
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceloporus undulatus 
Lagartijas de las yucas 

Foto: Esaú Flores Martínez 
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MODALIDAD: Estudiantil 

REVISIÓN DEL GÉNERO Taxodium Rich. EN AMÉRICA 

 Denisse Solís-de la Cerda1* y Josué Raymundo Estrada Arellano1  
 

1Departamento de Gestión Ambiental, Facultad de Ciencias Biológicas-UJED, Av. Universidad sin número, 
Fracc. Filadelfia. C.P. 35010, Gómez Palacio, Durango, México.  

denisse_moon04@hotmail.com  

El género Taxodium Rich. corresponde a la familia Cupressaceae de amplia distribución en zonas 
templadas del hemisferio norte y se diferencia por tener árboles longevos y de grandes magnitudes, 
cuenta con 30 géneros y aproximadamente 140 especies. Taxodium se encuentra en varios 
ecosistemas riparios en México, siendo uno de los ecosistemas más diversos, dinámicos y de mayor 
complejidad debido a que llega a formar majestuosos bosques de galería apreciados por su gran 
belleza y larga vida. Y a su vez se caracteriza porque constituye corredores naturales y es en esta 
área, donde se habilita la zona de transición entre los ecosistemas terrestre y acuático. Aunque, este 
género también se encuentra en zonas pantanosas en el sudeste de los Estados Unidos. Dado que 
Taxodium posee especies que presentan polifenismos, es decir, presencia de distintos fenotipos en 
una especie a partir de un genotipo, donde factores extrínsecos e intrínsecos pueden influir en el 
desarrollo de cada fenotipo. Por ende, en la actualidad existe controversia en la nomenclatura 
taxonómica. El objetivo fue obtener el número de especies registradas para Taxodium en América. 
Por lo anterior, se llevó a cabo la revisión de literatura y de los registros de las colecciones digitales 
en herbarios nacionales e internacionales como son MEXU (Herbario Nacional de México), 
TROPICOS, THE PLANT LIST, MO (Missouri Botanical Garden) y Atlas of Florida Plants, entre otros. 
Los resultados obtenidos de la literatura según distintos autores, nos indican que se trata de 1 
especie y tres variedades, o bien con 2 ó 3 especies. Sin embargo, de acuerdo a las bases de datos 
consultadas nos muestran que para Taxodium taxonómicamente existen alrededor de cuarenta y 
nueve  sinonimias y no hay un número exacto de cuántas especies existen en América. Esto aún no 
es claro, debido a que presenta múltiples sinonimias derivadas de la plasticidad fenotípica.  

PALABRAS CLAVE: Hábitat, distribución, fenotipo, genotipo y sinonimias. 
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MODALIDAD: Investigación 

CARACTERIZACIÓN DEL MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO EN EL CAÑÓN DEL INDIO, 
TORREÓN COAHUILA, MÉXICO 

Claudia Ivette Corrales-Arellano1*, Cecilio Arreola-Chapa1, Miguel Ángel Garza-Martínez2, Gabriel 
Fernando Cardoza-Martínez2, Josué Raymundo Estrada-Arellano1 

 

1Departamento 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.  

