy útil
e importante para definir programas para su creciente establecimiento y producción. Pues la información
generada de AP, PT, PH, y LH, nos darán indicios de producción forrajera por unidad de superficie
sembrada. En el caso de TN y DN nos dará información sobre los aspectos reproductivos de la planta para
su posible establecimiento.
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MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
MED-01

SEGMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE MODELOS TRIDIMENSIONALES CON EL
USO DE snakes PARAMÉTRICOS
1Mexicano

Santoyo Adriana*, 2Cervantes Álvarez Salvador, 1Azuara Domínguez Ausencio, 1Jiménez Gómez Marco
Aurelio, 1Abrego Navarro María Elena
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Universidad de Guadalajara / Centro Universitario de los Valles
*mexicanoa@gmail.com

La generación de un conjunto de imágenes paralelas y equidistantes a través de estudios de tomografías
computarizadas o resonancias magnéticas es una práctica común que permite inspeccionar los elementos
presentes en el cuerpo humano. La generación de modelos tridimensionales a partir de conjuntos de
imágenes paralelas y equidistantes permite obtener una percepción diferente a la obtenida al visualizar las
imágenes bidimensionales por separado. Por dicha razón en esta investigación se desarrolla una
metodología que a través del pre-procesamiento de un conjunto de imágenes, la segmentación para la
obtención de contornos y la generación de mallas triangulares tomando como base dichos contornos,
permite crear modelos tridimensionales. En la etapa de pre-procesamiento se utilizan los filtros media,
mediano y gaussiano para la eliminación del posible ruido presente en las imágenes permitiendo que las
siguientes etapas puedan obtener mejores resultados. En la segmentación se utiliza el método de snakes
paramétricos con flujo de vector gradiente (FVG) que obtiene los contornos de objetos con concavidades.
La descripción de los contornos obtenidos en el conjunto de imágenes es proporcionada por una secuencia
de puntos equidistantes entre sí (la cantidad de puntos utilizados para representar un contorno puede
controlarse definiendo la distancia entre dichos puntos), los cuales son utilizados para la generación de las
mallas triangulares. Los modelos tridimensionales resultantes de las diferentes pruebas muestran que los
snakes paramétricos con FVG pueden segmentar las regiones cóncavas de los elementos presentes.

MED-02

DIABETES, POBREZA, DESNUTRICIÓN E HISTORIA DE TUBERCULOSIS,
ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA POBLACIÓN DE
MATAMOROS TAMAULIPAS
1Rodríguez

Reyna Rosa Eminé, 2Mora Guzmán Francisco, 1Reyes López Miguel Ángel, 1Bocanegra García Virgilio*
de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; 2Departamento de Micobacteriosis,
Jurisdicción Sanitaria Número 3, Matamoros, Tamaulipas. Secretaria de Salud
*vbocanegg@yahoo.com

1Centro

En este estudio epidemiológico 41 factores sociales, ambientales, económicos, nutricionales, económicos
y de conducta fueron incluidos para valorar su asociación con la tuberculosis pulmonar en la población de
Matamoros, Tamaulipas, México. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en el cual
se recopilaron datos epidemiológicos de 200 pacientes con tuberculosis pulmonar de la Jurisdicción
Sanitaria número 3 de Matamoros, Tamaulipas, México y 200 controles sanos, divididos en dos grupos:
110 contactos directos no familiares y 90 familiares. Se realizó un análisis estadístico de casos y controles
mediante chi cuadrada (x2) con una significancia estadística (p=< 0.05) entre las variables, para determinar
su asociación a riesgo (OR) con la tuberculosis pulmonar. Los factores cómo el hacinamiento (p= 0.036),
ingresos económicos bajos (p= 0.008), deficiencia de nutrientes (p= 0.000), historia familiar de tuberculosis
(p= 0.000), el consumo de drogas de abuso (p= 0.001), una baja exposición al sol (p= 0.004) y la diabetes
(p= 0.039) resultaron estadísticamente asociados a la tuberculosis. Como conclusión encontramos que no
consumir suplementos nutricionales, la diabetes, el ingreso económico bajo (< 5000 pesos mensuales), el
consumo de drogas, la historia de tuberculosis familiar, la baja exposición al sol y el hacinamiento son
factores que en la población estudiada de Matamoros están asociados a la tuberculosis pulmonar.

19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
65

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

MED-03

DISEÑO Y SINTESIS DE NUEVOS INHIBIDORES DE TRANS-SIALIDASA DE
Trypanosoma cruzi
1Muhammad

Kashif*, 1Lara Ramírez Edgar, 2Ramírez Moreno Esther, 1Bocanegra García Virgilio, 1García Pérez
Carlos, 1Riviera Sánchez Gildardo
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
del Instituto Politécnico Nacional
*chkashif987@gmail.com

La enfermedad de Chagas, también llamado tripanosomiasis americana es adquirida por la infección con
el parásito protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi). A nivel mundial, se evalúa que de 8 a 10 millones de
individuos están afectados y alrededor de 12.500 personas fallecen cada año por esta enfermedad. En
Europa, se evalúa que hay entre 68.000 y 123.000 pacientes infectados con T. cruzi y en los Estados
Unidos se estiman 300.000 personas. Para el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Chagas
están disponibles dos medicamentos: nifurtimox y benznidazol, pero estos ocasionan efectos secundarios
graves y no son efectivos en la fase crónica, por lo cual existe una necesidad urgente de desarrollar más
opciones terapéuticas. La membrana de T. cruzi contiene la proteína trans-sialidasa (TS), que juega un
papel importante para la transferencia de ácido siálico de glicoconjugados de superficie de la célula
huésped a su superficie de mucina como glicoproteínas, por lo cual se ha considerado como una enzima
clave para el desarrollo de nuevos fármacos para la enfermedad. Algunos inhibidores potentes son el ácido
2-desoxi-2,3-didehidro-N-acetilneuramínico (DANA) y sus análogos. Además, se ha informado a través de
estudios de dinámica molecular y relación estructura-actividad (SAR) que las moléculas que tienen los
grupos amino (NH2), hidroxilo (OH) y acido carboxílico (COOH) podrían ser utilizados como bloques de
construcción para el desarrollo de nuevos potentes inhibidores de la enzima trans-sialidasa. El objetivo de
este trabajo fue llevar a cabo el diseño de nuevos inhibidores de la proteína trans-sialidasa de T. cruzi por
acoplamiento molecular y a través de diversas rutas de síntesis orgánica lograr su obtención. El
acoplamiento molecular se llevó a cabo con el software Quimera 1.10.2 y AutoDock tools 1.5.6. La serie A
se logró a partir de la reacción de derivados de ácido 4-aminobenzoico y anhídrido maleico en ácido acético
a temperatura ambiente. La serie B se obtuvo a partir de la reacción de derivados de aldehído, ácido
malonico y acetato de amonio en 1-butanol, logrando 19 y 18 compuestos derivados de ácido carboxílico,
respectivamente, con un rendimiento del 50 al 80%. Todos los compuestos fueron caracterizados por
espectroscopia de infrarrojo, presentando una banda de absorción a 1680-1700 cm-1, característica del
carbonilo del grupo acido carboxílico, así como la banda correspondiente al enlace N-H de la amina
secundaria a 3200-3400 cm-1. A través del análisis in silico se logró determinar que estos derivados se
acoplan en el sitio activo de la enzima trans-sialidasa con buenos valores de energía de unión en un rango
de -7.9 a 10.5, valores más altos que los que presenta el inhibidor natural DANA, por lo cual este tipo de
compuestos son potenciales inhibidores de la enzima trans-sialidasa de T. cruzi.

MED-04

CONCORDANCIA ENTRE LA PRUEBA MOLECULAR PCR Y ELISA EN LA
DETECCIÓN DE DENGUE EN SUERO DE PACIENTES CON CUADRO CLÍNICO DE
DENGUE DE LA CIUDAD H. MATAMOROS TAMAULIPAS
1Requena

Castro Rocío, 1Rodríguez Reyna Rosa Eminé, 1Reyes López Miguel Ángel, 1Rivera Sánchez Gildardo,
1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica. Laboratorio de Medicina de Conservación
*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 ya se ha anunciado la presencia de un nuevo serotipo (DENV-5). En México el número de casos
de dengue aumentó del 2012 al 2013. En el 2014 se registró un decrecimiento, así como la circulación con
2 o más serotipos lo cual es preocupante. El problema más difícil asociado a dengue es el manejo del
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paciente,que requiere un diagnóstico rápido de la infección temprana. Aunque el ensayo de ELISA suele
ser una herramienta de diagnóstico útil, que ha demostrado su eficiencia y sensibilidad en algunos
estudios, la OMS dice que una sola prueba de diagnóstico para dengue no es suficiente, por lo que se
tiene que corroborar con otra prueba (serológica, molecular, aislamiento viral o secuenciación) para
confirmar un caso. El objetivo de este trabajo fue determinar la concordancia de la prueba molecular ELISA
y la PCR del a región CPrM en pacientes con cuadro clínico de dengue de la Ciudad de H. Matamoros,
Tamaulipas. Se trabajó con un total de 243 muestras de sueros de pacientes sospechosos de infección
por dengue, obtenidas de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de la Ciudad H. Matamoros Tamaulipas. La
identificación del antígeno viral NS1 se llevó acabo empleando el kit Pan-E Dengue Early ELISA, siguiendo
las instrucciones del fabricante, y la PCR de la región CPrM como lo menciona Saxena, 2008. Para medir
la concordancia se utilizó el Índice de Kappa de Cohen. De las 243 muestras sospechosas de dengue
resultaron positivas un total de 135, y el resto resultaron negativas. Al realizar la PCR convencional para
detectar el DENV, un total de 71 muestras fueron positivas. La población más afectada fue la edad entre
16 a 30 años. Finalmente se realizó la prueba de kappa para medir la concordancia entre las pruebas
moleculares y serológicas, para obtener un índice de 0.349, que se considera aceptable. Aunque el valor
está en el rango bajo, se considera aceptable, aunque cabe mencionar que factores como el tiempo de
viremia y la reacción cruzada con otro Flavivirus, juegan un papel importante en la obtención de resultados.

MED-05

SISTEMA INTERACTIVO PARA INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DE NIÑOS CON
SÍNDROME AUTISTA
1Mexicano

Santoyo Adriana*, 1Argüelles Granados Francisco, 1Vogel Vázquez Martín Eleno, 2Pérez Ortega Joaquín,
2Almanza Ortega Nelva Nelly
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
*mexicanoa@gmail.com

El autismo es un trastorno del desarrollo que ocurre en uno de cada 166 nacimientos a nivel mundial. Este
trastorno cerebral afecta la capacidad de los niños de comunicarse e interactuar socialmente. En la
actualidad se ha demostrado que las tecnologías de realidad virtual pueden ser utilizadas efectivamente
por las personas con autismo y que pueden ayudarlas a interactuar en el mundo real, de tal forma que en
el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, se desarrolló un sistema computacional que sirve de apoyo a
padres de familia y terapeutas, que conviven con niños con síndrome autista. El sistema tiene como
finalidad incrementar la autonomía del niño autista mediante el uso de Kinnect y juegos animados
interactivos que enseñan al niño a realizar actividades básicas tales como vestirse, asearse, preparar
bocadillos, desplazarse dentro y fuera de casa, entre otros. Cada una de las actividades está basada en
el Método ABA (Applied Behavioral Analysis) o Análisis Conductual Aplicado, el cual es utilizado para dar
terapias a personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista. Para la recopilación de datos y
validación del sistema, se trabajó en conjunto con el Centro: Autismo y Educación Especial de Cd. Victoria.
Durante la evaluación del sistema 20 niños diagnosticados con autismo utilizaron la herramienta y todos
se vieron motivados por la novedad del juego y los dibujos animados, lo cual nos motiva en robustecer el
sistema que actualmente cuenta con funcionalidades básicas.

