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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE LOS PECES NATIVOS DE LA SUBCUENCA DE 
PEÑÓN BLANCO, DURANGO 

Fernando Alonzo-Rojo1, Alejandro Manuel Maeda-Martínez2, Hortencia Obregón-Barboza2, Gopal 
Murugan2 y José Gamaliel Castañeda-Gaytán1 

1
 Facultad de Ciencias Biológicas, UJED, Av. Universidad S/N Fracc. Filadelfia, 35010, Gómez Palacio, Dgo., 

falonzor@gmail.com., Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., Instituto Politécnico Nacional No. 195, 
Col. Playa Palo de Sta. Rita, sur, 23096,  La Paz, B.C.S.  

 

Los peces constituyen el grupo de vertebrados con mayor riqueza de especies, actualmente se conocen 

2,763 especies en el país las cuales representan aproximadamente el 9.8% del total de los peces conocidos 

en el mundo. Para México se han descrito aproximadamente 505 especies de agua dulce, 2,224 marinas y 

563 estuarina y vicarios. Se trabajó en la subcuenca del Río de Peñón Blanco en cinco sitios de muestreo, en 

un trayecto de aproximadamente 35 Km. Se recolectaron 461 peces, pertenecientes a 10 especies, nueve 

géneros y cinco familias. La revisión  de los organismos arrojó 40 datos merísticos y morfométricos de cada 

ejemplar. Para la identidad molecular se obtuvo  ADNt con el kit Qiagen, y con la técnica de PCR se 

amplificaron fragmentos del gen mitocondrial Citocromo b, y se obtuvieron secuencias útiles de 96 

organismos. La longitud de las secuencias  editadas fue superior a 750 pb, excepto para Etheostoma  pottsii  

con 415 pb y Pimephales  promelas con 619 pb. El resultado del análisis haplotípico de las secuencias 

muestra las poblaciones de Cyprinidae con Campostoma  ornatum  con tres haplotipos, Codoma  ornata 

con uno, Gila conspersa con cinco, Notropis  chihuahua con cinco, Notropis  nazas con dos y Pimephales  

promelas con dos, de las poblaciones de Catostomidae con Catostomus  nebuliferus con cuatro, de las 

poblaciones de Ictaluridae con Ictalurus  pricei con uno, de las poblaciones de Cyprinodontidae  con 

Cyprinodon  nazas con cinco, y de las poblaciones de Percidae con Etheostoma  pottsii con dos haplotipos. 

La distancia genética  entre los haplotipos fue inferior a 1.5% para todas las especies. Las secuencias de este 

gen para los Ictaluridae y los Percidae son las primeras reportadas para la cuenca del Río Nazas.   

Palabras clave: peces nativos,  datos merísticos y morfométricos, diversidad genética, haplotipos, 

secuencias 
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EFECTO DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS EN Astrophytum 
coahuilense (H. Moeller) Kaufer 

 
Miguel A. Herrera-Argumedo1, Jaime Sánchez-Salas1, Gisela Muro-Pérez1, Joel Flores-Rivas2, Enrique 

Jurado-Ybarra3  y Jorge Sáenz-Mata1 

1
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n. Fracc. Filadelfia, C.P. 

35010, Gómez Palacio, Dgo. México. 
2
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., División de Ciencias Ambientales. Camino a la Presa 

San José No. 2055, Lomas 4a Sección, San Luis Potosí, 78210, S.L.P., México. 
3
Facultad de Ciencias Forestales UANL. Carretera Nacional #85, Km. 145, Linares, Nuevo León, México. CP. 67700 

 

 
El Jardín Botánico (JB) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED brinda educación y difusión de 

información en cuestión de flora nativa, cuenta con especies de flora representativas de las zonas áridas y 

semiáridas de Durango pertenecientes a la Región del Desierto Chihuahuense. Una de ellas es Astrophytum 

coahuilense, cactácea cuyas poblaciones en estado silvestre han sido casi erradicadas debido a los 

desmontes que ocasiona el aprovechamiento de materiales para construcción y las colectas indiscriminadas 

con fines de venta como plantas de ornato en el mercado; por lo que se ha convertido en una especie de 

interés ecológico y comercial. Durante un periodo de 5 años consecutivos se colectaron y se almacenaron 

las semillas de 7 ejemplares en exhibición del JB. Mediante un modelo de germinación (25°C, 12 luz/12 

obscuridad) de cinco repeticiones por año y veinte unidades experimentales cada una, se evaluó la 

velocidad, el porcentaje y el tiempo promedio de germinación de las semillas almacenadas. Se observó 

diferencia significativa en la germinación con respecto al tiempo  de conservación de la semilla (F=40.38 

P<0.0001). Se obtuvo un porcentaje de germinación menor para el año 2014 (2%), mientras que las semillas 

de los años 2015 y 2016 tuvieron un éxito de germinación superior al 80% y una velocidad de germinación 

de 2.7 y 2.9 semillas/día respectivamente. Los resultados sugieren colectar semillas de A. coahuilense, 

almacenarlas y germinarlas en periodos inferiores a dos años de la colecta cuando las semillas provienen de 

un JB. Se propone conocer y establecer el modelo de reproducción del resto de las cactáceas del JB de la 

FCB-UJED para generar el plan de manejo correspondiente y de esta manera desarrollar un 

aprovechamiento sustentable de las especies nativas. 

Palabras clave: conservación, germoplasma, aprovechamiento, cactáceas 



3 

 

 

 

 

 
 
 

GERMINACIÓN Y DESARROLLO DE Agave victoriae-reginae: APLICACIÓN DE PGPR PARA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS 

Omag Cano-Villegas1, Jaime Sánchez-Salas1, Jorge Saénz-Mata1, Gisela Muro-Pérez1, Joel Flores-Rivas2, 
Enrique Jurado-Ybarra3 y Gamaliel Castañeda-Gaytán1 

 

1
Facultad de Ciencias Biológicas- UJED, Av. Universidad s/n. Fracc. Filadelfia C.P. 35010, Gómez Palacio, Dgo. México. 

2
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT). Laboratorio de Ciencias Ambientales. 

Camino a La presa San José 2055, Col. Lomas 4ª Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., México. 
3
Facultad de Ciencias Forestales, UANL. A.P. 41, Linares, N.L. 67700, México 

E-mail: omag830@gmail.com 

 

El saqueo irracional de Agave victoriae-reginae (Noa) para uso ornamental, es la principal amenaza en la 

especie. Ante esta problemática, es necesario la aplicación de medidas para su propagación y conservación 

dado el carácter de elemento florístico endémico para el Desierto Chihuahuense de Durango. El objetivo 

actual fue evaluar la germinación y el desarrollo de A. victoriae-reginae en interacción con las bacterias 

promotoras de crecimiento en rizósfera (PGPR) Bacillus sp. y Pseudomonas lini para reproducción dirigida a 

estrategias de reforestación en la zona. Se espera que el comportamiento germinativo y desarrollo de A. 

victoriae-reginae se vea favorecido mediante el uso de PGPR. Se utilizaron 400 semillas bajo distintos 

tratamientos de inoculación y co-inoculación. En total se utilizaron ocho tratamientos (T1=H2O; 

T2=H2O+Bacillus; T3=H2O+Pseudomonas lini; T4=H2O+B.+P.; T5=HCl T6=HCl+Bacillus; 

T7=HCl+Pseudomonas lini; T8=HCl+B.+P.). Los datos fueron analizados mediante ANOVA para cada factor 

evaluado (germinación y desarrollo). Los análisis mostraron diferencias no significativas para germinación y 

velocidad de germinación, en contraste con los resultados para desarrollo de folios (longitud y número) y 

sistema radicular (longitud y número). Se concluye que la aplicación de las PGPR en A. victoriae-reginae 

producen efecto positivo únicamente en fases post-germinativas, donde se puede observar un mayor 

desarrollo de folios, así como en el sistema radicular tanto en longitud como en número. Dichos resultados 

son importantes si este mismo efecto se logra con especies en riesgo consideradas de lento crecimiento 

como cactáceas y/o suculentas.  

Palabras clave: germinación, PGPR, conservación, flora nativa 
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ANÁLISIS ESPACIAL DE VARIABLES BIOFÍSICAS PARA MUESTREO DENDROCRONOLÓGICO EN LA 
CUENCA ALTA DEL RÍO CONCHOS 

 
Aldo Rafael Martínez-Sifuentes1*, Fátima del Rocío Reyes-Camarillo2 y Adriana Jaime-Rosales1 

 

1
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Av. Universidad S/N, Fracc. Filadelfia, C.P. 