ivette.are.20.13@gmail.com   

El Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) se encuentra muy bien caracterizado, con hojas agrupadas 
en forma de roseta con o sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado y tiene especial interés 
económico ya que posee especies útiles para el ser humano. Es por esto que el objetivo del trabajo 
fue caracterizar el MDR en aspectos de diversidad, estructura y composición. Se realizaron 102 
unidades de muestreo cada una de 50 m2 al azar, donde se tomaron valores de cobertura, densidad, 
altura, frecuencia y valor de importancia de todas las especies vegetales presentes en diferentes 
estratos. Se registraron 85 especies, que incluyen 64 géneros, 29 familias, las de mayor riqueza son 
Cactaceae, Asteraceae y Fabaceae. Las especies con mayor valor de importancia son Agave 
lecheguilla, Cenchrus ciliaris y Hechtia glomerata. Los estimadores de riqueza utilizados (ACE, ICE, 
Chao 1 y 2, Bootstrap y Jacknife 1 y 2) se comportaron de manera similar, ya que las curvas de 
acumulación llegaron a una asíntota bien definida y los  valores varían de 85 a 89 especies, por lo 
que se acercan al valor de especies observadas. En cuanto índice de diversidad (Shannon – Wiener) 
sus valores variaron de 1.67 a 2.17 mientras que el índice de Margalef posee valores que variaron 
de 2.29 a 4.82. El índice de dominancia es alto (65 a 82) para los estratos, lo que indica que hay 
especies dominantes en la comunidad vegetal. Debido a que esta comunidad vegetal se encuentra 
muy cercana a una zona urbana en desarrollo constante, es importante proponer estrategias para 
su conservación, de tal manera que los servicios ambientales que proporciona (biodiversidad, 
captura de carbono, belleza paisajística, conservación de suelos e infiltración, etc.) puedan seguirse 
aprovechando en el futuro. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad vegetal, diversidad, índices, riqueza. 
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MODALIDAD: Trabajo Investigación 

DIVERSIDAD BRIOFLORÍSTICA EN LA ZONA TURÍSTICA PUENTE DE OJUELA EN LA SIERRA 
DE MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO 

Mario Fernando Duarte-Hernández1*, Jaime Sánchez-Salas1, Deneb García-Avila2 Jorge Sáenz-
Mata1, Gisela Muro-Pérez1, Mario Alberto García-Aranda3 

 

1Laboratorio de Botánica. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. 
Universidad s/n, Fracc. Filadelfia, C.P. 35000, Gómez Palacio, Durango, México.  

z_fer45@hotmail.com  

2Herbario EBUM. Facultad de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida 
Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 58030, Morelia, Michoacán, México. 

3Especies, Sociedad y Hábitat, A.C.  Valle de la Esmeralda, No. 511 A, Col. Mirador de la Silla, C.P.67170, 
Guadalupe, Nuevo León, México. 

Las briofitas son el segundo grupo de plantas terrestres más diverso y se encuentran distribuidas en 
casi todos los hábitats pero debido a su tamaño son ignorados en inventarios florísticos resultando 
en una diversidad poco conocida. Es por esto, que el presente estudio se enfoco en identificar las 
especies de briofitas presentes en la zona turística puente de “Ojuela”. Se registraron un total de 18 
especímenes a lo largo del gradiente altitudinal. Se estableció la preferencia de hábitat de la 
brioflora mediante datos ecológicos de altitud, acimut, exposición y pendiente, mediante 
tratamiento estadístico de datos, y se elaboro un dendrograma para establecer la preferencia de 
hábitat a lo largo del gradiente altitudinal. La diversidad brioflorística está relacionada con la 
humedad y altitud, sin embargo, las briofitas de zonas semiáridas tienen adaptaciones que ayudan 
a su establecimiento en dichas zonas.  El estudio de la diversidad brioflorística en la zona semiárida 
de Durango es importante para tener inventarios sobre las especies en dicha zona pues actualmente 
los estudios sobre diversidad de briofitas solo se limitan a franjas tropicales. 

PALABRAS CLAVE: Zonas semiáridas, gradiente altitudinal, preferencia de hábitat. 
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MODALIDAD: Investigación 

MEDICINA TRADICIONAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE LA 
COMARCA LAGUNERA, MÉXICO 

 
Josue Landeros-Cuevas1*, Jaime Sánchez1, Raúl Lopez-Garcia1, Gisela Muro-Pérez1, Felipe Ruan-

Soto2 y Eréndira Cano-Contreras3 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n, Fracc. 
Filadelfia, C.P. 35000, Gómez Palacio, Durango, México 

edgarcuevasdg822@outlook.com  

2Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Facultad de Biología. 1ª Sur poniente No. 1460, Col. Centro. CP. 
29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México. 