MED-06

ESTUDIO DE CASO: MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS SEXUALES EN NIÑOS
AUTISTAS
1Mazadiego
1Facultad

Infante Teresa de Jesús*, 1Marín Castañeda Jessica, 2Meléndez Chávez Sendy, 2Huerta González Sara
de Psicología Campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana, 2Facultad de Enfermería Campus Poza
Rica de la Universidad Veracruzana
*tmazadiego@yahoo.com.mx

El objetivo del presente estudio fue lograr a través del método conductual, la modificación de conducta a
través de la enseñanza de conductas sexuales en tres niños autistas, aprobadas en cualquier entorno
social, puesto que su sexualidad debe ser orientada a comportamientos socialmente aceptados, valores
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de respeto e integridad moral, pero dependerá del grado de autismo para que el niño pueda comprender
y mostrar una capacidad de respeto moral a reglas sociales, de las que dependerá su comportamiento
ante un estímulo sexual efectivo directo, puesto que existe un cuestionamiento sobre lo que sucede a nivel
de pensamientos, análisis y reflexión con personas que presentan discapacidad intelectual o física; por lo
tanto, la educación y la información sobre la salud sexual son temas importantes para los individuos con
el trastorno del Espectro Autista ya que cada ser humano es diferente, por lo que su capacidad para
expresar, entender y comunicar sus sentimientos y necesidades varía, así como la presencia de
manifestaciones y de deseos sexuales en los niños desde la más temprana edad. En esta investigación
de corte cualitativo, participaron tres niños en un rango de edad de los 12 a los 15 años, con niveles de
Autismo 1 (Alto funcionamiento); Nivel 3 y Nivel 4 (Asperger); los instrumentos utilizados fueron: la
entrevista guiada de sexualidad, aplicada tanto al niño como a la madre; el Test sobre sexualidad aplicado
a los niños y técnicas conductuales para el aprendizaje de comportamientos sociales, también se
trabajaron temas de privacidad e intimidad, valores, relaciones afectivas en familia, con amigos, en la
pareja. Los resultados mostraron mejoría en su comportamiento sexual público y privado, extinción de
tocamientos en contextos sociales, autovaloración como personas íntegras, conocimiento de su
sexualidad. Por lo que se considera que el tratamiento de la sexualidad en estos niños y jóvenes con
Espectro Autista fue apropiado, debiendo haber sido tratado en cuanto su comportamiento en el hogar y/o
escuela fueron inadecuados socialmente, pues los padres por vergüenza, se negaban a aceptar que sus
hijos no se sabían comportar en público, siendo necesario capacitarlos también; proponiendo un
seguimiento a los padres de familia en las mismas instituciones a las que acude su hijo (a) sobre el
comportamiento del niño en casa; siendo necesaria la enseñanza de la sexualidad en niños autistas en
dichos centros educativos, puesto que influye en sus emociones y en su conducta, además de ser
importante su abordaje desde edades tempranas.

MED-07

SEROPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE HEPATITIS C EN PACIENTES
UMF No. 77
1

2Castro Juárez Oscar, 1Pozos Pérez María Eugenia
Facultad de Medicina Tampico UAT, 2Instituto Mexicano del Seguro Social
*mpozos20@hotmail.com

La hepatitis C constituye un problema de salud pública que requiere atención prioritaria en todas partes
del mundo. Se estima que aproximadamente existen alrededor de 170 millones de individuos infectados
con el virus de la hepatitis C.
En Norteamérica de 1.1%, en América Central de 0.4% y en Sudamérica de 2.6% a 2.9%.En México
En donantes de sangre muestran una prevalencia de 0.47% a 1.2%.
En médicos residentes la prevalencia de anticuerpos contra el virus C es de 1.2%.En dos bancos de sangre
en Lagos de Moreno y La Barca, Jalisco se encontró una prevalencia de virus de la hepatitis C de 0.82 y
0.27% respectivamente en donantes de sangre.
En Durango 1.47% en donadores de sangre, mientras que en el Hospital Central Militar del Distrito Federal
0.74% en donadores voluntariosEn la ciudad de Monterrey 0.47% y en la Ciudad de México tres estudios
notificaron una seroprevalencia del VHC de 0.74, 0.77 y 0.61%, respectivamente.
En términos generales puede decirse que la infección del VHC en México es frecuente, y con base en el
promedio de las diferentes cifras de los estudios antes mencionados asciende a 1.2%.
UMF No 77, obteniendo una muestra total de 2956 pacientes de ambos sexos de 18 a 65 años de edad,
los cuales contaban con factores de riesgo para contraer el VHC.
22 pacientes resultaron positivos para VHC por medio de ELISA (0.74%) y 6 (0.20%) mediante prueba
confirmatoria PCR.
78.7% (2326 pacientes) género femenino
21.3% (630 pacientes) al masculino
Razón de masculinidad de .27:1
Hombres 38.6 años con una desviación estándar de 8.6, mediana de 34 y moda de 31 años.
Mujeres 50.6 años con una desviación estándar de 7.7, una mediana de 52.0 y una moda de 52.0 años.
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Las cifras arrojadas en los resultados de la investigación nos indica que la seroprevalencia del virus de la
hepatitis C fue de 0.74% mediante ELISA y posteriormente mediante estudio confirmatorio se emplearon
las técnicas de PCR obteniendo una seroprevalencia de 0.20.

MED-08

POLIMORFISMOS DEL GEN mbl2 Y SU ASOCIACIÓN CON TUBERCULOSIS
PULMONAR EN LA POBLACIÓN DE MATAMOROS TAMAULIPAS
1Rodríguez

Reyna Rosa Eminé, 2Mora Guzmán Francisco, 3Palma Nicolás Prisco, 1Bocanegra García Virgilio*
de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; 2Departamento de Micobacteriosis,
Jurisdicción Sanitaria Número 3, Matamoros, Tamaulipas. Secretaria de Salud; 3Departamento de Microbiología,
Facultad de Medicina, UANL
*vbocanegg@yahoo.com
1Centro

Se estima que una tercera parte de la humanidad está infectada con tuberculosis (TB) de los cuales 8
millones de personas presentan la enfermedad clínica cada año. La lectina fijadora de manosa (MBL) es
una proteína cuyo gen (mbl2) se encuentra en el brazo largo del cromosoma 10. Las concentraciones de
esta proteína en suero pueden ser afectadas por tres variaciones genéticas (B, C y D) en la porción
estructural del gen y dos variaciones adicionales en la región promotora del mismo, que generan dos sitios
polimórficos (H/L y X/Y). Estos polimorfismos generan diversos haplotipos que en algunas comunidades
humanas podrían incrementar la susceptibilidad a la TB. En este estudio se obtuvieron previo
consentimiento informado muestras de sangre de 200 pacientes con tuberculosis pulmonar de la población
de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Matamoros y 200 muestras sanguíneas de 90 familiares
consanguíneos sanos y 110 contactos sanos. Los polimorfismos del codón 52 (rs 5030737), codón 54 (rs
1800450) y codón 57 (rs 1800451) del gen mbl2 se determinaron por medio de la técnica de PCR alelo
específico; se determinaron primero las frecuencias alélicas de los tres polimorfismos de mbl2, en base a
esos datos de obtuvo la significancia estadística (p=< 0.05) utilizando el método de chi cuadrado (x²) y la
odds ratio (OR) con un intervalo de confianza de 95 % (IC). Las frecuencias alélicas para los codones 52,
54, y 54 mostraron respectivamente resultados de (p:0.256, p:>0.316 y p:>0.430) y las frecuencias
genotípicas mostraron respectivamente valores para los codones 52( CC,TT y CT p: 0.258, p:1.0 y p:
0.440), 54 (AA,GG y AG p: 0.248,p: 0.016 y p: 0.032), y 57 (AA,GG y AG p: 0.338, p: 0.889 y p: 0.579). En
conclusión no se encontró asociación a la tuberculosis pulmonar con los polimorfismos del gen mbl2
estudiados, y no se relaciona a riesgo con la enfermedad en la población estudiada; dada la importancia
del gen y por su participación en la inmunidad contra la tuberculosis se hace necesario continuar con su
estudio en relación a genes candidatos.

MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-01P

TERAPIA CONDUCTUAL Y TERAPIA DE LENGUAJE EXPRESIVO PARA AYUDAR
AL DESEMPEÑO ESCOLAR Y SOCIAL DEL JOVEN CON ASPERGER: ESTUDIO
DE CASO ÚNICO EN REYNOSA, TAMAULIPAS AL AÑO 2013
1Universidad

1Maldonado Salazar Maybeth Merari*, 1Ramos Ramos Tania
Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas
*merarii.maldonado@hotmail.com

La presente investigación se realizó a la paciente con Síndrome de Asperger de 16 años, con la intención
de responder a la pregunta ¿La correcta aplicación de técnicas adecuadas de lenguaje expresivo y de
conducta puede mejorar el desempeño escolar dentro del salón de clases?
La paciente presentaba dificultad al momento de socializar y de participar dentro de su salón por lo tanto
eso le afectaba en su desempeño escolar. Como Kanner, Volkmar y Hans Asperger mencionaron “los
sujetos con asperger muestran un lenguaje fluido pero literal y pedante, pocas habilidades para
relacionarse con los otros, hacer amigos, falta de empatía entre otras”.
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Como objetivo general se presentó el demostrar los beneficios que generan la aplicación de la terapia de
lenguaje expresivo y la terapia conductual. En cuanto a los objetivos específicos se presentaron el conocer
las generalidades de estas dos terapias, establecer las diferencias entre ambas terapias y relación con el
desempeño escolar, y por ultimo aplicar las terapias y conocer los beneficios. Como resultado se obtuvo
un manual de tratamiento fácil de aplicar en el área escolar por psicólogos escolares, pedagogos y
profesores, con resultados positivos.
En la investigación se presentaron dos hipótesis, de las cuales resultó verdadero que las técnicas de
lenguaje expresivo y conductual ayudan al desempeño escolar de la adolescente con Asperger ya que al
trabajar con la paciente y aplicarle estas dos terapias se ha mostrado su evolución dentro de su salón de
clases, antes no podía hacer las tareas o trabajos en equipo, después mejoró de tal manera que su
iniciativa de socializar y de querer compartir información con otros está más latente, y por lo tanto a podido
entablar conversaciones con compañeros que antes ni siquiera hablaba. Con esto coincidimos con Kanner
en que en los niños con asperger el lenguaje no está afectado.
Algo que se identificó en el sujeto fue que no mostraba tanta falta de empatía, al contrario el sujeto tenía
la iniciativa de poder aprender a comunicarse como se debe con los demás. Ahí podemos contradecir a
Kanner que mencionó que la mayoría de estas personas tenían falta de empatía.
En conclusión, tanto la terapia de lenguaje expresivo como la de conducta, son importantes para el
desempeño del adolescente con Síndrome de Asperger, gracias a la aplicación de estas dos el sujeto
puede desenvolverse como es debido dentro del salón y en sus relaciones sociales.

MED-02P

CORRELACION DEL TIEMPO DE EVOLUCION DE LA DIABETES MELLITUS TIPO
2 CON PRESENCIA Y GRADO DE NEUROPATIA
1Gámez
1Instituto

López Adrián Rafael, 1García Cortez Ángel Eduardo*
de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C.
*eduardo_cortezz@hotmail.com

Las enfermedades crónicas degenerativas es uno de los problemas de salud pública más importantes del
mundo, siendo la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la patología más frecuente ligada a complicaciones como
la neuropatía diabética (ND) la cual implica interacciones metabólicas, vasculares, neurotróficas y
autoinmunitarias que generan inflamación, mal funcionamiento y daño permanente de las fibras nerviosas
periféricas. El objetivo del presente trabajo es determinar la correlación entre el tiempo de evolución de la
DM2 con la presencia y grado de la Neuropatía Diabética. Se realizo un estudio no experimental,
descriptivo y transversal durante los meses febrero-septiembre 2014 en 50 pacientes de la consulta
externa del departamento de medicina integral del Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”. Se
utilizó la Escala de Neurophaty symptom score (NSS), Escala de Neurophaty Disability Score (NDS),
diapasón de 128 Hz, monofilamento de semmes-weisntein, martillo de exploración de reflejos tipo Taylor,
estilete de exploración punta roma. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de DM2,
ambos sexos, que contaran con reporte de HbA1c y glucosa sérica en ayuno, pacientes sintomáticos de
Neuropatía Diabética, pacientes que firmaran su consentimiento informado para la participación. Los
resultados encontrados fueron los siguientes: 36 % (18) de los pacientes estaban en un grado leve a
moderado de Neuropatía Diabética, los pacientes con un grado leve se encontraban con promedio de edad
de 55 años, incrementando la severidad de la patología juntamente con la edad de los pacientes ya que
en grado severo se encontró una edad promedio de 70 años. Además los pacientes en grado normal de
neuropatía diabética presentaban 10 años de evolución de diabetes, los grados leve a moderado contaban
con 15 años de evolución, mientras que en el grado grave se encontraban con 20 o más años de evolución.
Respecto a la HbA1c encontramos que en grado leve a moderado se reportaron cifras promedio de 7.25%
a 7.73% mientras que pacientes en grado grave presentaban promedios de 8.45%. Los pacientes tratados
con carbamazepina, el 8% se encontraban en grado leve, los pacientes en grado leve a base de
gabapentina fueron 6%, en grado moderado con carbamazepina 12% mientras que con gabapentina fue
de un 10%. Concluimos que si existe una relación entre el tiempo de evolución y grado de la Neuropatía
diabética. Influye la edad de los pacientes con la gravedad de la patología. Un descontrol glucémico se
asocia al grado de Neuropatía. Los pacientes sometidos a base de gabapentina presentan una mejoría en
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sus síntomas que los tratados con carbamazepina. Es necesario promover el uso de las escalas NDS Y
NSS en pacientes diabéticos de consulta externa de cualquier hospital para identificar la aparición y
gravedad de la neuropatía diabética.