35010, Gómez Palacio, Durango, México. al173232@univim.edu.mx 
2
Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional de Zonas Áridas. Carretera Gómez Palacio-Cd. Juárez Km 40, C.P. 

35230, Bermejillo, Durango, México. 

 

Este trabajo sirvió para determinar zonas potenciales para un muestreo dendrocronológico dentro de la 

cuenca alta del río Conchos, para realizar la debida ponderación, fue necesario establecer que variables 

físicas y naturales infieren en la selección de arbolado adecuado para un muestreo, donde estas variables 

estimulen un crecimiento no complaciente para los individuos, pero generen un ambiente adecuado para 

su crecimiento y asignación como zona apta para fines dendrocronológicos. Las variables biofísicas 

necesarias fueron tres, la pendiente en donde se encuentra el arbolado, la orientación a la que se 

encuentra y el uso de suelo, para obtener ejemplares adecuados para un muestreo se requieren zonas sin 

disturbio antrópico y en zonas escarpadas, es por eso que para la variable pendiente se requieren sitios con 

pendiente mayor a 20°, por otro lado en relación a la orientación, las especies de pino con una mayor 

sensibilidad como el Pseudotsuga menziesii o el Pinus arizonica prefieren una orientación norte, noroeste y 

noreste, en cuanto al uso de suelo y vegetación solamente se tomaron las zonas con vegetación del tipo 

bosque de pino y bosque de pino-encino para discriminar entre la demás vegetación existente en el área de 

estudio, el análisis multicriterio consistió en ponderar cada variable en cinco clases, en donde la clase 

cuatro y cinco corresponden a las zonas con un grado mayor de aptitud para la generación de muestreo. El 

análisis multicriterio de ponderación arrojó zonas con una sensibilidad en el arbolado, encontrándose que 

para la parte sur y suroeste se encuentran dichas zonas, con este análisis será más factible realizar un 

muestreo, evitando tiempos perdidos en la selección de los sitios al momento de estar en campo, las zonas 

aparecen de manera puntual y bien definidas alcanzando un área de 90,748.80 ha apropiadas para realizar 

un muestreo dendrocronológico. 

Palabras clave: álgebra de mapas, multicriterio, sensibilidad 
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ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y EVENTOS CLIMÁTICOS PARA EL 
CERRO EL POTOSÍ GALENA, NUEVO LEÓN 

Fátima Reyes-Camarillo1*, Aldo Martínez-Sifuentes2 y Julián Cerano-Paredes3 

1
Universidad Autónoma de Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Carretera Gómez Palacio - 

Ciudad Juárez Km 40, 35230, Bermejillo, Dgo. México. fatimareyeca@gmail.com 
2
Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia, Carretera Gómez Palacio Tlahualilo 

Km. 32. Venecia, Gómez Palacio, Dgo. México. im_aldo09@hotmail.com 

 
3
Instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias CENID-RASPA, Gómez Palacio Dgo. México. 

cerano.julian@gmail.com 

 

El presente estudio se realizó en la reserva de la biosfera “Cerro el Potosí”, Galena, Nuevo León, con el 

objetivo de reconstruir la variabilidad de la precipitación anual con base en el crecimiento anual de Pinus 

culminicola y comparar cronológicamente los eventos más destacados que pudieran estar relacionados con 

fenómenos de tipo climático como el NIÑO o ENSO por sus siglas en inglés y el Monzón Norteamericano. Se 

colectaron 50 muestras de las cuales 41 (80%) lograron ser fechadas al año exacto de su formación. Se 

generó una cronología para los últimos 214 años que comprende el período de 1796 al 2010. La cronología 

se comparó con datos regionales relacionados con eventos climáticos, para los últimos 29 años (1975-

2004). Con base en un análisis de función de respuesta, se determinó que la precipitación anual influye de 

manera significativa sobre el crecimiento de P. culminicola (r= 0.71; p<0.001). Se reconstruyó la variabilidad 

de la precipitación anual para el período total de la cronología (214 años), observando sequías severas para 

los períodos 1796-1812, 1844-1850, 1857-1866, 1877-1890, 1912-1930, 1960-1963, 1970-1983, 1998-2002, 

tales periodos coinciden con datos históricos que indican fuertes sequías, las cuales causaron escasez de 

alimento y pérdidas económicas en el norte del país.  

Palabras clave: cronología, fenómenos climáticos, precipitación anual, sequías severas 
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EFECTO DE LOS FACTORES SOMBRA-SOL EN LA GERMINACIÓN DE Ferocactus 
hamatacanthus (Muehlenpf.) Britton & Rose 

 
Laura Elena Castro-Rubio1,  Miguel Ángel Herrera-Argumedo1, Gisela Muro-Pérez1 y Jaime Sánchez-Salas1  

1
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n. Fracc. Filadelfia, C.P. 

35010, Gómez Palacio, Dgo. México. 

 
Ferocactus hamatacanthus también conocida como “biznaga ganchuda” es una especie nativa de México 

que durante años ha sido extraída con fines comerciales para la elaboración de un dulce denominado 

“acitrón” en la región de la Comarca Lagunera y otras partes del país. Esto ocasiona daños y descensos en 

las poblaciones naturales por la colecta irracional de ejemplares adultos y la baja tasa de reposición natural. 

Se realizó una investigación para evaluar si las semillas de F. hamatacanthus son capaces de germinar al 

intemperie con las condiciones proporcionadas bajo el dosel de tres plantas distintas (Opuntia 

karwinskiana, Yucca carnerosana y Cylindropuntia leptocaulis). Se realizaron cuatro repeticiones por 

tratamiento, cada unidad experimental con 20 semillas. Las semillas fueron sembradas en cajas Petri y se 

usó PeatMoss como sustrato. El tratamiento testigo se mantuvo bajo condiciones controladas de luz 

artificial (12 luz/12 obscuridad) a una temperatura constante de 28°C. Los datos de germinación fueron 

registrados diariamente por 30 días. Para el análisis de los datos se llevó a cabo un ANOVA y se compararon 

las medias mediante la prueba de Tukey. Se observó diferencia significativa en las medias de la germinación 

sobre los diferentes tratamientos con respecto al control (F=209.0 P<0.0001) el cual presentó un mayor 

porcentaje de germinación (42.5%), seguido de O. karwinskiana con un porcentaje muy bajo (2.5%). Los 

tratamientos bajo la sombra de Y. carnerosana y C. imbricata no presentaron germinación. Se recomienda 

la producción de biznaga ganchuda a partir de semilla solo bajo condiciones estrictamente controladas y 

evitar la incidencia de rayos solares directos durante el proceso de germinación.  

Palabras clave: cactáceas, fotoperiodo, semillas, radiación 
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IMPACTO AMBIENTAL POR EXTRACCIÓN DE ROCAS DE MARMOL EN LA PARTE NORTE DEL 
MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE 

Joel Andrés Iglesias-Galván1*, Josué Raymundo Estrada-Arellano1, Cecilio Arreola-Chapa1 y Ancelmo 
Orona-Espino1 

1
Departamento de Gestión Ambiental. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. 

Universidad S/N, Fracc. Filadelfia, C.P.35010 Gómez Palacio, Durango, México E-mail: biol.iglesias@gmail.com. 

 

La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de materiales que se 

encuentran debajo o en la superficie de la tierra. Los materiales pueden ser, metales (como oro y cobre) y 

no metales (como mármol, carbón, amianto, grava). El deterioro de la biodiversidad es evidente en este 

tipo de exploraciones, no sólo por el incremento paulatino de las listas rojas de especies amenazadas, sino 

también por la reducción palpable de los servicios de los ecosistemas. El presente trabajo se realizó, en la 

parte norte del municipio Ramos Arizpe en el estado de Coahuila, en el ejido el Coyote y el Anhelo en el 

predio conocido como Durango. Para la identificación de los individuos se emplearon métodos directos e 

indirectos; las especies capturadas se identificaron a nivel Familia, Género y Especie por medio de claves 

taxonómicas, en el Departamento de Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango en Gómez Palacio Durango, México. Se obtuvieron un total de 32 

especies descritas de flora, distribuidas en 14 familias y 28 géneros. Las familias más numerosas fueron, 

Cactaceae y Asteraceae con 14 y 4 especies respectivamente. De toda esta diversidad, únicamente se 

encontraron a dos especies en estatus de Amenazada y una en Protección Especial en la NOM-059-

SEMARNAT 2010.  Las condiciones ecológicas de la vegetación que se desarrolla dentro de las 

delimitaciones del proyecto, pertenecen al tipo de vegetación de Matorral Desértico Rosetófilo, En el caso 

de fauna se describieron un total de 20 especies de las cuales 14 pertenecen al grupo de las aves, cuatro 

especies corresponden a mamíferos y con una sola especie al grupo de los anfibios.   