3Universidad Intercultural de Chiapas. Corral de Piedra No. 2, 29299 San Cristóbal de las Casas, Chis. 

El presente trabajo está enfocado a la identificación de las distintas plantas con uso medicinal que 
se comercializan en los principales mercados de la Comarca Lagunera México, los cuales han 
manejado plantas medicinales  desde sus inicios. El objetivo de esta investigación es documentar 
las plantas con uso medicinal y contribuir al conocimiento de nuevas especies. El trabajo de campo 
se realizó en los tres mercados de mayor importancia en la comarca lagunera: Mercado José Ramón 
Valdés (Gómez Palacio), Mercado Donato Guerra (Cd. Lerdo)  pertenecientes al estado de Durango, 
México y el Mercado Benito Juárez (Torreón) el cual se encuentra en el estado de Coahuila México. 
En dichos mercados se estima que la comercialización de plantas con uso medicinal rebasa los 100 
años. Se realizaron 26 entrevistas semi-estructuradas compuestas de 26 reactivos los cuales 
contemplan datos personales del entrevistado así como generalidades de la planta, con un registro 
de 143 especies medicinales de las cuales 31 han sido identificadas, 13 a nivel especie y 11 a nivel 
género y solamente siete a nivel familia. El origen de estas plantas proviene de proveedores de 
plantas medicinales que satisfacen la demanda en distintos mercados de la república. Los precios 
varían desde $10.00 a $50.00 pesos y solamente el precio aumenta es en los remedios que están  
conformados por distintas plantas. Los usos son variados y la mayoría se venden en forma 
deshidratada para la preparación de infusiones. Se estima que las especies medicinales introducidas 
están llegando s ser más utilizadas que las especies medicinales nativas.  

PALABRAS CLAVE: Medicina tradicional, especies medicinales, especies nativas, especies 
introducidas, herbolaria. 
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MODALIDAD: Investigación 

HERBARIO JORGE ARTURO ALBA ÁVILA (HJAAA): MIEMBRO DE LA RED NACIONAL DE 
HERBARIOS DEL NOROESTE Y DEL CENTRO NORTE DE MÉXICO 

Edgar Josue Landeros-Cuevas1*, Alfredo Martín-Ramírez1, Yazmín Campos-Gallegos1, Marco 
Gallegos-Gutierres1, Dafne Rodríguez-Tamayo1, Alejandro Valles1, Linda Martínez1, Alejandra 

Sosa1, Marsella Camacho1, Raúl López-García1 y Mario Duarte-Hernández1. 
 

1 Facultad de Ciencias Biológicas. Herbario Jorge Arturo Alba Avila (JAAA). Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Av. Universidad s/n, Fracc. Filadelfia, C.P. 35000, Gómez Palacio, Durango, México. 