MED-03P

SISTEMA DE SEGUIMIENTO MÉDICO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS
NEURONALES
1Abrego

Navarro María Elena*, 1Mexicano Santoyo Adriana, 1Burgos Quiroz Jesús David, 1,2Montes Dorantes
Pascual Noradino
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 2Universidad del Noreste Campus Saltillo
*maleny_abrego@outlook.com

Con la finalidad de contribuir a la disminución del índice de mortalidad a causa del escaso o nulo
seguimiento que se le brinda a los pacientes que padecen de enfermedades mentales o trastornos
psicológicos, en este trabajo se desarrolló un sistema que consta de un cliente móvil y una aplicación web,
que permite monitorear y llevar un registro histórico acerca de las incidencias de los diversos tipos de
malestares o ataques (emocionales o motores) que pueden presentarse en los pacientes que padecen
dichas enfermedades. Algunos de los indicadores que se manejan en el sistema son la presión arterial, la
glucemia, la fecha y hora en que el paciente toma sus tratamientos, entre otros. El sistema tiene como
objetivo principal mejorar la toma de decisiones de los médicos además de disminuir las distancias entre
pacientes, médicos especialistas y familiares. El sistema cuenta con una aplicación para cliente móvil que
trabaja en Android y Windows 8, la aplicación móvil cuenta con varios menús que permiten llevar el registro
de la información relacionada con el paciente, dicha información se puede recuperar por medio de una
aplicación web que el médico de cabecera puede visualizar, lo cual contribuye en la toma de decisiones
basada en el registro de indicadores proporcionados por el paciente o familiares que utilizan la aplicación.
Actualmente el sistema se encuentra en fase de prueba, sin embargo, se considera que el uso de este
sistema puede impactar de manera positiva en la sociedad facilitando el seguimiento que se le debe dar
al paciente y disminuyendo los costos que ello implica en el sector salud.

MED-04P

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VIBRIO EN AGUA PROCEDENTE DEL RÍO
BRAVO
1Guardiola

Avila Iliana, 1Martínez Vázquez Ana Verónica, 1Requena Casto Rocío, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*vbocanegra@ipn.mx, *vbocanegg@yahoo.com

La familia Vibrionaceae contiene varias especies del género Vibrio que han causado diversos brotes
epidemiológicos a nivel mundial. El género Vibrio se caracteriza por habitar ecosistemas acuáticos, tanto
de agua dulce como de agua de mar. Las principales especies causantes de enfermedades en humanos
son V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. mimicus. Se han aislado de una gran variedad de
fuentes, como la alimentaria (camarones, ostras, cangrejos, almejas, sardinas), ambientales (plantas
acuáticas, sedimento, agua de mar, estanques y ríos) y clínicas (pacientes con diarrea o infecciones). El
consumo de productos marinos crudos o mal cocinados, la ingesta de agua contaminda o la exposición de
heridas al agua de mar son las principales formas de transmisión. El Río Bravo colinda con varios
municipios de la región mexicana y tiene gran importancia en la distriución hídrica en nuestro Estado, por
lo que, analizar el agua procedente del Río Bravo nos brindará información de la calidad microbiológica de
la misma. El objetivo fue aislar e identificar las especies de Vibrio de importancia clínica en muestras de
agua provenientes del Río Bravo. A partir de muestras de ocho puntos estratégicos del caudal del Río
Bravo que abarcan la región del municipio de Reynosa, del total de cepas seleccionadas se obtuvo un 29%
de cepas sospechosas como V. cholerae, 28% cepas sospechosas como V. parahaemolyticus y 43%
cepas sospechosas de V. mimicus, de acuerdo a las características fenotípicas. Estos resultados nos dan
una visión de la calidad microbiológica del cauce del Río Bravo. Es importante establecer el potencial
patógeno de las cepas aisladas para determinar el posible riesgo en la salud en el municipio de Reynosa.
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MED-05P

IDENTIFICACIÓN DE COLIFORMES FECALES COMO POSIBLE RIESGO
SANITARIO EN AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO BRAVO EN REYNOSA
TAMAULIPAS
1Requena

Castro Rocío, 1Martínez Vázquez Ana Verónica, 1Morales Zúñiga Leyda Verónica, 1Reyes López Miguel
Ángel, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica. Laboratorio de Medicina de Conservación
*vbocanegg@yahoo.com, *vbocanegra@ipn.mx

La contaminación por coliformes fecales en aguas superficiales, es un problema de importancia sanitaria,
debido a la transmisión de organismos que pueden ser patógenos para la salud. La presencia de enteropatógenos en aguas del Rio Bravo puede afectar principalmente a ganaderos, agricultores y personas que
utilizan el agua como uso recreativo. No obstante, se han publicado numerosos estudios poniendo de
manifiesto que la calidad del agua que termina en los ríos en México es mal supervisada, y las leyes que
regulan el control de calidad del agua, no se aplican correctamente por esta razón, la determinación de la
calidad microbiana del agua, mediante la determinación de coliformes juega un papel importante. El
objetivo de este trabajo fue detectar la presencia de coliformes en el Rio Bravo e identificar las bacterias
que pueden ser patógenas para la salud, así como, comparar la presencia de bacterias patógenas en un
muestro en el mes de febrero y marzo del 2016. Se muestrearon 8 puntos de aguas superficiales del Rio
Bravo en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, tomando 1 L de agua superficial como muestra, la cual fue
transportada en refrigeración para posterior análisis microbiológico. Las muestras fueron analizadas en
base a la Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA1-1994, para determinación de bacterias coliformes. Al
realizar el cálculo por número más probable se encontró presencia de coliformes fecales en los 8 puntos,
de los cuales en 6 se detectó un máximo de 1,600 NMP/ mL. El mínimo fue en un punto donde se observó
un valor de 5.5 NMP/ ml, cabe mencionar que este punto es muy cercano a un lugar de zona recreativa
llamado donde se observó un valor de 280 NMP/ mL. La distancia de los dos puntos es aproximadamente
de 1.5 y uno de los lugares es un área no poblada y sin actividad artropogénica, por lo que es considerable
el bajo número de coliformes fecales. Mientras que en el resto de los puntos si se observan coliformes
fecales por arriba de lo que indica la NOM-112-SSA1-1994. Por esta razón es recomendable realizar más
estudios para tener un seguimiento de la calidad del agua del Rio Bravo y determinar si puede existir un
riesgo sanitario.

MED-06P

MULTI-DROGORESISTENCIA EN ESCHERICHIA COLI DE ORIGEN ANIMAL Y SU
POTENCIAL RIESGO PARA HUMANOS
1Martínez

Vázquez Ana Verónica, 1Reyes López Miguel Ángel, 1Requena Castro Rocío, 2Vázquez Villanueva José,
1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*vbocanegra@ipn.mx, *vbocanegg@yahoo.com

Escherichia coli es un patógeno oportunista, causante de una gran variedad de enfermedades en animales
y humanos. En los últimos años, este patógeno ha tomado mayor relevancia dada su adquisición de
resistencia a una amplia gama de antibióticos. Dicha resistencia a antimicrobianos se ha desarrollado
debido al uso indiscriminado de antibióticos en la cría de ganado destinado para consumo humano. Se
estima que en el proceso de sacrificio del animal, puede presentarse una contaminación de la canal con
las bacterias presentes en el tracto gastrointestinal del animal (evisceración), representando un riesgo para
la salud del consumidor. El objetivo del presente estudio es evaluar la presencia de Escherichia coli con
resistencia a antimicrobianos en el tracto gastrointestinal de ganado bovino en Tamaulipas. Para lograr
este objetivo, se tomaron muestras representativas del tracto gastrointestinal de 20 bovinos en la región
centro de Tamaulipas. Cada muestra fue homogenizada en medio de enriquecimiento e incubada a 37ºC
durante 24 h. Después se sembraron en agar EMB e incubadas a 37ºC por 24 h. Aquellas cepas de aspecto
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fenotípico característico de E. coli (color verde metálico) fueron aisladas para realizarle pruebas
bioquímicas. Aquellas cepas que se identificaron positivas a Escherichia coli se le realizaron pruebas de
susceptibilidad ante Gentamicina (GE), Ampicilina (AM), Cloranfenicol (CL), Tetraciclinas (TET) y
Amoxicilina/Acido clavulónico (AMC) de acuerdo al protocolo de la CLSI (2012). Se analizaron 20 cepas
de Escherichia coli de origen bovino, exhibiéndose la mayor resistencia (90%) ante Tetraciclina (TET),
seguido de Ampicilina (AM) con un 50%. Este alto porcentaje de resistencia ante AM puede representar
un riesgo al ser adquirido por humanos, ya que Ampicilina es uno de los primeros antibióticos utilizados en
el tratamiento de este tipo de infección. Por otro lado, el 85% de las cepas fue susceptible a Gentamicina
(GE). En el caso de Cloranfenicol (CL) y Amoxicilina/ácido clavulónico (AMC), ambos presentaron una
susceptibilidad ante 50% de las muestras analizadas, lo cual podría indicar que estos antibióticos están
perdiendo su efectividad. En este primer análisis, se puede comprobar la presencia de E. coli con
resistencia a antimicrobianos aislados de bovino, por lo que un estudio más amplio que permitirá evaluar
el posible riesgo para la salud pública.

MED-07P

EXCESO DE PESO Y TURNO DE TRABAJO EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL
SECTOR PÚBLICO
1Villegas

Pantoja Miguel Ángel*, 1Marcos Ximello Elba Adriana, 1Moreno Gutiérrez Blanca Leticia, 1Rivera Villanueva
Raymundo Alexander, 1Vega Cordero Carlos Daniel
1Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*mapantoja@uat.edu.mx

El objetivo de esta investigación fue conocer las prevalencias de sobrepeso y obesidad en el personal de
enfermería, así como conocer las diferencias entre las proporciones de obesidad y sobrepeso de acuerdo
al turno de trabajo. Se eligió un diseño descriptivo con muestreo por conveniencia de 100 profesionales de
enfermería, adscritos a dos instituciones públicas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se empleó un
cuestionario de 25 ítems sobre datos sociodemográficos y datos laborales. También se realizaron
mediciones del peso, talla y perímetro abdominal, mismas que se emplearon para calcular el índice de
masa corporal. Este estudio se apegó a lo dispuesto en la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la salud, por lo que se solicitó el consentimiento informado y se buscó proteger la
privacidad, anonimato y derechos individuales. Para el análisis estadístico se calcularon frecuencias,
proporciones, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y la prueba Chi cuadrada. Se encontró
que el 75% de los participantes fueron mujeres, más de la mitad tuvo estudios de Licenciatura (53%) y el
43% ocupaba la categoría de auxiliar en enfermería. Del total de la muestra se identificó que el 34%
cumplió los criterios para sobrepeso y el 46% para obesidad. Solo el 20% del personal de enfermería tuvo
un peso normal. De acuerdo al turno de trabajo en la jornada vespertina se encontró la mayor proporción
de trabajadores con peso normal (27.8%), mientras que ninguno de los trabajadores de Jornada
Acumulada y turno nocturno de sábados y domingos tuvo un peso normal. Mediante Chi cuadrada se
corroboró que, de acuerdo al turno de trabajo, no existieron diferencias significativas entre las proporciones
de participantes con sobrepeso (p=.465), obesidad (p=.701) o peso normal (.664). Los presentes hallazgos
indican que el exceso de peso es una problemática altamente extendida entre el personal de enfermería
de la localidad. Esto puede tener serias implicaciones para la salud del individuo debido a las múltiples
patologías que se asocian a la obesidad y sobrepeso, pero también para el sistema sanitario, ya que
actualmente existe un déficit de personal de enfermería a nivel nacional, el cual podría empeorar con el
padecimiento de estos problemas crónicos. Cabe señalar que la ausencia de resultados significativos
mediante la Chi cuadrada se debe a que las proporciones de sobrepeso, obesidad y peso normal son muy
similares en los turnos de trabajo. Dicha similitud de proporciones sugiere que, en esta investigación, el
exceso de peso es una condición no asociada específicamente al turno de trabajo, por lo que se requieren
medidas preventivas para fomentar hábitos saludables para disminuir estas condiciones.
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QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

PREPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO CON BORO
1Estrada

Duque Marcos, 1García Almilla Ricardo, 1Arregoitia Quezada Isabel, 2Moctezuma Velázquez
Edgar, 2Martínez Martínez Ignacio, 1Sandoval Robles Guillermo, 3Paraguay Delgado Francisco
1CIPS/División de Estudios de Posgrado del ITCM, 2Universidad Autónoma de San Luis Potosi, 3Centro
de Investigación en Materiales avanzados
*ricardogarcia.alamilla@yahoo.com.mx
El TiO2 se ha empleado como catalizador en reacciones de degradación de moléculas tóxicas como
colorantes, pesticidas, etc., y en reacciones de HDS de fracciones de petróleo. La modificación de sus
propiedades fisicoquímicas con la introducción de iones metálicos, así como sulfatos, fosfatos, nitrógeno
está enfocado a modificar su energía de banda prohibida y abrir la posibilidad de aplicación en reacciones
de degradación contaminantes orgánicos empleando luz visible o mejorar su actividad en presencia de luz
UV. En este trabajo se preparó TiO2 por sol-gel y se modificó el hidróxido de titanio precursor con ácido
bórico (3.7% de boro). En el tiO2 modificado con boro se estabilizó la fase anatasa y causó una reducción
importante en el tamaño de cristal, por otra parte, la introducción del boro promovió el incremento en el
área específica al pasar de 80 a 110 m 2/g. La máxima fuerza acida medida por titulación con n-bta se
modificó con la introducción del boro pasando de 15 mv a 170 mV. La actividad fotocatalitica del TiO 2 puro
y modificado con boro se evaluaron en la degradación de una solución acuosa con 25 ppm de rojo congo
y se empleó luz Uv como fuente energética, ambos materiales degradaron el colorante, el TiO 2 degradó el
70% de rojo congo en 100 minutos y el boro/TiO 2 el 68% en 45 minutos. Por otra parte, en la
descomposición de 2-propanol, TiO2 y boro/TiO2 deshidrataron el 2-propanol en 8 y 95% respectivamente
obteniendo propileno al 100%. Los resultados muestran que la introducción del boro en el TiO 2 modificó
sustancialmente la acidez del material en mayor proporción que sus propiedades ópticas.