Palabras clave: biodiversidad, minería, uso de suelo  
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DIVERSIDAD ENTOMOFAUNÍSTICA PRESENTE EN EL PARQUE ESTATAL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ, 
LERDO, DURANGO, MÉXICO 

Laura Cristina Palacios-Espinoza¹, Jesús Lumar Reyes-Muñoz1*, Verónica Ávila-Rodríguez1, José Gamaliel 
Castañeda-Gaytán1 y Saúl Santana-Espinoza2  

1
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad S/N, Fraccionamiento 

Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo C.P. 35010. 
2
 INIFAP- Campo experimental Valle del Guadiana, Km. 4.5. Carretera el 

Mezquital.  *reyesjlrm@gmail.com 

Los insectos comprenden la clase más amplia de todo el Reino Animal. Están ampliamente adaptados a casi 

todos los hábitat y micro hábitat además de que están notablemente diversificados en miles de familias, en 

la que los insectos que son el grupo más evolucionado, además de ser el grupo más diverso del planeta. 

Para la región de interés no se tienen registros sobre diversidad entomofaunística, por lo que el presente 

estudio tiene la finalidad de contribuir al conocimiento de la entomofauna del Parque Estatal “Cañón de 

Fernández”. La colecta se realizó durante los meses de marzo a octubre. Se colecto en 3 puntos del Cañón. 

Se utilizaron métodos de colecta directos e indirectos. La identificación taxonómica fue a nivel familia. Se 

colectaron un total de 1,164 individuos perteneciente a 14 órdenes y 74 familias. Los órdenes más 

representativos fueron Lepidoptera con 486 ejemplares, Hemiptera con 203 ejemplares  e Hymenoptera 

con 135 ejemplares. La familia más abundante fue Noctuidae con 438 individuos. El Orden Coleoptera fue 

el más diverso con 16 familias.   

Palabras clave: taxonomía, entomofauna, área natural protegida 
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METALES PESADOS EN SANGRE DE LA TORTUGA DEL BOLSÓN DE MAPIMÍ (Gopherus 
flavomarginatus) EN MÉXICO 

 
Cristina García-De la Peña1

, Magdalena Rivas-García2, Jorge A. Zegbe-Domínguez3 y David Aguillón-
Gutiérrez1

 

 
 
1
Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 

Durango. Av. Universidad s/n Fracc. Filadelfia, C.P. 35010. Gómez Palacio, Durango, México. lmc_fcb@hotmail.com  
2
Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Universidad Autónoma Chapingo. Tlahualilo, Durango, México.  

3
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatecas Carretera 

Zacatecas-Fresnillo km 24.5 Calera de V.R., Zacatecas C.P. 98500. 
 
 

La toxicidad por metales pesados es un aspecto crítico en la salud y el bienestar de las tortugas de desierto. 

La tortuga del Bolsón de Mapimí (G. flavomarginatus) es una especie endémica y prioritaria para la 

conservación (Norma oficial Mexicana 059). Al no existir datos toxicológicos para esta especie, se planteó 

cuantificar la concentración de arsénico, cadmio y plomo en sangre de individuos adultos de esta especie 

en la Reserva de la Biosfera Mapimí. Se colectó 1 ml de sangre de la vena subvertebral de 28 tortugas. Las 

muestras se analizaron en espectrómetro de masas inductivamente acoplado (ICP-MS) con método EPA 

200.8 y estándares de referencia certificados Perkin Elmer. No se observaron diferencias significativas entre 

sexos ni localidades. Las medias fueron Arsénico (As) = 0.40 ppm ± 0.2 ES (min =0.0, max = 5.03), Cadmio 

(Cd) = 0.007 ppm ± 0.002 (min = 0.00, max = 0.06) y Plomo (Pb) = 0.71 ± 0.1 ES (min = 0.19, max = 5.03). Los 

valores de As y Pb en G. flavomarginatus se consideran elevados al compararlos con otras especies de 

vertebrados. El arsénico ha sido reportado como un agente principal en la enfermedad del tracto 

respiratorio superior (URTD) en G. agassizii en el desierto de Mojave, donde este elemento es absorbido 

del suelo por 27 especies de plantas herbáceas que forman parte de la dieta de esta tortuga (13 especies de 

plantas poseen concentraciones muy altas de As que después son bioacumuladas por las tortugas causando 

problemas de hígado y riñón). En el caso del Pb, para G. polyphemus en Florida se han reportado valores 

elevados de entre 0.51 y 0.78 ppm, y para Testudo graeca de 0.39 ppm. Este elemento llega al suelo de los 

hábitats terrestres a través del viento y es absorbido por las plantas. Es probable que la salud de G. 

flavomarginatus se encuentre comprometida al presentar altos valores de estos metales, por lo que es 

necesario evaluar de manera integral la condición fisiológica actual de esta especie.  

Palabras clave: arsénico, cadmio, plomo, desierto 
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REGISTRO DE Mycoplasma spp. EN LA CAVIDAD ORAL DE LA TORTUGA Gopherus 
flavomarginatus POR SECUENCIACIÓN 16S rRNA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAPIMÍ, 

MÉXICO 
 

Cristina García-De la Peña1, Mirsha Rojas-Domínguez2, Aurelio Ramírez-Bautista2, Karla Nohemí Villa- 
Vázquez1, Felipe Vaca-Paniagua3, Clara Díaz-Velásquez3 y Verónica Ávila-Rodríguez4 

 
1
Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 

Durango. Av. Universidad s/n Fracc. Filadelfia, C.P. 35010. Gómez Palacio, Durango, México. lmc_fcb@hotmail.com  
2
Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
3
Laboratorio Nacional en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas, 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. 
4
Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 
 

Las bacterias Mycoplasma agassizii y M. testudineum son causantes de la enfermedad del tracto 

respiratorio superior en las tortugas terrestres Gopherus agassizii y G. polyphemus. Este padecimiento ha 

mermado drásticamente las poblaciones de estas tortugas en EUA, provocando preocupación en cuanto a 

su conservación. La tortuga del Bolsón, G. flavomarginatus habita en el Desierto Chihuahuense, es 

endémica y se encuentra en peligro de extinción. Debido a su estatus de vulnerabilidad se caracterizó su 

perfil bacteriológico oral en la Reserva de la Biosfera Mapimí para determinar la presencia de bacterias 

potencialmente patógenas como Mycoplasma spp. En el 2015-2017, se colectaron muestras orales de 12 

individuos de G. flavomarginatus. Se extrajo el DNA bacteriano y se amplificó la región V3-V4 del gen 16s 

rRNA; los amplicones fueron secuenciados con MiSeq de Illumina®. Se utilizó QIIME para el análisis de 

unidades taxonómicas operacionales (OTUs), con EzBioCloud como referencia. En promedio se obtuvieron 

146,164 secuencias: 34 phyla, 99 clases, 194 órdenes, 436 familias y 1410 géneros. Se registró Mycoplasma 

spp. con una media de abundancia relativa de 9.42E-06%. Este género mostró una prevalencia en las 

tortugas del 25%. Este registro es importante para la conservación de G. flavomarginatus, ya que se sabe 

que Mycoplasma es oportunista en condiciones de inmunosupresión. Actualmente, esta tortuga se 

enfrenta a cambios climáticos globales negativos (años de sequía extrema) que al generar estrés fisiológico 

puede ocasionar vulnerabilidad a este tipo de infecciones bacterianas. Este registro debe ser considerado 

en las estrategias de conservación de esta tortuga. 