edgarcuevasdg822@outlook.com  

Según Robbins, Weier & Stocking (1974), la gente se imagina a un botánico como “Una persona 
excéntrica con prensa en mano para colectar plantas, vagando entre el campo, recogiendo plantas, 
prensándolas con mucho cuidado, dándoles nombres latinos largos e indescifrables, luego montado 
y guardando el material en una gaveta”. A finales del siglo XVIII en Europa, la influencia de Carlos 
Linneo era tan grande que se consideraba como un gran botánico a quien recitar de memoria el 
mayor número de nombres científicos. Precisamente, los taxónomos se forman en los centros o 
instituciones donde se albergan las colecciones representativas de un sitio; claro ejemplo son los 
Herbarios que administran la diversidad de un sitio o zona de interés.  El Herbario Jorge Arturo Alba 
Avila (JAAA) surge como una necesidad para conocer la flora de la zona semiárida de Durango. 
Gracias al apoyo de estudiantes de la FCB-UJED que durante cinco años han apoyado este proyecto, 
el herbario pertenece a la RED NACIONAL DE HERBARIOS DEL NOROESTE Y DEL CENTRO NORTE DE 
MÉXICO donde participan más de 40 curadores y botánicos de diversos herbarios e instituciones 
como: BCMEX (Ensenada, BC); CIBNOR (La Paz, BCS); CIIDIR (Durango, Dgo.); HCIAD (Mazatlán, Sin.); 
Herbario Walter L. Meagher (San Miguel de Allende, Gto.); HGOM (Pachuca, Hgo.); HUAA 
(Aguascalientes, Ags.); IBUG (Zapopan, Jal.); INEGI (Aguascalientes, Ags.); JAAA (Gómez Palacio, 
Dgo.); JB Culiacán (Culiacán, Sin.); QMEX (Querétaro, Qro.); SLPM y JB El Izotal (San Luis Potosí, 
S.L.P.); UAS (Culiacán, Sin.); UAZ (Zacatecas, Zac.); USON (Hermosillo, Son.); JES (Texcoco, Edo. Mex.) 
y Arizona State University. El Herbario JAAA ingresa a esta red con un total de 400 registros para la 
zona semiárida de Durango y tiene como objetivo pertenecer al Index Herbariorum, registro que es 
otorgado por el New York Botanical Garden (NYBG Steere Herbarium). 

PALABRAS CLAVE: Colección científica, botánica y taxonomía. 
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MODALIDAD: Investigación 

MALEZAS DE LA ZONA METROPOLITANA LA LAGUNA (COAH-DGO), MÉXICO 

R. López-García¹*, J. Sánchez-Salas², G. Muro-Pérez³, O. Cano-Villegas⁴ 
 

1Laboratorio de Botánica- Herbario Jorge Arturo Alba Avila (HJAAA). Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n  Fracc. Filadelfia.  

Gómez Palacio, Durango. C. P. 35010. 
 logr@chapingo.uruza.edu.mx   

Las plantas ruderales son malezas que prosperan cerca de los asentamientos humanos, 
principalmente en lotes baldíos, basureros, muros, banquetas, techos, canales de riego y orillas de 
las vías de comunicación. Los estudios sobre ruderales en cuanto a su florística y ecología son 
escasos, especialmente si se considera su papel como especies pioneras en la sucesión vegetal 
secundaria, la superficie que cubren y su relación cercana con las actividades humanas. El presente 
trabajo tiene como objetivo conocer la diversidad de plantas ruderales de la zona metropolitana. La 
Laguna. En el área urbana de los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo se colectaron y 
herborizaron plantas vasculares. Para la identificación taxonómica se consultaron guías de campo, 
claves dicotómicas y literatura especializada. Los ejemplares identificados fueron depositados en el 
Herbario JAAA. A pesar de que no se trata de un estudio exhaustivo, se han identificado 67 especies, 
distribuidas en 59 géneros y pertenecientes a 24 familias. Entre las familias con mayor diversidad 
destacan Asteraceae (10 géneros y 11 especies) y Poaceae (7 géneros y 8 especies). La presencia y 
distribución de algunas especies está directamente asociada con las actividades humanas, tal es el 
caso de plantas escapadas de cultivo como Avena sativa, Triticum vulgare, Medicago sativa y 
Gossypium hirsutum.  

PALABRAS CLAVE: Ruderal, diversidad, composición florística. 
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MODALIDAD: Investigación 

USO DE AERONAVES NO TRIPULADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE 
VEGETACIÓN EN EL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ, DURANGO, MÉXICO 

Jonatán A. Sánchez-López1, Alfredo M. Ramírez-Ávila1, Josué Landeros-Cuevas1, Omag Cano-
Villegas, Raúl López-García, Gisela Muro-Pérez, J. Jesús Sánchez-Escalante2 y Jaime Sánchez2. 

 

1Laboratorio de Botánica- Herbario JAAA-Facultad de ciencias biológicas-UJED. Av. Universidad s/n Fracc. 
Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., C.P. 35010. 

j.sanchez@ujed.mx 

2Herbario USON-Universidad de Sonora. Niños héroes entre Rosales y Pino Suárez, Hermosillo Sonora. 