QUIM-02

EVALUACIÓN DE LA CÁSCARA DE AGUACATE PARA LA REMOCION DE
CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE SOLUCIONES
1Hernández

Romero Israel*, 1Contreras Bermúdez Raúl Enrique, 1Vicente Córtes Edgar Eduardo, 1Cortés Jerónimo
Moisés, 1Ríos Velasco Lizeth, 1Sandoval Reyes Francisca
1Universidad Veracruzana
*huejutal@hotmail.com

El propósito principal de este trabajo fue evaluar el potencial de la cáscara de aguacate variedad Hass
para remover el cromo presente en las soluciones acuosas.
Primero se recolecto la cascara de aguacate Hass; después de un proceso de lavado, secado y triturado,
la cáscara se tamizó para tener uniformidad en el tamaño de la partícula. Posteriormente se realizó la
preparación de la solución patrón de cromo bajo la norma NMX-AA-044-SCFI-2001, utilizando dicromato
de potasio (K2Cr2O7). A partir de este punto se preparan soluciones de 10, 20, 30, 40 y 50 ppm, se
realizaron 3 pruebas de dicromato de potasio cada una de ellas con las concentraciones antes
mencionadas con un espectrofotómetro Jenway. La preparación de la curva de calibración del dicromato
de potasio a partir de la norma NMX-AA-044-SCFI-200. Se encontró que la cáscara de aguacate con
cantidades de un gramo, disminuyó rápidamente las concentraciones de cromo en la primera hora de
contacto, a tiempos posteriores las concentraciones continuaron disminuyendo pero a menor velocidad.
Se redujo el cromo en un más de 50% alcanzando casi el 75% en concentraciones bajas, encontrando en
ella que se redujo de 0.0980 a 0.0241 mg/L esto fue comprendido en un periodo de tiempo de tres horas
y media. Esto sugiere que el paso limitante de la velocidad fue una absorción química que involucró fuerzas
de valencia a través del comparto o intercambio de electrones entra la cáscara de aguacate y los iones de
cromo. Con base a los resultados se concluye que la cascara de aguacate variedad Hass podría ser
potencialmente útil para remover el cromo de las soluciones acuosas.
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QUIM-03

OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR DEL TRATAMIENTO TERMICO DE
DESECHOS PLÁSTICOS
1Mercado

González Martha Ofelia, 1Acuña Díaz Víctor Daniel, 1Pozos Vazquez Cuauhtémoc*
de Estudios Superiores de Tamaulipas-Red de Universidades Anáhuac
*cuauhtemoc.pozos@iest.edu.mx

1Instituto

Este proyecto se orienta al reciclaje terciario que consiste en transformar la estructura molecular de los
polímeros para obtener nuevas sustancias de menor peso molecular. Estos compuestos obtenidos,
semejantes a los monómeros que les precedieron, se pueden aprovechar como materias primas para la
elaboración de productos de alto valor agregado.
Los hidrocarburos que constituyen los plásticos liberan grandes cantidades de energía aprovechable al
reaccionar con el oxígeno durante la combustión. El proceso de incineración, que es extensivamente
utilizado, genera CO2, óxidos de nitrógeno y azufre, partículas y compuestos volátiles que deterioran el
medio ambiente y contribuyen al calentamiento global. Este proceso concentra una proporción sustancial
de los residuos plásticos en los países desarrollados. Con el reciclaje terciario a través de la oxidación
parcial se eluden estos daños al ambiente, a la vez que se merma la contaminación por su disposición, y
se obtienen productos de gran valor que pueden ser comercializados, lo cual resulta atractivo que sean
alimentados en una unidad de craqueo catalítico y así realizar su reciclado en instalaciones petroquímicas.
Para la obtención de los combustibles se procedió a realizar un diseño de experimentos a escala
laboratorio. Para ello se utilizaron tapas de PP en envases de bebidas carbonatadas, vasos de café
fabricados con PS, envases de suavizantes o detergentes líquidos de HDPE y bolsas de uso del hogar
(películas postconsumo de LDPE).
Una vez preparados los plásticos recolectados, se procedió a efectuar el tratamiento térmico de cada uno
por separado así como la mezcla de los cuatro plásticos con la misma proporción en peso de cada uno
con ayuda de un sistema de destilación simple. La temperatura de los compuestos volátiles generados no
sobrepasó los 250°C obteniéndose al final un condensado homogéneo.
La apariencia de los combustibles que se obtuvieron a partir del tratamiento térmico de los plásticos
individuales van desde un color amarillo claro (LDPE) hasta uno rojo (PS), cabe resaltar que el combustible
(líquido homogéneo) obtenido a partir de la mezcla en la misma proporción en peso de los cuatro plásticos
posee una tonalidad intermedia (anaranjada). Algunas pruebas e instrumentos de medición utilizados para
determinar las propiedades físicas fueron los siguientes: densidad mediante el empleo del picnómetro,
viscosidad cinemática con viscosímetro capilar tipo Cannon-Fensken, viscosidad dinámica con
viscosímetro Brookfiel, punto de escurrimiento mediante el empleo de una mezcla frigorífica, punto de
neblina y punto de anilina.
Se obtuvo un combustible con una mezcla de los 4 plásticos con una temperatura de anilina de 60 °C,
similar a un diésel de 65 °C, este resultado dio una estimación del contenido de aromáticos en el
combustible. El rendimiento obtenido del condensado a partir de la mezcla de los 4 plásticos fue de un
92.5%.

QUIM-04

ANÁLISIS DE RIESGO Y SIMULACIÓN DINÁMICA DE UNA PLATAFORMA PARA
PREVENCIÓN DE FUEGO
1De

Alva Salazar Hugo Eduardo*, 1Mora Vega Héctor, 1Montaño Ángeles Claudio Guadalupe
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*hugodealva@itcm.edu.mx

A lo largo de los años han ocurrido gran cantidad de explosiones e incendios en la industria petrolera,
especialmente en las plataformas marinas, las cuales ocasionan pérdidas humanas, pérdidas económicas
y daños al medio ambiente. Dada esta problemática surge la necesidad de evitar o reducir la frecuencia
de los accidentes y aminorar las graves consecuencias que estos ocasionan. El proyecto tuvo como
objetivo evaluar mediante un análisis de riesgo y simulación dinámica escenarios de fuego en una
plataforma marina de compresión, específicamente la línea de llegada y succión a tres separadores de
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gas amargo proveniente de diferentes yacimientos y plataformas. En primera instancia se identificaron los
peligros del nodo establecido mediante la técnica Estudios de peligros y Operabilidad (“HAZOP” por sus
siglas en inglés) con el propósito de investigar todas las posibles causas de desviación a la intención del
diseño para diferentes parámetros mediante el uso de palabras guía y jerarquizarlas en matrices de riesgo.
Con ello se obtuvieron recomendaciones para el proceso derivados de las diferentes causas de peligros y
consecuencias que pudieran presentarse aún con las salvaguardas existentes. Posteriormente se
evaluaron los escenarios referentes a las consecuencias identificadas en la metodología HAZOP con la
ayuda de la simulación dinámica de procesos llevada a cabo en el software HYSYS V8.8 de Aspen Tech
y así verificar el diseño y la operación de la plataforma en los separadores que reciben el gas amargo ante
el escenario de fuego y las desviaciones proporcionadas por el análisis de riesgo. Con esto, se obtuvieron
recomendaciones hacia el proceso como cambio de localización de tomas de presión, instalación de un
cabezal de agua contraincendio con boquillas de aspersión, un sistema de detección de gas y fuego etc.
Además de observar la operación, también se revisó el dimensionamiento de las válvulas de alivio de
presión de los separadores, obteniendo como resultado una adecuada presión de ajuste y un adecuado
tamaño de orificios de las válvulas de alivio de presión.

QUIM-05

EFECTO DE HIDRÓXIDOS EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE
BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDO (BTC)
1Diego

Hernández Israel*, 1Ponce Navarro Daniel, 1Aranda Jiménez Yolanda Guadalupe, 1Suárez Domínguez
Edgardo Jonathan
1Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Idiegoh.92@hotmail.com

El uso de tierra ha sido un sistema constructivo establecido desde hace siglos, sin embargo posee varias
desventajas ante los fenómenos atmosféricos. La importancia del uso de tierra se deriva en su
sustentabilidad. Se ha utilizado tiras de PET para incrementar la resistencia al agua, ya que se demostró
que las fibras de polietileno tereftalato ayudaban notoriamente a la absorción de la misma. También se ha
utilizado fibra de cáñamo con lino con para mejorar la resistencia a la compresión pero se llegó a la
conclusión de que no hace un efecto significativo.
Los bloques de tierra comprimido son mezclas de tierra la cual se coloca en moldes para formar los BTC,
otra técnica es la utilización de tierra con una humedad adecuada para posteriormente compactarla por
medios mecánicos; Se han realizado trabajos con dosificaciones de mucílago de nopal en BTC
incrementando su resistencia
Se realizaron experimentos de bloques de tierra comprimido a partir de mezclas obtenidas con un suelo
arcilloso y un suelo limoso estabilizado con cemento. Para la preparación de BTC se dosificó en dos
proporciones, una reportada en la literatura y otra con una cantidad extra de mucílago de nopal. Además
por separado se hicieron experimentos añadiendo Ca(OH) 2 y Na(OH).
En cuanto a la nueva dosificación de mucílago, se encontró que las muestras a las que se le dosificó mayor
volumen de solución presentaron una resistencia a la compresión significativamente más alta a los
reportados en la literatura. En los casos de los BTC que se le dosificó NaOH se encontró que se redujo un
20% su resistencia a la compresión y se incrementó su absorción de agua aun cuando se observó al
microscopio que reacciona con la arena presente. Para las dosificaciones similares de Ca(OH) 2 no se
encontró diferencia significativa en cuanto a esta propiedad para dosificaciones similares.
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QUIM-06

REMOCIÓN DE CROMO (VI) POR LA BIOMASA DE ORÉGANO
1Alcaraz

Vázquez Itzel, 1Cárdenas González Juan Fernando, 1Moctezuma Zárate María de Guadalupe, 2Martínez
Juárez Víctor Manuel, 1Rodríguez Pérez Adriana, 1Acosta Rodríguez Ismael
1UASLP, 2UAEH
*iacosta@uaslp.mx

Los efluentes de las tenerías son una de las principales fuentes de contaminación de cuerpos de agua y
suelos por Cromo (VI). Este metal se utiliza en el curtido de cuero y pieles, así como en las aleaciones del
acero, galvanoplastía, tinción de textiles y biocida en los sistemas de enfriamiento de aguas en plantas
nucleares, lo cual resulta invariablemente en las descargas del metal al medio ambiente con sus
consecuencias. Los aniones del Cr (VI) forman sales muy solubles y su sorción en superficies de arcillas
y oxi-hidróxidos es muy baja, por lo que representan una fuente de afectación para los cuerpos de agua y
suelos, y una fuente potencial de riesgo para la biota y población humana expuesta. Es una especie
química muy oxidante que es tóxica con efectos mutagénicos, carcinogénicos y/o teratogénicos.
Recientemente, se ha analizado el uso de metodologías alternativas, como la remoción y/o reducción de
Cr (VI) a Cr (III) por bacterias, algas, levaduras, hongos y materiales de desecho, como residuos
industriales agrícolas o urbanos para la eliminación y/o recuperación de metales pesados de efluentes
industriales contaminados,, con resultados altamente satisfactorios. Por lo anterior, el objetivo de este
trabajo fue estudiar la remoción de Cromo (VI) en solución acuosa por la biomasa de orégano por el
método colorimétrico de la Difenilcarbazida.
Se analizó la bioadsorción de 50 mg/L de Cromo (VI), en diferentes condiciones; encontrando que a pH de
1.0 se remueve el 100% del metal a los 7 minutos, que a mayor temperatura es mayor la bioadsorción del
metal, pues a 60°C y 28oC, se remueve el 100% del metal en solución a los 24 y 210 minutos,
respectivamente. Con respecto al efecto de diferentes concentraciones de Cromo (VI) en solución, a un
pH de 1.0 +/- 0.2, con 1 g de biomasa de orégano, a 28oC, y 100 rpm, se encontró que a menor
concentración del metal, la remoción es mayor, pues 200 mg se eliminan a los 200 minutos, mientras que
1000 mg, se remueven a los 210 minutos. También se observó el desarrollo de un color azul-verdoso y un
precipitado blanco, el cual cambia más rápidamente a mayor temperatura, lo cual indica la reducción de
cromo (VI) a Cromo (III) por la biomasa analizada. Finalmente, se adaptó un ensayo de biorremediación
en solución acuosa, incubando la biomasa con tierra no estéril, contaminada con 297 mg Cromo (VI)/g de
tierra y 100 mL de agua contaminada, observando que después de 5 días de incubación se remueve
totalmente la concentración de Cromo (VI) de la muestras de tierra y agua contaminadas, sin cambios
significativos en el contenido de Cromo total durante el experimento.