Palabras clave: Mycoplasma, patógeno, tortuga, Mapimí, metagenómica 
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MICROBIOTA BACTERIANA FECAL DEL COYOTE (Canis latrans) POR SECUENCIACIÓN 16S rRNA EN 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAPIMÍ, MÉXICO 

 
Sergio Barraza-Guerrero1, Cristina García-De la Peña1, Karla Nohemí Villa-Vázquez1, Felipe Vaca-

Paniagua2, Clara Díaz-Velásquez2, Amorita Salas-Westphal3, Verónica Ávila-Rodríguez4 y Luis Manuel 
Valenzuela-Núñez5 

 
1
Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 

Durango. Av. Universidad s/n Fracc. Filadelfia, C.P. 35010. Gómez Palacio, Durango, México. lmc_fcb@hotmail.com 
2
Laboratorio Nacional en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas, 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. 
3
Laboratorio de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. 

4
Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. 

5
Laboratorio de Biología y Ecología Forestal, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango 

 
 

El uso de técnicas moleculares como la secuenciación masiva del gen 16S rRNA está incrementado el 

conocimiento de las bacterias que componen la materia fecal de los vertebrados sin necesidad de 

aislamientos. El coyote (Canis latrans) es un carnívoro oportunista cuya su dieta es extremadamente 

variada. Estos caninos han sido capaces de ocupar una gran cantidad de hábitats ampliando su área de 

distribución y ocupando casi toda América del Norte. Para esta especie se han realizado estudios de 

bacterias fecales mediante técnicas tradicionales (medios de cultivo) pero no por biología molecular. Por lo 

tanto en este trabajo se planteó determinar la microbiota bacteriana fecal del coyote (Canis latrans) en la 

Reserva de la Biosfera Mapimí utilizando metagenómica 16S rRNA. En el 2016, se colectaron muestras 

fecales, se extrajo el DNA bacteriano y se amplificó la región V3-V4 del gen 16s rRNA. Los amplicones 

fueron secuenciados con MiSeq de Illumina®. Se utilizó QIIME para el análisis de unidades taxonómicas 

operacionales (OTUs), con EzBioCloud como referencia. En promedio se obtuvieron 25,602 secuencias; 

nueve phyla, 19 órdenes, 27 familias y 91 géneros. El perfil taxonómico de las bacterias fecales del coyote 

obtenido en este estudio amplía significativamente lo ya reportado por algunos autores mediante 

aislamientos. El género más abundante fue Fusobacterium (67%), organismos zoonóticos de gran 

importancia al estar relacionada con enfermedades como el síndrome de Lemierre e infecciones producidas 

por mordidas de animales.  

Palabras clave: coyote, secuenciación, metagenómica, 16s rRNA, Mapimí 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CÉLULAS SANGUÍNEAS DE Gopherus flavomarginatus EN 
LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MAPIMÍ, MÉXICO 

 
María Magdalena Rivas-García1, Cristina García-De la Peña2 y Jorge Artemio Zegbe-Domínguez3 

 
1
Universidad Autónoma Chapingo, Unidad regional Universitaria de Zonas Áridas, Coordinación de estudios de 

posgrado, Carretera Gómez Palacio - Ciudad Juárez Km 40, C. P. 35230 Bermejillo, Durango. 
magda_rg92@hotmail.com 

2
Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 

Durango, Av. Universidad s/n. Fracc. Filadelfia C.P.35010, Gómez Palacio, Durango. 
3
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatecas Carretera 

Zacatecas-Fresnillo km 24.5 Calera de V.R., Zacatecas C.P. 98500. 

 
En México, la especie emblemática de la Reserva de la Biósfera Mapimí es la tortuga endémica en peligro 

de extinción Gopherus flavomarginatus. Por su importancia ecológica ha sido objeto de investigaciones 

ecológicas, pero se desconocen aspectos hematológicos. En este estudio se caracterizaron las células 

sanguíneas de G. flavomarginatus en la Reserva de la Biósfera Mapimí. En 2015 se obtuvieron muestras 

sanguíneas, se prepararon frotis y se tiñeron con colorante Wright. Se registró la forma y color de las 

células mediante fotografías. Las observaciones fueron las siguientes: el eritrocito es una célula elíptica con 

bordes lisos, núcleo redondeado en el centro, citoplasma abundante y de coloración acidófila; núcleo con 

cromatina concentrada color morado. Se identificaron cinco tipos de leucocitos: 1) linfocitos, células 

redondas con núcleo circular cubriendo casi por completo el citoplasma; el color del núcleo es morado 

oscuro y el citoplasma azul; 2) monocitos, son redondos a ameboides, núcleo pleomórfico en forma de 

habichuela o arriñonado; citoplasma azul claro a grisáceo y el núcleo color azul o lila; 3) heterófilos, 

esféricos y con gran cantidad de gránulos citoplasmáticos de formas redonda y abastonada de color rosado-

anaranjado; el núcleo es redondo u ovalado de color morado y posición excéntrica; 4) eosinófilos, células 

redondas cuyos gránulos citoplasmáticos son completamente esféricos y de color rosado-anaranjado 

brillante; y 5) basófilos, células redondas a ovaladas que contienen un gran número de gránulos 

citoplasmáticos intensamente basofílicos (morados) que pueden llegar a cubrir un gran núcleo central o 

excéntrico. Los trombocitos son células pequeñas, ovaladas, carentes de granulaciones, su núcleo es 

morado, redondo o con tendencia rectangular; el citoplasma es refringente y rodea al núcleo. Este trabajo 

establece las bases para trabajos futuros en relación con las células sanguíneas de G. flavomarginatus. 

Palabras clave: tortuga, eritrocito, leucocito, trombocito 
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ENTOMOFAUNA PRESENTE EN EL AGROECOSISTEMA DE MAÍZ EN SANTA CLARA DURANGO, 
MÉXICO 

Clara Yesenia Aguilar-Aguilar1, Saúl Santana-Espinoza2*  , Verónica Ávila-Rodríguez1, Urbano Nava-
Camberos 1 y   Cándido Márquez-Hernández1†                                                                                 

1
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Ap. Postal 146, Av. Universidad, S/N, 

Fraccionamiento Filadelfia Gómez Palacio, Durango, C.P. 35010. 
 
2
INIFAP-Durango. Campo Experimental Valle del Guadiana. km 4.5 Carr. Durango- El Mezquital, Durango, Dgo. 

México. C. P. 34170. Santana.saul@inifap.gob.mx  
 

El agroecosistema de maíz en Durango, forma parte de nuestra alimentación diaria, ya que es el cultivo de 

mayor presencia en el país, éste constituye un insumo para la ganadería y para la obtención de numerosos 

productos industriales, por lo que, desde el punto de vista alimentario, económico y social, es el cultivo 

agrícola más importante en México. En dicho agroecosistema existe una interacción entre factores bióticos 

y abióticos, donde los insectos cumplen un rol de gran relevancia en la naturaleza al actuar como: 

descomponedores, entomófagos, parasitoides, polinizadores y plagas. Siendo la Clase Insecta el grupo 

taxonómico con mayor diversidad de especies en todo el planeta. Respecto a los estudios de diversidad 

entomofaunística en el estado de Durango son escasos. Éste estudio tiene como finalidad contribuir al 

conocimiento de la entomofauna presente en el municipio de Santa clara, Durango. Para llevar a cabo este 

muestreo se recorrieron las parcelas experimentales (2 ha), en las cuales se utilizaron métodos directos e 

indirectos tanto diurno y nocturno para la colecta de individuos. Además, se revisaron completamente 

cinco plantas por punto de muestreo (cinco oros); se utilizó red entomológica dando 30 golpes de red por 

sitio. Finalmente los especímenes colectados fueron puestos en recipientes con alcohol al 70% para su 

traslado al laboratorio, donde se identificaron hasta nivel familia por medios de claves taxonómicas en el 

laboratorio de Biología Agrícola de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED. Los resultados arrojaron 

120 insectos pertenecientes a 34 familias con sus respectivas morfoespecies y siete órdenes; los órdenes 

presentes fueron Coleóptera, Himenóptera, Díptera, Hemíptera, Lepidóptera, Ortóptera y Neuróptera. De 

los siete órdenes, los que mayor presencia tuvieron fueron Coleóptera con 30 insectos (1.267 %) y 

Hemíptera con 15 insectos (0.748 %). 

Palabras clave: diversidad, insectos, morfoespecies, monitoreos 
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PRINCIPALES FAMILIAS DE LEPIDOPTEROS EN EL PARQUE ESTATAL “CAÑÓN DE FERNÁNDEZ”, 

LERDO, DURANGO, MÉXICO 
 

Diana Gabriela Cordero-Torres1, Katia Xitlali Hernández-Banda1, Diana Laura Sánchez-Hernández1, María 
Guadalupe Torres-Delgado1 y Homero Sánchez-Galván1 

 
1
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad S/N. Col. Filadelfia. 

C.P. 35070, Gómez Palacio, Dgo., México diana241095@hotmail.es  

 

Los lepidópteros al ser organismos que sirven como bioindicadores cumplen un rol ecológico importante 

explicando condiciones propias del mismo ecosistema que habitan, al igual que desempeñan una función 

importante como polinizadores activos y fuente de alimento para distintas aves migratorias y propias del 

lugar. Los estudios sobre biodiversidad son importantes como indicadores de equilibrio y salud ambiental 

en distintos ecosistemas. El Parque estatal Cañón de Fernández se ha clasificado como Área Natural 

Protegida al contar con las condiciones adecuadas para la formación de micro hábitats específicos 

relacionados con la asociación de diversas especies características del lugar, donde cada organismo cumple 

un rol ecológico esencial que favorece al correcto funcionamiento del ecosistema. El presente trabajo tiene 

como objetivo describir y definir a las familias representativas de lepidópteros situados en el parque estatal 

Cañón de Fernández en Lerdo Durango. Se realizó una salida a campo el día 25 de agosto del 2017, 

muestreando entre dos puntos cercanos a establecimientos urbanos donde se colectaron mariposas de 

diferente morfología en recipientes de plástico, capturándolas con redes entomológicas y aéreas, se 

trasladaron a las instalaciones de laboratorio de Artropodología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

UJED, para su montaje y correcta identificación hasta llegar a nivel de familia con claves taxonómicas de 

Domínguez (1997). Se obtuvo un total de 47 individuos del orden Lepidoptera siendo las tres principales 

familias contabilizadas Nymphalidae, Pieridae y Noctuidae. Donde Nymphalidae muestra una mayor 

abundancia en comparación con las familias de lepidópteros Pieridae y Noctuidae encontradas.  

Palabras claves: hexápodo, mariposas, identificación 
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EL CIEMPIÉS CASERO (Scutigera coleoptrata) 
 

Diego Rivera-Rodríguez1, Esau Acosta-Rincón1, María Guadalupe Torres-Delgado1 y Homero Sánchez-
Galván1 

 

1
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C.P. 35070, Gómez Palacio, Dgo., México. diez.riverarod@gmail.com 

 
En el presente trabajo se describen las características morfológicas de una especie de miriápodo (Scutigera 

coleoptrata), este organismo perteneciente al Phylum Arthropoda de la clase Chilopoda, orden 

Scutigeromorpha y familia Scutigeridae. Habita generalmente en nuestros hogares así como también 

pueden encontrarse bajo tablas, troncos de árboles, rocas y otras localizaciones en el exterior protegidas y 

húmedas. El llamado ciempiés casero, se cree que tiene origen en la región del Mediterráneo, fue 

introducido en México y al sur de los Estados Unidos y ha incrementado su distribución. El veneno de este 

organismo no afecta gravemente a gatos, perros, ni humanos siendo su picadura algo menos dolorosa que 

las de las abejas quedando la zona de la picadura como si fuese una de mosquito. Su reproducción se 

produce en primavera, realizan puestas con 60-150 huevos, en lugares húmedos y resguardados del frío. 

Los escutigeromorfos están presentes en regiones tropicales y templadas de todos los continentes. A pesar 

de que se han dado caso de picadura en humanos los accidentes por centípedos que se registran con mayor 

frecuencia y de mayor severidad son los debidos a los taxones pertenecientes al orden 

Scolopendromorpha. 

Palabras clave: miriápodo, quilópodo, centípedos, taxones 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA THERAPHOSIDAE EN MÉXICO 
 

Emmanuel Granados-Bolívar1*, Luis Machado-Salazar1, Maximiliano Ruiz-Acosta1, María Guadalupe 
Torres-Delgado1 y Homero Sánchez-Galván1 

 
1
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C.P. 35070, Gómez Palacio, Dgo., México. alejandra.emanuel0029@hotmail.com  

 
Las arañas más grandes del mundo, mejor conocidas como tarántulas pertenecientes al phylum 

Arthropoda, se agrupan en el orden Araneae y en el suborden Mygalomorphae, en la familia Theraphosidae 

destaca el género Brachypelma que es el más abundante en México y del que se tiene mayor registro 

ocupando el segundo lugar en biodiversidad de tarántulas, ya que las especies de este género albergan una 

distribución muy amplia a lo largo del país. Su hábitat es principalmente tropical aunque hay especies que 

son encontradas en otro tipo de ambientes como bosque templado. Las tarántulas de esta familia alcanzan 

hasta 25cm de pata a pata presentando dos tagmas, el prosoma y el opistosoma, tienen al menos ocho 

ojos, presentan dos apéndices característicos llamados pedipalpos y justo en el centro de estos, albergan 

los quelíceros, en general no hay dimorfismo sexual hasta la madurez donde los machos tienden a ser más 

pequeños y a tener los pedipalpos modificaos para su reproducción. Tienen una gran importancia como 

controladores biológicos, siendo depredadores en su mayoría de insectos que pueden ser plagas para 

cultivos agrícolas, al mismo tiempo tienden a ser parte de la cadena alimentaria cumpliendo el papel de 

consumidores y a la vez como presas, en la industria de los bionegocios es muy amplia su venta para el 

público, son muy populares como mascotas debido a su fácil manejo y cuidados. 

Palabras clave: tarántulas, prosoma, Brachypelma, bionegocios 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SUBPHYLUM CRUSTACEA, CLASE MALACOSTRACA  
 

Gustavo Antonio Torres-Prieto1, Yabid Alexander Sánchez-Montañez1, María Guadalupe Torres-Delgado1 
y Homero Sánchez-Galván1  

 
1
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El grupo Malacostraca es muy diverso, comprenden unas 28,000 especies con una amplia variedad en 

morfología, anatomía, embriología, comportamiento y ecología. Malacostraca está presente en el reino 

Animalia, phylum Artrópoda, subphylum Crustacea, clase Malacostraca. Debido a su tamaño y número, 

estos organismos han sido objeto de muchos estudios clasificatorios y filogenéticos. Presentan ciclos de 

vida que pasan por diferentes etapas larvales durante su vida. Viven en una amplia variedad de hábitats 

marinos y en menor medida dulceacuícolas y tres órdenes poseen especies terrestres. En México se han 

registrado 4,432 especies de crustáceos según los datos analizados, de los cuales el 62.9% con 2,790 

especies son de la Clase Malacostraca. Los subordenes con mayor importancia económica son Naptantia y 

Reptantia del orden Eucarida por ser de gran consumo humano. Entre las especies que han cobrado 

creciente importancia es el camarón. En México 18% de la producción pesquera procede de la acuacultura, 

con una tasa media de crecimiento anual de 3%; mientras que en lo que a la camaronicultura se refiere, 

68% de los camarones producidos en México provienen de cultivos, con una tendencia de crecimiento de 

21% anual. Los principales estados productores de camarón en México son Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, 

en orden de importancia los dos primeros con producciones principalmente provenientes de la 

camaronicultura y el último de captura. La tendencia en el consumo mundial es hacia los productos 

diferenciados, en México 77% de la producción nacional es industrializada, siendo algunos de los 

principales procesos el congelado y el enlatado. 

Palabras clave: crustáceos, cefalón, especies   
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y MÉDICA DEL CIEMPIES (Scolopendra gigantea) EN MÉXICO  
 

Laura Castro-Rubio1*, Victoria Cervantes-Rivera1, María Guadalupe Torres-Delgado1 y Homero Sánchez 
Galván1  
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Los ciempiés son un grupo de organismos poco conocidos del grupo de los miriápodos, al parecer son pocos 

los investigadores que muestran interés por conocer más sobre estos ejemplares. En este trabajo se 

recopila la información más relevante sobre la importancia de estos.  Scolopendra gigantea es un ejemplar 

perteneciente a la familia Scolopendridae muy llamativo por sus grandes tamaños y la diversidad de 

colores, además posee importancia ecológica ya que al ser depredador se alimenta de insectos grandes y 

mamíferos pequeños como crías de ratón y lagartijas esto ayuda a la regulación de plagas y poblaciones de 

insectos que pudieran causar daño a los cultivos y por ende una pérdida económica. Se conoce que todos 

los escolopendromorfos son venenosos y agresivos, por lo cual son peligrosos para los humanos. El tipo de 

veneno que estos presentan causa a las personas un intenso dolor y necrosis en el área de la mordedura, lo 

cual abre un campo de investigación para desarrollar un tipo de anti- veneno eficaz y especifico. En México, 

el veneno de los ciempiés ha recibido atención por parte de grupos universitarios de investigación con la 

intención de conocer su composición y caracterizarlos genéticamente. Más sin embargo son escasos los 

trabajos realizados con estos especímenes.  