QUIM-07

DEGRADACIÓN DE UN AZOCOMPUESTO MEDIANTE UN REACTOR TIPO BATCH
Y PFR
1,2Contreras

Bermúdez Raúl Enrique*, 1Chávez Martínez Luz Nalleli, 1Hernández Mateo Julio César, 1Ríos Velasco
Lizeth, 1García Hernández Alfonso, 1Hernández Romero Israel
1Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica, Universidad Veracruzana; 2División de Estudios de Posgrado
del ITCM
*raul295@hotmail.com

La industria textil consume grandes cantidades de agua. Se estima que utiliza 378 millones de litros por
año en diversos procesos. Con un volumen total de aguas residuales de cerca de 150 mil millones de litros
por año, las aguas residuales provenientes de la producción textil aportan una gran parte del total de las
aguas residuales industriales. Los efluentes de la industria textil presentan un gran potencial de impacto
sobre el medio ambiente, debido a los grandes volúmenes de agua residual generados con un alto
contenido de materia orgánica y una fuerte coloración. Uno de estos contaminantes tóxicos es el rojo congo
que debido a su estabilidad estructural, es altamente resistente a la biodegradación y es cancerígeno.
Durante las últimas décadas se han utilizado los procesos de oxidación avanzada como la fotocatálisis con
semiconductores para el tratamiento de aguas residuales. Hasta el momento más de 190 semiconductores
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son considerados como adecuados para la fotocatálisis El TiO 2 es el compuesto más utilizado en
reacciones fotocatalíticas, ya que es biológica y químicamente inerte, de bajo costo, y no tóxico.
El objetivo del trabajo es la degradación del colorante rojo congo por medio de fotocatálisis en dos tipos
de reactores; batch y PFR (Reactor de flujo pistón), utilizando TiO2 como catalizador y luz UV artificial. Para
el reactor tipo Batch para degradar el colorante rojo congo de marca HYCEL con una concentración de 30
ppm en un volumen de 500 mL, empleando 0.45 g de TiO 2 como catalizador y luz UV como medio de
activación. Por medio de agitación continua, la degradación total se obtuvo en un periodo de 360 minutos.
Por otra parte, la degradación en el reactor flujo pistón provisto de una bomba con un flujo de 0.00027
m3/s, utilizando una lámpara UV empleando la misma concentración de colorante y cantidad de
catalizador, se obtiene una degradación del 29% en un tiempo de reacción de 0.7581 minutos. Las lecturas
de ambas degradaciones fueron medidas en un espectrofotómetro UV-VIS Cary 50 a una longitud de onda
de 497.1 nm. La degradación es mayor en el reactor tipo Batch debido al tiempo de residencia comparado
con el del reactor PFR que es mucho menor ya que sólo se lleva a cabo al pasar a lo largo del reactor.

QUIM-08

DEGRADACIÓN DE ROJO CONGO SOBRE TiO2 DEPOSITADO EN SiO2
MESOPOROSO
1Esteban

Benito Heriberto, 1García Alamilla Ricardo*, 2Paraguay Delgado Francisco, 1Ramos Galván Claudia,
1Robles Andrade Sergio, 1Sandoval Robles Guillermo
1CIPS/División de Estudios de Posgrado del ITCM, 2Centro de investigación de Material Avanzados
*ricardogarcia.alamilla@yahoo.com.mx

La degradación de colorantes tóxicos altamente recalcitrantes a tratamientos convencionales empleados
en el tratamiento de aguas es un tema de gran actualidad, debido a la gran resistencia química a la
descomposición de este tipo de moléculas, la búsqueda de tecnologías para su degradación está vigente
en la actualidad. Entre los métodos que presentan una buena alternativa para resolver el problema se
encuentran los procesos avanzados de oxidación, destacando la fotocatálisis heterogénea, química
húmeda, ozonización entre otros. El presente trabajo reporta la degradación del colorante rojo congo en
presencia de 30% de dióxido de titanio soportado en óxidos de silicio mesoporosos. Los dos compositos
preparados se caracterización por difracción de rayos X, en los cuales se observó la formación de la fase
anatasa característica del dióxido de titanio, esta fase cristalina es considerada la estructura activa en
diversos procesos de conversión al igual que en reacciones foto asistidas por luz UV. El área específica
de los compositos medidas por adsorción física de nitrógeno fue superior a los 300 m 2/g, lo cual es mayor
a lo reportado en la literatura para el dióxido de titanio puro. Los compositos denominados 30Ti/MCM-41
y 30Ti/SBA-15 mostraron buena actividad catalítica logrando degradar en presencia de luz UV(λ=254 nm)
alrededor de 48% del colorante en 40 min de reacción, debido a una distribución homogénea del dióxido
de titanio sobre los soportes aprovechando el área específica que poseen este tipo de silicatos
mesoporosos.

QUIM-09

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CALOR PARA AHORRO DE ENERGÍA EN UN
PROCESO INDUSTRIAL
1Haro

Cruz Refugio, 1Martínez Sifuentes Víctor Hugo, 1Quintero Rivera Luis Alberto, 1Serrano Vázquez Juilián
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero
*julian_serranov@hotmail.com

Se diseñó un sistema para intercambiar calor entre una corriente fría, agua desflemada para desalado de
crudo, y una corriente caliente, kerosina, reduciendo los costos operacionales en el proceso de desalado
de petróleo crudo, causados por el uso de servicios auxiliares.
Se utilizó el simulador de procesos Aspen Plus V8.8 y el procedimiento siguiente:
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1. Se creó el caso base de simulación introduciendo al simulador datos experimentales del laboratorio de
Química de la refinería para la cual se desarrolló el proyecto, manejando, de esta forma, la kerosina con
base en el concepto de pseudocomponentes.
2. Debido a la magnitud de las diferencias de temperatura involucradas, se propuso en lugar de un solo
intercambiador, un sistema de dos intercambiadores de calor de tubo y coraza en serie y se modelaron
con el módulo de simulación Heatx.
3. Se realizó una simulación inicial con el modo de cálculo Shortcut para verificar que se pudieran lograr
las temperaturas de salida deseadas en los fluidos.
4. Se procedió después al diseño de los intercambiadores de calor con el modo de cálculo riguroso para
manejar la geometría detallada de los intercambiadores.
5. Se hizo un cálculo básico de análisis económico para ver la factibilidad económica del proyecto.
Los resultados más importantes indican que se necesitan dos intercambiadores de calor de tubo y coraza
operados a contracorriente y colocados en serie, con iguales dimensiones principales: 5.4 m de longitud y
0.70 m de diámetro, 500 tubos, 2 pasos por coraza y 2 pasos por tubos.
Los intercambiadores son de gran tamaño por la magnitud de los flujos que se manejan en la refinación
del petróleo crudo. Se dejó un margen de seguridad en el diseño.
El análisis económico mostró que el ahorro en costos operacionales sería aproximadamente de 2.3
millones de dólares /año y la inversión de 2 millones de dólares lo cual permite una recuperación de la
inversión en aproximadamente un año.

QUIM-10

CARACTERIZACION DE HETEROESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS CdS/TiO2
1Intner

Ibarra Sally, 2Intner Ibarra Dolly, 3De León Pérez Jackeline, 3Valaguez Velázquez Enrique, 4Fernández Muñoz
José Luis, 4Zapata Torres Martín Guadalupe*
1Instituto Politécnico Nacional UPIBI, 2Instituto Politécnico Nacional CECyT 2, 3Instituto Politécnico Nacional UPIITA,
4Instituto Politécnico Nacional CICATA Legaria
*mzapatat@ipn.mx

El TiO2 es usado como foto catalizador, con diversas aplicaciones como purificación de aire, de agua;
recubrimientos de auto limpieza y antibacterial 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 TiO 2 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 presenta una nueva aproximación para obtener materiales fotocataliticos con
respuesta en la región visible, este está basado en una heteroestructura semiconductora CdS/TiO2. Las
heteroestructuras fueron crecidas sobre substratos de vidrio recubiertos con ITO. El crecimiento de la
película de CdS fue realizado por medio de la técnica de baño químico; mientras la película de TiO2 fue
realizada por RF sputtering. Las muestras fueron caracterizadas utilizando reflectancia óptica y IPCE. Se
encontró que la heteroestructura presenta fotoactividad en la región del visible. Se realizó una prueba de
fotodegradación de colorantes utilizando una solución de rojo de metilo.
Este trabajo fue financiado por SIP-IPN bajo el proyecto multidisciplinario 1697.
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QUIM-11

INCIDENCIA DE LA CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA DE LA ZONA INDUSTRIAL
DEL SUR DE TAMAULIPAS EN EL METAL COBRE
1Nava

Diguero Pedro*, 1Calderón Salas Celia, 1Hoz Zavala Ma. Elia Esther, 1Gómez Cisneros Margarita
1Universidad Tecnológica de Altamira
*pnava@utaltamira.edu.mx

Fue realizado un estudio de la corrosividad de la atmósfera prevaleciente en la zona industrial del sur de
Tamaulipas durante el año 2015. Esta zona es reconocida cualitativamente por sus características de alto
índice corrosivo, sin que hasta la fecha existiese estudio formal de su cuantificación. Se colectaron
muestras mensuales en ocho puntos al interior de cinco plantas industriales ubicadas en el corredor
industrial de Madero-Altamira. La colecta se realizó por los métodos de la vela húmeda para la obtención
de cloruros y de la filtracita para la obtención del dióxido de azufre; las ubicaciones de los sitios elegidos
fueron registradas vía GPS, y la determinación de las concentraciones de cloruros y sulfatos fueron
efectuados por los métodos de titulación y turbidimétrico, respectivamente, todo conforme las normas
aplicables ASTM e ISO, equivalentes entre sí. Los resultados expresados en mg/[m 2-d] fueron para el área
Madero: cloruros 71/sulfitos 139, y para el área Altamira: cloruros 118/sulfitos 185. Estos datos fueron
asociados con las condiciones ambientales prevalecientes en la zona conurbada e industrial, mismas que
son reconocidas por su impacto en la velocidad de corrosión, como son la humedad relativa, la temperatura
y la precipitación pluvial, las cuales fueron medidas diariamente para obtener con ello el grado de
humectabilidad en las superficies de manera similar que el recomendado en el proyecto MICAT y se
determinó como humectabilidad de categoría τ4, la penúltima más alta de la norma ISO 9223, capaz de
sostener el proceso corrosivo. El grado de corrosión en el metal fue medido a través del cambio de peso
de placas muestras de cobre acorde con la normatividad ASTM G1. Usando el procedimiento
recomendado en la norma ISO 9223 y con la conjunción de valores obtenidos en cloruros, sulfitos y
humectabilidad, el grado de corrosividad en la atmósfera resultó de nivel C5 y la incidencia (velocidad de
corrosión) en el metal Cobre fue también de nivel C5, siendo ésta la categoría más alta, lo que significa
que en la zona industrial del Sur de Tamaulipas se conjugan condiciones industriales y marinas en el
ataque corrosivo observado. La correspondencia en valor sugiere que para el metal cobre no existen
interferencias entre el nivel de corrosividad de la atmósfera y la velocidad de corrosión observada en la
superficie metálica.

QUIM-12

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE Pr AL TiO2 FASE ANATASA EN LA
ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DEL ROJO CONGO MEDIANTE LUZ UV
1,2Vallejo

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

La mayoría de los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) puede aplicarse a la remediación y
destoxificación de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Un ejemplo es la
fotocatálisis heterogénea, que es una reacción fotoquímica que involucra la absorción de luz ultravioleta y
un catalizador como material semiconductor en la cual se presentan los procesos de oxidación y reducción.
El TiO2 (dióxido de titanio) es el material más empleado como catalizador por su bajo costo, buena
estabilidad mecánica y capacidad fotocatalítica en la región UV. Buscando abatir las limitaciones de dicho
catalizador por su banda ancha y su difícil recuperación, el objetivo es desarrollar nuevos materiales
dopados con tierras raras, como el Pr para disminuir la energía de banda del semiconductor y aprovechar
el potencial de luz en la degradación del contaminante. Los materiales sintetizados son TiO 2 puro, el TiO2
– 0.5% mol Pr, el TiO2 – 1.0% mol Pr y el TiO2 – 1.5% mol Pr por el método sol-gel y la impregnación del
Pr fue por humedad incipiente. Una vez generados se caracterizan mediante DRX, MBE, IR, DRS para
determinar sus propiedades fisicoquímicas. Para las pruebas fotocatalíticas se utilizó una solución de Rojo
Congo a distintas concentraciones iniciales (20, 30 y 40 ppm) para probar la efectividad de los
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catalizadores con distinta masa de catalizador 0.5, 1.0 y 1.5 g/l. Las reacciones se llevaron a cabo en un
reactor de 300 mL provisto de una lámpara de UV de 45 W a presión y temperatura ambiente con agitación
constante durante 3.5 horas. Con las caracterizaciones realizadas se obtuvo que los catalizadores
sintetizados presentan características específicas para poder lograr el objetivo ya que comprueban que
presenta la fase Anatasa (DRX) y una disminución de la energía de banda prohibida con la impregnación
del Pr (DRS). En las evaluaciones fotocatalíticas se observó que el dopaje del Pr en el TiO 2 aumentó
significativamente la degradación del contaminante, siendo TiO 2 – 1% mol Pr el que degradó en menor
tiempo disminuyendo la concentración de 40 ppm hasta menos de 1 ppm. Con respecto a la masa del
catalizador se obtuvo que la relación de 0.5 g/l fue la que dio mejores resultados de degradación. Por lo
anterior se concluye que los resultados obtenidos de la fotodegradación del contaminante Rojo Congo
comprueban que los catalizadores dopados tienen la capacidad de mejorar significativamente la
degradación compuestos orgánicos a distintas concentraciones utilizando luz UV.

QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-01P

SÍNTESIS DE NANOCOMPOSITOS DE SrCO3-Sr(OH)2/PPy PARA FOTOCATÁLISIS
1Márquez

Herrera Alfredo*, 1Saldaña Robles Adriana, 2Hernández Rodríguez Eric Noé
de Ingeniería Mecánica Agrícola, DICIVA, Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato;
2Departamento de Ingeniería Mecánica, DICIS, Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato
*amarquez@ugto.mx

1Departamento

La síntesis del nanocomposito de SrCO3-Sr(OH)2/Polipirrol fue obtenido usando Sr(NO 3)2∙6H2O, NaOH, y
el monómero pirrol como precursores. Las mediciones de microscopia electrónica de transmisión (MET,
JEOL-2010) indican que el material obtenido corresponde a nanocompositos de SrCO 3-Sr(OH)2 con un
tamaño de particular menor a 100 nm, la cual está inmersa en una matriz del semiconductor polipirrol. El
material fue caracterizado por espectroscopia de UV/Vis (Genesys 10, Thermo-Spectronic) y difracción de
rayos-X (DRX, Difractometro Rigaku X'pert). A partir de un refinamiento de Rietveld con un factor de ajuste
RWP por abajo del 10%, se encontró que el porcentaje de fases en el composito fueron 59.3% ± 1.2%,
32.3% ± 0.7% y 8.4% ± 0.3% para Sr(OH)2∙8H2O, Sr(OH)2∙H2O y SrCO3, respectivamente. Las partículas
de SrCO3-Sr(OH)2 y SrCO3-Sr(OH)2/PPy fueron probadas para la fotocatálisis del azul de metileno bajo luz
visible. Se determinó que bajo las mismas condiciones, la eficiencia de la fotodegración del azul de
metileno empleando el composito de SrCO3-Sr(OH)2/PPy es mayor que cuando solo se emplea SrCO 3Sr(OH)2. Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio indican que el nanocomposito SrCO3Sr(OH)2/PPy puede servir como un fotocatalizador para la degradación de contaminantes orgánicos como
es el azul de metileno. Además de ser fácil de obtener y de bajo costo.

SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

VULNERABILIDAD DE LA MIGRACIÓN INFANTIL POR LA FRONTERA NORTE DE
REYNOSA TAMAULIPAS
1Vázquez

Pérez Blanca Elizabeth*, 1Guerra García Arturo, 1Camahco Vázquez Martín Eduardo
1Unidad Académica Multidisciplinaria Aztlán
*blancavazquezl.c@outlook.com

Este estudio se realizó con el propósito de analizar el procedimiento interinstitucional seguido a niñas,
niños y adolescentes migrantes y repatriados que viajan sin compañía de sus familiares por la frontera de
Reynosa Tamaulipas El objetivo principal fue el de conocer la población existente de los niños migrantes
en esta frontera. La metodología implementada fue de corte retrospectivo, transversal, se analizaron los
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registros de las casas de migrante en Reynosa Tamaulipas de Enero 2013 a Junio 2014, dando como
resultados que el mes de Agosto es con el mayor flujo, para reunirse con sus familiares que se encuentra
en Estados Unidos. Unas de las propuestas que nacen a raíz de este trabajo es hacer nuevas reformas
migratorias y preventivas para contrarrestar el flujo de la niñez migrante. Es de gran trascendencia abordar,
las causas y las secuelas de la migración así como encontrar soluciones a los problemas que genera este
proceso migratorio ya que afecta a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que migran
a los Estados Unidos. Es necesario más apoyo y estudios para poder generar esfuerzos para que estos
sean protegidos y respetados ya que la cantidad de menores que hacen su travesía sin la compañía de un
adulto padre o tutor cada vez va en aumento. En este estudio se planteó como objetivo analizar el flujo
migratorio y las características de los menores migrantes repatriados no acompañados por la frontera de
Reynosa-McAllen, Texas, durante el periodo de estudio de Enero de 2013 a Diciembre de 20014. De los
hallazgos que se obtuvieron, se determinó que en el 20013 fue cuando se atendió a un mayor número de
MMNA repatriados en el Centro de Atención de Menores Migrantes. Sin embargo, sería importante indicar
que es necesario disponer de un estudio con mayor alcance longitudinal del periodo de estudio para
determinar si el resultado obtenido de los MMNA repatriados llega a ser un número constante o un evento
esporádico. En el tercer apartado de la investigación se determinó que el rango de edad que predominó
entre los MMNA repatriados fue el de 15 a 17 años de edad, evidenciando que la mayoría de los que se
aventuran a realizar el viaje son aquellos que tienen una edad en la cual se pueden considerar como aptos
para valerse por sus medios. Los menores migrantes, aun con lo difícil que es para ellos cruzar la frontera,
siguen arriesgándose para alcanzar su objetivo, sin importar el peligro por el que puedan pasar,
exponiéndose como víctimas vulnerables para llegar a territorio estadounidense y conseguir el famoso
sueño americano que, a fin de cuentas, no es más que eso: solo un sueño.

SOC-02

LA MEDIACIÓN. NUEVA ALTERNATIVA PARA LA TRAMITACIÓN DEL DIVORCIO
BILATERAL
1Contreras

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

El divorcio bilateral, es la forma legal de disolver el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo de los cónyuges.
En Tamaulipas, dicho procedimiento puede realizarse por la vía judicial con la intervención de un juez del
Ramo Familiar. Mediante reforma del 18 de junio de 2008 al artículo 17 Constitucional, se estableció que
las leyes preverán mecanismos alternativos para solucionar las controversias. Así, han surgido nuevas
formas de resolución de los conflictos entre particulares, evitando la contienda judicial. De esta manera, a
partir del 25 de septiembre de 2013 se dispuso en el Código de Procedimientos Civiles para nuestra entidad
federativa que cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse bilateralmente, presentarán el convenio
respectivo y serán citados a dos Juntas, las que se realizarán en el Centro de Mecanismos Alternativos
para la Solución de Conflictos del Poder Judicial en el Estado. Sin embargo, también existe la posibilidad
de que las partes interesadas en divorciarse bilateralmente acudan directamente al referido Centro para la
aprobación del Convenio propuesto por las mismas, el que surte efectos de sentencia ejecutoria. Por lo
que posteriormente podrán solicitar al Juez de lo Familiar únicamente que gire el Oficio correspondiente al
Oficial del Registro Civil donde contrajeron nupcias para que realice la cancelación administrativa del acta
de matrimonio. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio consistió en precisar la eficacia de la
Mediación como nueva alternativa para la tramitación del divorcio bilateral en el Segundo Distrito Judicial.
La metodología utilizada consistió en un estudio transversal descriptivo. Los resultados muestran que a
partir de la creación del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, en lo que
respecta a la tramitación del divorcio bilateral: en el 50% de los procedimientos de Mediación se ha logrado
la aprobación del Convenio propuesto; el 15% de los interesados han preferido tramitar el divorcio bilateral
a través de la Mediación, debido a la agilidad y gratuidad de la misma, mientras que el 35% de las parejas
han promovido el divorcio bilateral por medio de la Mediación para evitar los tardados procedimientos
judiciales. En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la Mediación como mecanismo
alternativo para la tramitación del divorcio bilateral es considerada como una estrategia eficaz que permite
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a los interesados disolver de forma rápida, flexible, confidencial e imparcial el vínculo matrimonial,
contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de paz en Tamaulipas.

SOC-03

FORMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA MÁS COMUNES EN LAS RELACIONES
DE NOVIAZGO EN ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
1Retana

Cantú José Ariel*, 1Librado Sánchez Sergio Isaac, 1Sánchez Álvarez Gerardo Missael, 1Salinas Cabada
Jorge Armando
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*arielretana@hotmail.com

Nuestra sociedad está inmersa en una situación en la que las relaciones de pareja entre adolescentes se
ven muy afectadas y muchas veces se rompen sin saber que han tenido rasgos de victimización ni las
consecuencias que tendrán en un futuro mediato o inmediato. Las consecuencias de la violencia
psicológica en las víctimas son de gran impacto para su salud mental, y más aún, cuando se da en una
etapa crucial como lo es el noviazgo. El objetivo general es identificar las formas de violencia psicológica
más comunes en las relaciones de noviazgo de estudiantes de criminología de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La metodología principal
que se aplicó fue una encuesta de victimización de preguntas cerradas para detectar violencia en el
noviazgo y las formas psicológicas en que se presenta. Se aplicó a una muestra de 63 alumnos que tenían
una relación de noviazgo al momento de realizar la investigación. Los resultados más importantes arrojaron
que se identificó la presencia de violencia y victimización psicológica en los alumnos encuestados, que las
formas más comunes de victimización derivan de los celos; algo que es oportuno mencionar es que un
64% de los estudiantes encuestados mencionaron que su pareja los celaba ya sea ocasional o
frecuentemente. Las formas más comunes de violencia fueron las siguientes: El 71% indicó que ocasional
o frecuentemente su pareja intenta saber al instante con quien habla cuando alguien le llama por teléfono,
lo que muestra desconfianza y crea tensión en las relaciones, asimismo, el 63% quiere saber en dónde se
encuentra su pareja constantemente, que las hace sentirse inseguras y pone en inestabilidad la relación.
En conclusión las formas de violencia psicológica más comunes encontradas fueron que frecuente u
ocasionalmente sus parejas intentan saber al instante con quien hablan cuando alguien les llama por
teléfono y que quieren saber en dónde se encuentra su pareja constantemente, todo esto causado
mayormente por celos e inseguridad.