Palabras clave: distribución, alimentación, picaduras, toxinas 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA Y MEDICA DE LA GARRAPATA BOVINA Boophilus microplus 
(ARANEA: IXODIDAE) 

 
Leticia Clauvelly Carranza-Ortega1*, Susana Romero-Zamudio1, Luis Manuel Ávila-Chávez1, María 

Guadalupe Torres-Delgado1 y Homero Sánchez-Galván1 
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La garrapata bovina (Boophilus microplus) es un miembro de la familia Ixodidae (garrapatas duras), también 

conocidas como garrapatas duras, estas poseen un escudo dorsal (scutum), su aparato bucal (capitulum) 

sobresale cuando se le observa desde arriba y poseen un capitulum con base hexagonal. La placa 

espiracular tiene forma redonda u ovalada y los pedipalpos son pequeños, comprimidos y acanalados 

dorsalmente y lateralmente. Estas garrapatas son de suma importancia pues principalmente afectan al 

ganado bovino, pero son capaces de producir un gran daño a la salud humana, pues llegan a producir 

mortalidad por las enfermedades que transmiten como la babesiosis y la anaplasmosis, se encuentran 

distribuidas de forma mundial pues están presentes en las zonas ganaderas.  

Palabras clave: parásito, enfermedades, ganado, humanos  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA Y MÉDICA DE Limulus polyphemus (CANGREJO CACEROLA) 
 

María Guadalupe Díaz-García1, Olivama Ortiz-Ángel1, Briggite Alvarado-Araiza1, María Guadalupe Torres-
Delgado1 y Homero Sánchez-Galván1 
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Los Xifosuros, (Filo: Arthropoda Subfilo: Chelicerata Clase: Merostomata Orden: Xiphosura Familia: 

Limulidae) son un grupo muy antiguo que en la actualidad comprende solo cuatro especies que pueden 

considerarse como auténticos fósiles vivientes. Son carnívoros y se alimentan de moluscos, anélidos y otros 

invertebrados marinos, de animales muertos, que sujetan y desmenuzan con los quelíceros. Poseen un 

caparazón en forma de herradura, sin segmentar, y un abdomen ancho que tiene un telson largo. El 

cefalotórax lleva un par de quelíceros, un par de pedipalpos y cuatro pares de patas, el abdomen posee seis 

pares de apéndices anchos y delgados. Presentan branquias en libro y en el caparazón se encuentran dos 

ojos compuestos y dos simples. Los cangrejos de herradura son relativamente comunes en las redes de 

arrastre de Carolina del Sur. La gama del cangrejo de herradura se extiende del norte de Maine a la 

península de Yucatán. La sangre de Limulus se utiliza en biomedicina en un test denominado “Limulus 

amebocyte lisate” (LAL) dado que posee una serie de células, los amebocitos, que reaccionan ante 

determinadas sustancias tóxicas que generan algunas bacterias.  También se utiliza el lisado de amebocitos 

de Limulus en investigaciones relacionadas con la industria cosmética. 

Palabras clave: cangrejo cacerola, biomedicina, industria  
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FAMILIAS REPRESENTATIVAS DEL ORDEN ODONATA EN PARQUE ESTATAL CAÑÓN DE 
FERNÁNDEZ, LERDO DURANGO 

 
Osvaldo Dominick Martínez-Méndez1, Gerardy Dilan Ramírez-Valenzuela1, Wilfredo Hernández-Chávez1, 

Jesús Aguilar-Delgado1, María Guadalupe Torres-Delgado1 y Homero Sánchez-Galván1 

 

1
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Conocidos como caballitos del diablo y libélulas, el orden Odonata está compuesto por dos subórdenes: 

Anisoptera y Zygoptera. El estudio sobre la ecología y evolución de estos insectos ha sido intenso y ha 

tenido un gran avance en los últimos 50 años. Las larvas y los adultos son carnívoros, se alimentan de un 

grupo variado de invertebrados tanto acuáticos como terrestres, por lo que se les ha ubicado dentro del 

grupo funcional de depredadores generalistas, así mismo siendo buenos indicadores de ecosistemas sanos. 

La colecta se realizó en el Parque Estatal Cañón de Fernández el 25 de agosto del 2017. La finalidad de este 

trabajo fue hacer un conteo de las familias representativas del orden Odonata ubicadas en este sitio. Con 

ayuda de la red aérea se colectaron los especímenes y se colocaron en la cámara letal para sacrificarlos, 

posteriormente se colocaron en frascos con alcohol al 96% para su conservación y traslado al Laboratorio 

de Artropodología de la FCB-UJED, donde se identificaron taxonómicamente. Se obtuvo un total de 3 

familias para cada suborden (Anisoptera y Zygoptera). Los porcentajes de abundancia más relevantes 

fueron para Zygoptera con un porcentaje total de 80.63% distribuidos en 9.67% (Plastystictidae), 35.48% 

(Calopterygidae y Coenagrionidae). 

Palabras clave: Zygoptera, Anisoptera, depredadores, libélulas, caballitos del diablo 
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TRANSICIÓN DE AGRICULTURA CONVENCIONAL A LA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA 

Mayra E. Enríquez-Martínez1, Ana J. Guerra-Rivera 1, Ma. Isabel Salazar-Martínez1  y Homero Sánchez-
Galván1  

1
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35010 Gómez Palacio, Dgo. Mayra.859@hotmail.com 

 

Dada la ausencia de mecanismos de regulación ecológica en la agricultura convencional, los monocultivos 

que cubren 80% de la tierra arable mundial son altamente dependientes de pesticidas y fertilizantes lo cual 

los ha hecho muy vulnerables a plagas y al cambio climático; cuando se modifican los ecosistemas para 

crear monocultivos se va perdiendo las características inherentes de autorregulación de las comunidades 

naturales. Los problemas que tiene la agricultura convencional crean las presiones para los cambios que 

resultarán en una agricultura sostenible. Pero una cosa es expresar la necesidad de la sostenibilidad y otra 

cuantificar y provocar los cambios requeridos. El diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, como 

enfoque, está en su estadio formativo. Se construye inicialmente sobre los campos de la ecología y las 

ciencias agrícolas y emerge como la ciencia de la Agroecología. La transición de la agricultura convencional 

a un agroecosistema consistente en sistemas diversificados de bajos insumos, se basa en dos principios 

agroecológicos: la diversificación del hábitat y el manejo orgánico del suelo. Estos principios favorecen 

procesos naturales e interacciones biológicas, de tal modo que un sistema diversificado es capaz de 

subsidiar procesos claves como el reciclaje óptimo de nutrientes, la acumulación de materia orgánica, 

fertilidad del suelo, flujos cerrados de energía, conservación de agua y suelo, mecanismos de regulación de 

plagas y la producción de los cultivos. Esta transición puede llevar desde 5 hasta 10 años y pasa por una 

serie de etapas que, durante y después del período de transición es necesario realizar observaciones 

cuidadosas, llevar registros de lo ocurrido y experimentar constantemente, a efecto de tomar decisiones 

acertadas. Ciertamente los logros de conversión de sistemas convencionales a sistemas cada vez más 

sostenibles o Agroecológicos, han sido más notables en los factores ambientales, biofísicos, que a su vez 

tienen también influencia en los factores socioeconómicos, mismos que también deben tener su transición 

hacia sistemas sostenibles. 

Palabras clave: agroecología, transición, cultivos 
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ANÁLISIS DIACRÓNICO DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS EN LAS MICROCUENCAS 
HIDROLÓGICAS DE TRES ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Claudia I. Corrales-Arellano1, Juan M. Jaquez-Quiñonez1 y Francisco J. Hernández-Martínez1 
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Se evaluaron y compararon las microcuencas hidrológicas de tres Áreas Naturales Protegidas (Reserva de la 

Biosfera de Mapimí, Parque Estatal Cañón de Fernández y Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de 

Jimulco) identificando las unidades de paisaje en dos periodos (antes y después del decreto) empleando 

imágenes Landsat y cartografía temática para ver cómo ha ido cambiando la composición del paisaje. Los 

resultados demuestran que la heterogeneidad del paisaje para Mapimí (2.91 y 2.91) y Jimulco (2.47 y 2.46) 

no tiene un cambio significativo a diferencia del Cañón de Fernández (1.94 y 2.07) en donde la modificación 

del paisaje se ve reflejada en la parte sur de las microcuencas. Sin embargo, no hay diferencia entre las 

unidades paisajísticas para las tres ANP ya que son >1. 