SOC-04

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL SUICIDIO EN JÓVENES DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN REYNOSA
1Montaño

Borboa Ismael de Jesús*, 1Carpio Domínguez José Luis, 1Camacho Vázquez Martín Eduardo
1Universidad Autonoma de Tamaulipas
*imb_m22@hotmail.com

Se realizó una investigación de los principales motivos o situaciones que podrían ocasionar el suicidio en
jóvenes estudiantes de educación básica de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
La perspectiva del suicidio fue tomada en cuenta desde la perspectiva de Émile Durkheim que lo define
como: "todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado
por la víctima misma, y que, según ella sabía, debía producir este resultado.
El objetivo de esta investigación es conocer los principales motivos o situaciones que podrían ocasionar
suicidio en alumnos de educación básica de Reynosa, con la aplicación un cuestionario que contaba de 3
reactivos, información sobre la edad y sexo.
En ellas se abarcaba toda la información necesaria para saber cuáles eran los motivos, situaciones,
emociones que influirían en el suicidio así como a las personas a las que ellos acudirían en caso de estar
pasando por una crisis.
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La metodología implementada en este estudio, es de corte cuantitativo, ya que se aplicaron instrumento
para conocer los posibles motivos de suicidio en estudiantes de nivel básico.
Se aplicó a 454 alumnos de educación básica, de 3 escuelas distintas que están ubicadas dentro de áreas
de alerta según el sector salud, de las que tienen mayor índice de conflictos y problemas.
El 79% de la población a la que fue aplicada el cuestionario, fue suicida del tipo Anómico, en el que las
principales razones se encontraban los problemas familiares y escolares, falta de atención, muerte de un
ser querido y depresión, entre otros.
El 3% fueron suicidas del tipo Egoista, dentro de los cuales el 88% mencionaba que sería por soledad.
El 1% suicidas del tipo altruista, mencionando todos ellos que se sacrificarían por algún familiar, y menos
del 1% suicidas del tipo fatalista por culpa de haber cometido algún delito grave y tener miedo a perder su
libertad e ingresar a un penal.
Todo esto es de gran importancia ya que en nuestro país la tercera causa de muerte en jóvenes es el
suicidio, y según nuestra investigación, principalmente por problemas familiares y escolares, que con
trabajo podrían se trabajados y evitados.

SOC-05

MONITOREO DE REDES SOCIALES VIRTUALES COMO MEDIDORES DE
IMPACTO MEDIÁTICO DE TELEVISA DEL GOLFO
1Marín

Rosales Esmeralda**, 1Morales Díaz Selene Valeria*
1Instituto Tecnológico de Altamira
*selene.ita@hotmail.com, **esmeralda_marin16@hotmail.com

El trabajo se realizó en la empresa Televisa del Golfo, en el departamento de mercadotecnia, ubicada en
la Ciudad de Tampico Tamaulipas, tuvo por objetivo principal implementar redes sociales como Facebook
y Twitter con la finalidad de brindar noticias verídicas en tiempo real, así mismo el objetivo general fue
monitorear y actualizar las redes sociales y la página web de Televisa del Golfo con la finalidad de
mantener informados a los seguidores y televidentes que por vía de medios virtuales siguen las noticias,
Los resultados obtenidos fueron que para los usuarios los beneficios y la presentación de la página o las
redes sociales es muy importante, al estar actualizadas y con un perfil que sea del gusto de los seguidores
se aumentará la fidelidad de los mismos, además de que expresaron que el perfil necesitaba publicidad
por medio de la televisión ya que es por este medio por el cual se enteran de las noticias, siendo un área
de oportunidad para informarles que las noticias locales transmitidas en Televisa del Golfo ya las pueden
ver por las redes sociales. Se puede concluir que el monitoreo y la actualización de la página web y las
redes sociales fue importante para que los seguidores se mantenga fieles y compartan cada una de las
publicaciones que se suban a los medios virtuales; además de considerar la opinión, gustos e intereses
de los que nos sintonizan. El trabajo demostró que en las redes sociales virtuales son de gran importancia
e impacto en la actualidad.

SOC-06

LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
1Villarreal

Sotelo Karla*, 2Gorjón Gómez Francisco, 1Leal Sotelo Ernesto, 1López Gómez Michelly Itzayana, 1García
Moreno Ana Cristina
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2Universidad Autónoma de Nuevo León
*kvillar@uat.edu.mx

Objetivo General: Identificar la efectividad de la justicia alternativa a la que accede la mujer en el Centro
de Mediación de Reynosa.
Metodología: Estudio Cualitativo, Observacional, Directo y Descriptivo, que abordara el análisis e
interpretación de los conflictos promovidos y conciliados en el Centro de Mediación de la Procuraduría de
Justicia de Reynosa del año 2010 al 2015.
Los problemas de inseguridad pública a los que cotidianamente se enfrentan los habitantes de la región
Tamaulipeca, disminuyen las capacidades de coparticipación ciudadana en la solución de sus
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controversias. La criminalidad organizada acarrea más violencia, generando con ello la manifestación de
diversos conflictos en los que se involucra el rol de la mujer como víctima o infractora. La mayor parte
de los conflictos cotidianos en los que se envuelta la mujer, se engloban en el nuevo modelo de justicia
penal, como delitos mediables, por lo tanto se turna interesante conocer ¿cuál es la participación de la
mujer en las actividades de justicia alternativa en una entidad donde es limitada la actuación de la
procuración de justicia del Estado en el sentir de sus ciudadanos? Es decir es factible que las mujeres
opten por recurrir a este modelo de justicia alternativo donde la mayor parte de los delitos que se denuncian
no son perseguidos y se tiene altas cifras de víctimas en la entidad.
Los conflictos cotidianos formalizados en denuncias, que generalmente inundaban las agencias del
ministerio público, en el nuevo modelo de justicia penal en México se atenderán por medio de la vía de los
métodos alternos en resolución de controversias (MASC), es decir, los delitos menores se turnaran hacia
los centros de medición con miras a la resolución del conflicto, donde las partes involucradas encuentran
soluciones a su controversia, prevaleciendo siempre la protección y cuidado de los derechos humanos de
la Victima u ofendido. En el 2010 inician la procuraduría de justicia del estado y poder judicial, en
Reynosa, Tamaulipas, la puesta en marcha de 2 centros de mediación en su competencia respectiva.
Por lo tanto es de nuestro interés detallar de qué manera se expresa la participación de mujer en
actividades de justicia alternativa mostrando resultados derivados del análisis de los datos obtenidos en
el centro de mediación de la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas en los años 2010 al 2015
en Reynosa.

SOC-07

DIVORCIO UNILATERAL: EFECTO DE LA RECIENTE REFORMA A LA
LEGISLACIÓN CIVIL DE TAMAULIPAS
1Contreras

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

Existe un principio básico en materia jurídica relativo a que la voluntad de las partes es la suprema ley en
los contratos. Siendo el matrimonio considerado como Contrato Civil, debe terminar por voluntad de ambos
o uno de los cónyuges. Sin embargo, en Tamaulipas, hasta hace algunos años se requirió invocar alguna
de las causales previstas en la legislación civil para solicitar el divorcio, pero ante la dificultad de
comprobarlas se determinaba en muchos casos la improcedencia del mismo. A partir de la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado de 24 de Septiembre de 2013 se adicionó el artículo 249 del
Código Civil para el Estado de Tamaulipas y se estableció en la Fracción XXII, la simple voluntad de
cualquiera de los cónyuges como causa para la disolución del nexo conyugal. Como consecuencia de la
reforma indicada, existió la tendencia general de los litigantes para promover procedimientos de divorcio
con fundamento en la causal de referencia, debido a la agilidad de la tramitación ante los tribunales. El 14
de Julio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una nueva reforma al artículo 249 de la
Codificación Civil de nuestra entidad federativa y se suprimieron las veintidós causales de divorcio.
Asimismo, se modificó la redacción del citado artículo, por lo que el cónyuge que unilateralmente desee
promover el juicio de divorcio solamente deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para
regular las consecuencias inherentes al mismo. De modo que, en la actualidad, se han simplificado los
trámites que las partes deben realizar para disolver el vínculo matrimonial. Por tal motivo, el objetivo del
presente estudio consistió en analizar al Divorcio Unilateral como efecto de la reciente reforma a la
Legislación Civil de Tamaulipas. La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio no
experimental, dirigido bajo un enfoque descriptivo. Los resultados muestran que para los abogados
litigantes en el Segundo Distrito Judicial del Estado, la reforma legal ha traído mayores aciertos que
desventajas, debido a que: el 60% de los abogados consideran que mediante el Divorcio Unilateral se
privilegia la voluntad de las partes; el 25% de los litigantes estiman que a través del Divorcio Unilateral se
evita el desgaste emocional de las personas involucradas y el 15% de los profesionales del Derecho han
constatado que en el trámite del Divorcio Unilateral se otorga mayor protección a los descendientes. De
acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que el Divorcio Unilateral ha generado efectos
benéficos en la sociedad tamaulipeca, debido a que permite culminar de una manera ágil y objetiva el nexo
conyugal, siendo la voluntad el requisito esencial de su procedencia.
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SOC-08

PROGRAMA “PROMESA”; UNA PROPUESTA DEL COMPROMISO
UNIVERSITARIO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1López

González Juan*, 1Martínez Ponce de León Jesús Guadalupe, 1Ponce Navarro Julia Patricia
1Universidad de Guadalajara
* jlopezg2655@gmail.com

El Programa de Ordenamiento, Mejoramiento del Entorno y la Sostenibilidad Ambiental (PROMESA),
surge como una iniciativa del Grupo Auge 21, y buscará elevar los niveles de concienciación, preparación
y calidad en materia ambiental que en la Universidad de Guadalajara se requiere asumir, para afrontar
exitosamente los actuales retos que el desarrollo sostenible demanda, siendo congruente con su liderazgo
social y su visión vanguardista y de largo plazo. los objetivos particulares y generales del programa
“Promesa” destacan: Crear una estructura Universitaria Orientada al Desarrollo Sostenible de la Institución;
Coordinar, Regular y Vincular a la Comunidad Universitaria con los Sectores Claves de la Sociedad; Guiar
y Apoyar la Participación Universitaria y Social en la Propuesta de las Soluciones Ambientales; Lograr
Reconocimientos y Certificaciones Ambientales Nacionales e Internacionales; Ambientalizar y Flexibilizar
la Curricular, empleando Buenas Prácticas Ambientales y hábitos de Respeto al Entorno. Propone.
Estrategias Generales para diseñar, conjuntar y propiciar el uso de los instrumentos adecuados y las
acciones para lograr la Certificación de Cumplimiento Ambiental, otorgada a una Universidad Pública a
nivel nacional, A través de cinco subprogramas; LEA, Subprograma de Lineamientos para la
Educación Ambiental; LUCE, Subprograma de Lineamientos para la Utilización y el Consumo de
Energía; GEO Subprograma de Gestión del Entorno y su Ordenamiento; GOTA, Subprograma de Gestión,
Optimización y Tratamiento de Agua; 5R’s, Subprograma de Reducción, Reciclaje, Reutilización y
Revalorización de Residuos. Resultados y Discusión, Destacamos que mediante la implantación del
Programa Promesa, se alcanzaran excelentes resultados en diversos ámbitos, tales como el ambiental,
económico y social. Una vez implantado y auditado. El programa Promesa es un modelo de Sistema de
Gestión Ambiental que puede ser exportable y escalable en los sectores institucionales, de servicios, la
industria, el comercio y otros, además de que se puede adecuar a los niveles municipales, locales,
regionales, nacionales e internacionales. Conclusiones, con la implantación del programa PROMESA, se
sustituirán soluciones más costosas y de última hora, a cambio de la adopción de los principios de
prevención, cautela, mejoramiento y congruencia, mediante instrumentos integrales en bien de la
protección, mejoramiento y conservación del entorno ambiental y humano, cumpliendo con el derecho
humano del disfrute de un medioambiente sano para todos y potenciando un mayor nivel de eficiencia y
calidad en el desempeño de las actividades.

SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-01P

CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA EN EL
AÑO 2015
1Retana

Cantú José Ariel*, 1Olvera Mendiola Eloy
Autónoma de Tamaulipas
*arielretana@hotmail.com

1Universidad

El objetivo general es investigar el consumo de sustancias en los estudiantes de la licenciatura en
criminología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 2015. Metodología principal: El estudio
se inició con la aplicación de encuestas voluntarias a los alumnos de la licenciatura en criminología del
turno matutino y vespertino, mediante un instrumento creado para este caso, compuesto por 17
interrogantes cerradas, abiertas y de opción libre, para investigar el consumo de sustancias en los
estudiantes de criminología en el año 2015. Los resultados más importantes: Se encontró que de 124
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estudiantes, 78 consumen alcohol, 56 tabaco, 20 marihuana, 15 cocaína y 2 inhalables. Entonces se trata
de estudiantes de criminología del sexo masculino, entre 20 y 21 años de edad, solteros, que consumen
alcohol, tabaco y marihuana. Si bien es cierto hay consumo de sustancias entre estudiantes de
criminología, no se trata de la mayoría de los alumnos, sin embargo en cuestiones de consumo de
sustancias, así sea una minoría es importante iniciar con la medidas de prevención necesarias y tener una
comunidad estudiantil libre de consumo de sustancias. La Conclusión global es que los estudiantes de
criminología en el año 2015, consumen sustancias.