Palabras clave: microcuencas, ANP, paisaje, heterogeneidad, landsat 
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EFECTO DE TRES DIFERENTES TRATAMIENTOS PRE-GERMINATIVOS EN SEMILLAS DE Delonix 
regia 

Alan Eduardo Salas-Camacho1*, Milton Brandon Recéndiz-de la Mora1, Homero Sánchez-Galván1 y María 
Guadalupe Torres-Delgado1 

1
Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Ciencias Biológicas Av. Universidad s/n Fraccionamiento 

Filadelfia, Gómez Palacio, Durango. alanpachecosc@gmail.com 
 

Delonix regia es una especie arbórea de importancia ecológica y económica. Pertenece a la familia 

Leguminoseae y es utilizada con múltiples propósitos como el embellecimiento y decoración del ambiente 

por sus llamativas flores rojas y su típica forma de paraguas; es comúnmente utilizada en camellones y 

parques de ciudades. El presente trabajo, demuestra el efecto de tres diferentes tratamientos pre-

germinativos para acelerar la germinación de las semillas de la especie mencionada. Las semillas de Delonix 

regia permanecen en dormancia exógena debido a la gruesa cubierta seminal que poseen; por esta razón 

poseen un bajo porcentaje germinativo en condiciones naturales. Dos de los tratamientos consistieron en 

escarificar químicamente sumergiendo las semillas en H2SO4 concentrado 98%, así como en NaOH 40%; 

ambos tratamientos por un tiempo de 15 minutos y cuatro repeticiones de 10 semillas por unidad 

experimental. El tercer tratamiento consistió en sumergir las semillas de Delonix regia en agua a 90°C 

durante 20 minutos (4 repeticiones con 10 semillas por unidad experimental). Resultados preliminares 

muestran que el tratamiento con agua caliente por 20 minutos a 90°C resultó ser más efectivo que los 

tratamientos por escarificación química (H2SO4 98% y NaOH 40%).  

Palabras clave: escarificación química, H2SO4, NaOH, framboyán.   
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EFECTO DE DOS DIFERENTES TRATAMIENTOS QUÍMICOS EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 
Prosopis laevigata y Acacia farnesiana 

Alan Eduardo Salas-Camacho1, Milton Brandon Recéndiz-de la Mora1*, Homero Sánchez-Galván1 y María 
Guadalupe Torres-Delgado1 

1
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Prosopis laevigata y Acacia farnesiana son especies arbóreas de importancia ecológica y económica las 

cuales son especies ampliamente utilizadas para reforestación en el norte de México. Ambas especies 

mencionadas pertenecen a la familia Fabaceae, tienen valor comercial por su madera que se utiliza como 

combustible y sus frutos como forraje. El presente trabajo, demuestra el efecto del tratamiento químico 

para acelerar la germinación de las semillas de las especies mencionadas. Las semillas permanecen en 

estado de dormancia, bajo porcentaje de germinación y tiempos largos para germinar en condiciones 

naturales. Se escarificó químicamente sumergiendo las semillas en H2SO4 concentrado 98%, así como en 

NaOH 40%; ambos tratamientos por un tiempo de 15 minutos y cuatro repeticiones de 10 semillas por 

unidad experimental.  El tratamiento con ácido sulfúrico mostró mejor porcentaje de germinación al tercer 

día del experimento comparado con el hidróxido de sodio; 100% y 40%, respectivamente.  

Palabras clave: escarificación química, H2SO4, NaOH, mezquite, huizache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miltonrecendiz07@gmail.com


26 

 

 

 

 

 
 
 

BIOSESTIMULANTES NATURALES: UNA ALTERNATIVA AGROECOLÓGICA A LAS HORMONAS 
SINTÉTICAS  

 
Karen A. Díaz-Estrada1, Jorge L. Carrillo-Castro1, José L. García-Granados1, Juan J. Vega-Miranda1 y 

Homero Sánchez-Galván1  
 

1
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35010 Gómez Palacio, Dgo. diazary94@gmail.com 
 

Las plantas además de agua, nutrientes y luz necesitan hormonas para poder crecer, además se enfrentan a 

situaciones adversas como las heladas, plagas y enfermedades, entre otras que las vuelven más 

susceptibles. Éstas situaciones no sólo se resuelven con nutrición, fertilizantes químicos u cualquier otro 

producto fitosanitario, existen opciones naturales como los enraizantes naturales, hormonas de 

crecimiento o bioestimulantes que son productos a base de hormonas vegetales naturales, que estimulan 

el crecimiento de las principales raíces y provocan mayor desarrollo de raíces secundarias.  

Las  hormonas vegetales son unas sustancias orgánicas que se encuentran a muy baja concentración, se 

sintetizan en determinado lugar de la planta y se traslocan a otro, que es donde ejercen sus efectos 

reguladores; se conocen cinco grupos de fitohormonas: las citoquininas, auxinas, giberelinas, ácido absíscio 

y etileno. La eficacia de los bioestimuladores radica en que afectan directamente al metabolismo de la 

planta, ya sea aplicándola de forma directa o en el suelo ayudándola a que su metabolismo se refuerce 

haciéndola fuerte contra enfermedades, activando su crecimiento y logra generar una colonización del 

suelo que rodea las raíces por parte de microorganismos beneficiosos que consiguen impedir que lleguen 

agentes patógenos y parasitarios. La importancia de los bioestimuladores en la agricultura moderna se 

fundamenta en que consigue cosechas de alta calidad, aminorando el impacto que la sobreexplotación 

ejerce en los suelos, a la vez que reduce los riesgos del exceso de nutrientes y fitosanitarios al medio 

ambiente.  

Palabras clave: bioestimuladores, citoquininas, auxinas, giberelinas, ácido absíscio, etileno 
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DETERMINACION DE NITRATOS CON DIFERENTES DENSIDAD DE POBLACION DE PECES 
 

Nancy Yusbeth Mota-Salazar1,  Cristo Omar Puente-Valenzuela2 y  Fernando Alonzo-Rojo3 
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El manejo apropiado de la calidad de agua de un estanque juega un papel significativo para el éxito de las 

operaciones acuícolas. Cada parámetro de calidad de agua por sí solo puede afectar de manera directa la 

salud del animal, aumentando la toxicidad del agua. En este estudio se evaluó la concentración de nitratos 

y conductividad de peceras con diferente densidad de peces. Como organismo modelo se empleó Poecilia 

sphenops (Molly), colocando tratamientos de 0, 1, 3, 5 y 8 peces/litro de agua, se muestreo cada tercer día 

por 21 días, se empleó agua de cisterna con un valor conocido de nitratos. En cada tiempo se analizó la 

concentración de nitratos por ion selectivo y conductividad eléctrica por celda galvánica. La concentración 

inicial de nitratos en los tratamientos fue de 66.82±7.11 mg/L, la cual se mantuvo en el tratamiento control 

a lo largo del experimento. Las concentraciones finales de nitratos para los tratamientos de 1 fue 

29.97±6.43 mg/L; en el caso de los tratamientos 3, 5 y 8 su concentración de nitratos disminuyo por debajo 

de 10 mg/L a los días: 15, 3 y 3 respectivamente. En el caso de la conductividad no se observaron cambios 

significativos a lo largo del experimento. En los tratamientos de 3, 5 y 8 se observó una marcada formación 

de algas café, las cuales se asocian con el alto consumo de nitrógeno, lo cual explica los resultados 

observados. La densidad de población de peces no es un factor para la formación de nitratos, así mismo la 

proliferación de algas café es benéfica para mantener niveles no tóxicos de nitratos en el agua.   

Palabras clave: nitratos, alga, acuarios 
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BIOCONTROLADORES: SUSTENTABILIDAD DE UN AGROECOSISTEMA 

Melissa Itzchel Flores-Serrato1, Alina Angélica Arreola-López1, Jesús Guillermo Armijo-Nájera1, Anggie 
Zuleth González-Silva1 y Homero Sánchez-Galván1 
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Todos los agroecosistemas son dinámicos y sometidos a diferentes niveles de manejo, están 

continuamente cambiando de acuerdo con los factores biológicos, culturales, socioeconómicos y 

medioambientales. La sustentabilidad de un agroecosistemas tiene que ver con su menor dependencia a 

los agroquímicos. Una manera de evitar aplicarlos es la implementación de alternativas como lo son, el 

control biológico; hecho ecológico donde la regulación de las plantas y animales ocurre por sus enemigos 

naturales donde uno de los principales componentes del control natural que mantiene a todas las especies 

vivientes en un estado de equilibrio con sus ambientes, uso de bioinsecticidas cuyo origen es proveniente de 

algún organismo vivo, bofungicidas los cuales principalmente son bacterias, pero también hay productos 

derivados de hongos; y biofertilizantes, principal mente el abono orgánico proveniente de la mezcla de 

materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal, 

vegetal e industrial que se aplican a los suelos con el propósito mejorar sus características químicas, físicas 

y biológicas. Técnicas preferibles por sus innegables ventajas ambientales. De esta forma se aumenta la 

productividad de los cultivos, hace más eficiente la nutrición, baja los costos de producción y reduce la 

contaminación de los suelos y aguas subterráneas. Estas herramientas ocasionan el mejoramiento de las 

condiciones medioambientales asegurando los recursos naturales para las generaciones futuras. 

Palabras clave: biocontroladores, equilibrio, cultivos 
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ÉXITO REPRODUCTIVO Y PRESENCIA DE MALFORMACIONES EN CRÍAS Y EMBRIONES DE 
TORTUGA GOLFINA (Lepidochelys olivacea) EN PLAYA CEUTA, ELOTA, SINALOA 
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En los últimos años las poblaciones de tortugas marinas han disminuido notoriamente. La tortuga golfina 

(Lepidochelys olivacea) se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), dentro del estatus Vulnerable. Dicha especie tiene como sitio de anidación Playa Ceuta, 

Sinaloa, cuya temporada se realiza de Julio a Diciembre de cada año. Existen diversos indicadores de éxito 

de reproducción en tortugas marinas, incluida la presencia de malformaciones, que puede afectar la tasa de 

supervivencia de la especie. En el presente trabajo se analizaron los porcentajes de éxito de eclosión y de 

emergencia, mortalidad embrionaria y mortalidad al nacer, así como el porcentaje de malformaciones en el 

total de nidos colectados (322), durante la temporada de anidación del 2016 en el Campamento de Playa 

Ceuta, Sinaloa. Se registraron 26,833 huevos, con 77.28% de éxito de eclosión, 75.32% de éxito de 

emergencia, 5.11% de mortalidad embrionaria y 2.52% de mortalidad al nacer. El porcentaje de 

malformaciones fue de 1.27%. La región anatómica donde se encontró mayor número de incidencias fue el 

caparazón (33.13%), en comparación con la cola (3.51%). La malformación con mayor frecuencia fue cifosis 

(8. 97%), y la menos frecuente fue sindactilia (0.29%). Se observó que los valores del éxito de eclosión, 

emergencia y mortalidad al nacer fueron similares a los reportados anteriormente.  En el caso del 

porcentaje de malformaciones, éste  se encuentran dentro de los valores establecidos para la especie (0.2-

2%), por lo que se sugiere que la presencia de dichas anomalías no afectó el éxito de reproducción de la 

especie durante la temporada. 

Palabras clave: eclosión, emergencia, neonatos, anomalías congénitas 
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IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES (Foeniculum vulgare) 
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Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados principios 

activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacologica, benefisiosa o pergudicial, sobre 

el organismos vivo. Su utilidad primordial, es aveces especifica, es servir como droga o 

medicamento el cual alivie la enfermedad o restablezca la salud perdida, es decir que tienden a 

disminuir o neutralizar el desequilibro organico que es la enfermedad. Estas plantas consituyen 

aproximadamente la séptima parte de las especes existenetes. Los usos tradicionales de las 

plantas son estudiados por la Etnofarmacología, la cual se define como la exploracion cientifica 

interdisciplinaria de los agantes biologicamente activos empleados u observados tradicionalmente 

por el hombre. Las plantas mediciniales se han empleados en algunos casos como simple placebo, 

de este modo se suelen utilizar para el tratamiento de enfermedades sicosomáticas.  

Palabras clave: planta medicinal, etnofarmacología 
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Arabidopsis thaliana COMO ORGANISMO MODELO EN BIOLOGÍA 

María Guadalupe Díaz-García1 y Olivama Ortiz-Ángel1 
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Arabidopsis thaliana, es una planta con muchas ventajas para el análisis genómico debido a sus 

características de ciclo de vida corto, tamaño pequeño, alto número de descendencia y genoma nuclear 

relativamente pequeño, por lo cual se convirtió recientemente en el organismo modelo para un amplio 

rango de estudios en áreas relacionadas con la biología de las plantas. Debido a estas las características, A. 

thaliana fue la primera planta a tener el genoma completamente que se ha secuenciado, siendo una planta 

modelo en estudios genéticos. La fácil manipulación de sus genes permite la producción de nuevos linajes 

(mutantes), que pueden presentar diferentes sensibilidades cuando están expuestas a factores de estrés 

ambiental. Las semillas pueden germinarse fácilmente, aunque las semillas recién cosechadas pueden 

necesitar un tratamiento en frío de unos días y / o un período de almacenamiento para germinar 

completamente, porque están inactivas. Las semillas requieren generalmente luz para la germinación. El 

grado de latencia puede diferir entre los genotipos. Las plántulas son pequeñas, con dos cotiledones en 

posiciones opuestas. No contienen los pequeños cabellos unicelulares pero ramificados o tricomas, que 

aparecen en la superficie de las hojas verdaderas. Estos últimos están presentes en un tallo no alargado y 

por lo tanto forman una roseta de hojas. Las primeras hojas verdaderas tienen tricomas solamente en el 

lado adaxial (superior); las hojas posteriores las tienen en ambos lados. En general, las hojas son de forma 

ovalada, pero existen variaciones entre las accesiones en la morfología del pecíolo, el grado en que las 

hojas son redondas o alargadas y la dentadura de los márgenes de la hoja. El número de hojas de roseta 

que se forman depende del genotipo y las condiciones ambientales y está fuertemente correlacionada con 

el tiempo desde la germinación hasta el perno y la floración. 

Palabras clave: germinación, planta modelo, semillas 
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ANÁLISIS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DURANGO 
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El agua es un compuesto esencial para la vida, hasta el punto de que ésta no sería posible sin ella. Es el 

medio en el que se producen la mayoría de las reacciones físicas químicas y bioquímicas que son 

fundamentales para la vida. El principal riesgo para numerosas intoxicaciones e infecciones es el 

intercambio fisiológico del agua, mediante contaminación, en sus parámetros físicos, químicos o biológicos. 

Para el análisis de agua en el municipio de Santa Clara se hiso un mapa de la zona urbana a una escala de 

500m, el cual se dividió en cuadrantes y estos a su vez se numeraron y se le realizo un sorteo al azar para 

abarcar varios puntos, se seleccionaron 13 cuadrantes y en cada cuadrante se realizaron 3 repeticiones de 

muestras de agua de llave lo que dio un total de 39 muestras a analizar, pero además se extrajo agua de 

otros puntos de agua como una muestra de tres distintos manantiales, tres muestras de un mismo rio y una 

muestra de un poso de abastecimiento de agua potable. La revisión de las muestras a diferentes tipos de 

parámetros como la conductividad, resistencia, sales, TDS (solidos disueltos por trillón), PH Y nitratos, los 

cuales nos indican en gran medida la calidad que presenta el agua. Para esto se tienen parámetros 

establecidos por distintas normas mexicanas tales como la NMX-AA-093-SCFI-2000 para conductividad, 

NMX-AA-079-SCFI-2001 para nitratos, entre otras. Conforme a los parámetros establecidos en estas 

normas mexicanas y los resultados que nos arrojara las distintas muestras podemos decir que en el 

municipio de Santa Clara Durango se tiene una muy buena calidad de agua para usos domésticos y hasta 

potables ya que las concentraciones de diferentes químicos está por debajo de los establecidos y por 

consecuente estos no tendrán repercusiones a la salud. 

Palabras clave: análisis, agua, normas mexicanas, parámetros, concentración. 
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