SOC-02P

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
1Delgado

Rodríguez Alejandro*, 1Arriaga Ramírez Gustavo
Internacional de Estudios Superiores
*a001332@iies.edu.mx

1Instituto

Este tema es de gran demanda en investigaciones estadísticas y sociológicas, ya que es una de las
violencias que más se suscitan en gran parte de las comunidades mexicanas. Se investigó tanto de casos
generales como específicos para dar una idea más amplia y acertada, y de esta manera se puede apreciar
el comportamiento de la población y el punto de vista, no solo específicamente en este tema, si no también
acerca de la violencia en diferentes ámbitos. Dándonos una idea más amplia de por qué sucede con más
frecuencia este fenómeno psicológico, el cual también abarca ramas sociológicas. El objetivo general de
la investigación es el poder recabar información acerca de cómo piensa la sociedad para dar paso a
soluciones más acertadas e ir generando poco a poco alternativas las cuales nos ayudarán a controlar los
altos índices de sucesos violentos entre las familias. En cuestiones metodológicas, damos a conocer las
siguientes formas de investigación utilizadas, como son; Internet, libros, encuestas y demás. A la vez se
recopiló información mediante encuestas donde se pudo determinar el pensamiento actual de la población
y como escogían respuestas obvias a la par de interesantes. Se utilizaron las siguientes preguntas:
¿Conoces lo que es la violencia intrafamiliar? ¿El maltrato físico es el más frecuente? ¿Consideras que el
maltrato psicológico es más relevante?; ¿Crees que la disfunción familiar tiene que ver en esta situación?;
¿Crees que las personas que agreden tienen problemas mentales?; se pudo determinar con elementos
específicos el por qué sucede, como sucede y ejemplos. Como resultado de la investigación se determinó
el 96.6% conocen lo que es la violencia intrafamiliar y el 3.4% no; el 25.9% creen saber que el maltrato
físico es el tipo de maltrato más frecuente de la violencia intrafamiliar, el 10.3% el maltrato psicológico y el
63.8% todas las anteriores. El 17.5% cree saber que la disfunción de la familia es uno de los efectos o
causas de la violencia intrafamiliar, el 7% el distanciamiento de sus miembros, el 3.5% las mutaciones en
su comportamiento o actitudes mentales, el 5.3% baja autoestima y el 66.7% todas las anteriores. Se
concluye, que las medidas exactas para evitar la violencia intrafamiliar es una labor comunitaria, global,
la cual se puede llevar a cabo con éxito si se concientiza a la población con medidas adecuadas.

SOC-03P

MIGRANTES: VÍCTIMAS DE MUERTE POR AHOGAMIENTO EN EL RÍO BRAVO EN
REYNOSA
1Almaguer

Ponce José María*, 1Villareal Sotelo Karla, 1Leal Sotelo Ernesto B., 1Vargas Orozco Cynthia Marisol
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*chemaalmaguer38@hotmail.com

Objetivo General: Distinguir el número de muertes por ahogamiento suscitadas en el rio bravo en Reynosa
Tamaulipas del año 2013 al año 2015
Metodología: Investigación Cualitativa, Estudio descriptivo, Método Inductivo-Deductivo, Longitudinal.
La victimología es una disciplina de las ciencias penales que se encarga del estudio científico de las
víctimas, y los tipos de victimización; en este caso se realiza un estudio de caso del incremento en las
cifras de victimización y los niveles de inseguridad pública en relación al estudio de los migrantes, a pesar
de que el estado mexicano, los centros de atención a migrantes y los grupos de apoyos, se han enfocado
en proponer medidas para reducir el riesgo en su recorrido y cruce hacia los estados unidos, sin embargo,
el flujo de migrantes hacia este país (EUA) no disminuye, sobre todo por la frontera norte de Tamaulipas,
19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
87

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

en donde sucedieron victimizaciones masivas a migrantes por parte del crimen organizado, como lo fue el
caso san Fernando en el año 2010.
A partir de este hecho la migración y todos los problemas y consecuencias que acarrean, tales como, la
pérdida de vida, violación a sus derechos humanos, robo, delitos contra la integridad sexual entre otros, le
son adjudicados a los grupos del crimen organizado como sus principales victimarios, a pesar de que
persiste otros riegos de victimización convencional como la muerte por ahogamiento en el rio bravo; los
migrantes continúan figurando en las cifras de muertes por este tipo de victimización, sin embargo, la
mayor parte de los modelos de prevención ahora se han destinado para protegerlo en su recorrido y no
por su cruce.
Este trabajo realiza un análisis de las muertes de migrantes que intentan cruzar el rio bravo por la frontera
de Reynosa destacando las características sociodemográficas de la población con el interés de profundizar
en que se sigue requiriendo la necesidad de tener políticas de prevención para esta frontera tamaulipeca
en el cruce de migrantes y no solos se destinen para su recorrido desde su país de origen hasta país
destino.

SOC-04P

EVENTOS ESTRESANTES Y CONSUMO DE ALCOHOL EN INTEGRANTES DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
1Rodríguez

Puente Linda Azucena, 1Alonso Castillo María Magdalena, 2Villar Luis Margarita Antonia, 1Armendáriz
García Nora Angélica, 1Navarro Oliva Edna Idalia Paulina
1Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León; 2Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la
Universidad de São Paulo
*lrpuente88@hotmail.com

Según la Organización Mundial de la Salud 3.3 millones de personas fallecieron por causas relacionadas
con el alcohol en el mundo. La ENA en México (2011) reporta que el 6% de la población desarrolló
dependencia al alcohol. Los eventos estresantes que experimentan los integrantes de AA juegan un papel
importante en el mantenimiento de la sobriedad y en la cantidad de tiempo sin consumo de alcohol. De
acuerdo con la revisión de la literatura no se ha estudiado suficientemente el fenómeno del consumo
excesivo y la dependencia de alcohol por parte del profesional de enfermería. Por lo tanto, el objetivo
general del presente estudio fue determinar la relación e influencia de los eventos estresantes sobre el
consumo de alcohol en los integrantes de Alcohólicos Anónimos. Se utilizó una metodología cuantitativa,
descriptivo-correlacional y predictivo. En una población aproximada de 900 integrantes de AA del área
metropolitana de Monterrey, México. Se realizó un muestreo aleatorio simple por conglomerados, la
muestra fue de 72 adultos hombres y mujeres pertenecientes a los grupos de AA. Se utilizó una Cédula
de Datos Personales e Historial de Consumo de Alcohol (CDPHCA) y la Escala de Clasificación de
Reajuste Social (ECRS) para medir los eventos estresantes. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial.
Los resultados mostraron que, los eventos estresantes se relacionan de forma negativa con la cantidad de
días sin consumo de alcohol (rs = -.317, p = .007), lo que indica que a mayor índice de eventos estresantes
menor es la cantidad de días sin consumo de alcohol en los integrantes de AA. Existe un efecto
significativo, el cual indica que los eventos estresantes influyen (R 2 = 8.8%, p = .012) en la cantidad de
días sin consumo de alcohol en los participantes de AA. Se concluyó que, a mayor índice de eventos
estresantes, menor es la cantidad de días sin consumo, además, los eventos estresantes influyen en la
cantidad de días sin consumo de alcohol.

19 y 20 de Mayo de 2016, Altamira, Tamaulipas, México
88

28° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

SOC-05P

USO DE FACEBOOK, ESTRÉS PERCIBIDO Y CONSUMO DE ALCOHOL EN
JÓVENES
1Navarro

Oliva Edna Idalia Paulina*, 1Guzmán Facundo Francisco Rafael, 2Silva Gherardi Donato Edilaine C.,
1Rodríguez Puente Linda Azucena
1Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de
la Universidad de São Paulo
*eipno@yahoo.com.mx

Los jóvenes universitarios se han situado como una de las poblaciones más vulnerables a desarrollar
adicción al consumo de alcohol y a su vez aumenta ocho veces más las posibilidades de consumir otras
drogas. Es importante mencionar que aún no es claro como el uso de Facebook puede beneficiar o afectar
en la vida de las personas, ya que puede aumentar la satisfacción con la vida y el apoyo social percibido,
sin embargo, también puede ser un factor desencadenante de estrés, de inicio en el consumo de
sustancias. El trabajo tuvo por objetivo analizar la relación entre el uso de Facebook, el estrés percibido y
el consumo de alcohol en jóvenes. Estudio descriptivo, correlacional y transversal. La muestra fue de 110
jóvenes universitarios de Nuevo León. Muestreo probabilístico. Se utilizó una Cedula de Datos Personales
y Prevalencias del Consumo de Alcohol, Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso del Alcohol,
Escala de Estrés Percibido y Cuestionario de Uso de Facebook. Se contó con la aprobación del Comité de
Ética en Investigación. Se utilizó estadística descriptiva para obtener frecuencias, proporciones, medidas
de tendencia central y de variabilidad; y estadística inferencial no paramétrica para dar respuesta a los
objetivos. Se mostró diferencias de las puntuaciones del AUDIT de acuerdo al estrés referido (χ2=17.66,
p<.001), destacando puntuaciones mayores de AUDIT en los adolescentes con niveles de estrés medio
(15.4) y alto (5.3) comparado con aquellos que no refirieron estrés (3.4). Finalmente se mostró una relación
positiva y significativa del número de exposiciones de alcohol en Facebook con la puntuación del AUDIT
(rs=.517, p<.001). El uso de Facebook y el estrés percibido en los jóvenes se relaciona con el consumo de
alcohol. Es importante considerar las redes sociales como una variable importante para ser incluida en
futuras intervenciones en prevención del consumo de alcohol.

SOC-06P

DETECCIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL HABLA MEDIANTE RECONOCIMIENTO
DE PATRONES
1Torres

Espinosa Pedro*, 1García Grande Dionicio, 1Ruíz García José Refugio, 1Leyva Hernández Viviana
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano
*pte1975@gmail.com

En esta investigación se aborda el tema de detección de las emociones en el habla mediante el
reconocimiento de patrones, en la cual se clasifican seis emociones diferentes estas son: alegre, enojo,
triste, sorprendido, neutral y miedo. Las frases expresadas en las primeras cinco emociones fueron
extraídas de la base de datos Spanish Emotional Speech (SES), y las frases expresadas en la emoción
miedo fueron grabadas en el Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P. Se emplea la frecuencia
fundamental (f0), con una selección de atributos estadísticos más significativos mediante la técnica de
clasificación basada en k-vecinos más cercanos. Los atributos se normalizan para hacerlos independientes
del ancho de banda del hablante.
Para realizar las pruebas de la clasificación de emociones, se tomaron dos frases y cuatro palabras
diferentes habladas en el lenguaje español, por un hombre y una mujer, cada frase o palabra expresada
en los seis estados emocionales mencionados anteriormente, en total 72 muestras.
Los resultados obtenidos en la detección de las emociones son del 74% de clasificación correcta promedio
en la base de datos SES. Cabe mencionar, que la técnica de clasificación funciona cuando la base de
datos tiene menos de cien frases, y conforme crecen los datos, disminuye la asertividad de la clasificación.
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TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-01P

DISEÑO DE UN TRANSPORTE TRIFUNCIONAL
1García

Grande Dionicio*, 1Ruíz García José Refugio, 1Torres Espinosa Pedro, 1González Martínez Héctor José,
1Pérez Hernández Rafael
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P.
*dio578@hotmail.com

Actualmente la población del municipio de Ébano, tiene un porcentaje elevado de personas que presentan
una discapacidad motriz, que va desde personas de escasos recursos hasta un nivel social económico
alto, por lo que este problema de acuerdo a datos del INEGI 2010, afecta aproximadamente un 5.1% de la
población nacional, por lo que se diseña un dispositivo mecánico que permita al usuario una manera
cómoda, útil y fácil de transportarse, para disminuir el grado de dificultad en el traslado de personas con
patologías motrices diferentes, para que pueda realizar tareas específicas e integrase al campo laboral.
El diseño del dispositivo se basa en un triciclo, semejante a una silla de ruedas, esta funciona de forma
mecánica, y electromecánica, el asiento es reclinable puede girar 360°, lo que le permite tener al alcance
los compartimientos que tiene agregados el dispositivo y que en estos puede transportar diversas cosas
de bajo peso, lo que le permite seguir laborando como comerciante ambulante, se realizaron pruebas con
personas que tienen una discapacidad motriz, y que además su modo de vivir es en forma dinámica, sin
importar su condición física, tratando con ellos las condiciones ergonómicas para que el dispositivo ofrezca
comodidad, y confort. Se apoyó en el software SolidWorks para el diseño y así como para realizar las
simulaciones mecánicas, utilizando el método del elemento finito, lo que nos arrojó como resultado el
material ideal que debe de llevar (Aluminio 1060), así como el peso ideal, el análisis de esfuerzos de Von
Mises. En conclusión se observó que el dispositivo cumple con las normas de seguridad, es dinámico
funcional, ergonómico y cumple con las especificaciones de esfuerzos mecánicos.
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