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) o también conocidos como UAV (del inglés unmanned 
aerial vehicle) o también muy usado UAS  (unmanned aerial system), son aeronaves que vuelan sin 
tripulación. Un VANT es capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y 
sostenido que es propulsado por un motor de explosión, eléctrico o de reacción. Al tener ventajas 
peculiares, fueron desarrollados en los últimos años como nuevas herramientas en el área para la 
adquisición de imágenes remotas con una amplia gama de aplicaciones en cartografía, termografía 
y agricultura de alta resolución. No obstante, un uso alterno en el área de vegetación permite definir 
los cambios los cambios que se presentan dentro de éstas. El presente estudio considera la 
aplicación de esta tecnología para la detección de cambios en el mosaico de vegetación propio del 
parque estatal Cañón de Fernández, reforzando las técnicas convencionales  en el estudio de la flora. 
Se definieron 10 cambios vegetacionales observados mediante fotografias aéreas con UAV y 
posteriormente las presencias y ausencias fueron analizadas mediante un análisis de 
conglomerados.  

PALABRAS CLAVE: Flora, diversidad, drones, cambios y Cañón de Fernández. 
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MODALIDAD: Estudiantil 

USOS DE LA VERDOLAGA Portulaca grandiflora (PORTULACACEAE) 

Gabriela Velázquez1, Dannia Orozco1, Josué Landeros1, Gisela Muro1 y David Aguillon1 
 

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

lunaa.7@outlook.com  

La Portulaca grandiflora conocida como verdolaga de flor, pertenece a la familia Portulacaceae, es 
una planta anual ya que muere al inicio del invierno, es nativa de América del sur, concretamente 
Brasil, Uruguay y Argentina. Es una especie con diversos usos tanto medicinales, ecológicos y en la 
agricultura. En el ámbito medicinal sobresalta la cantidad de usos que posee en afecciones como: 
tratamiento de cirrosis en el hígado, dolor de faringe o hinchazón, escorbuto, picaduras de serpiente 
o insectos, quemaduras y escaldaduras, dolor de garganta, erupciones cutáneas y desintoxicaciones. 
En el aspecto ecológico, debido a su resistencia a largos periodos de sol, altas temperaturas del 
suelo y su requerimiento de poca humedad, se ha utilizado como especie pionera para la 
rehabilitación de zonas perturbadas y la recuperación de zonas con un elevado nivel de erosión y 
gran pérdida de suelo. En el ámbito de la agricultura, debido a su elevado contenido de pigmentos 
como las betalainas de clase bentaxantinas las cuales le brindan sus colores tan brillantes, se han 
utilizado como plantas atrayentes de un gran número de polinizadores benéficos para distintos 
cultivos.  

PALABRAS CLAVE: Usos medicinales, ecológicos, agricultura. 
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MODALIDAD: Investigación 

ORNITOFAUNA DE LAS ASOCIACIONES VEGETALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO 

Ernesto Bailón-García1*, Gisela Muro1, Jaime Sánchez1, Miguel Grageda2, Cristino Wislar3 
 

1Laboratorio de Botánica. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. 
Universidad  S/N Fracc. Filadelfia: Gómez Palacio, Dgo. México.  

mact.ernest@gmail.com  

2CONANP. Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Carretera Sonora-Puerto Peñasco Km. 
52, Ejido Los Norteños, 83550 Puerto Peñasco, Sonora.  

3CONANP. Reserva de la Biosfera de Mapimí. Av. Juárez y Galeana s/n, Zona Centro, Palacio Federal 2º Piso 
Local 210-A, Zona Centro, C.P. 27000, Torreón,  Coahuila, México.  

 El presente trabajo compara la distribución de la ornitofauna en las distintas asociaciones vegetales 
de la Reserva de la Biosfera de Mapimí (RBM) las cuales son: Matorral desértico micrófilo, Matorral 
desértico rosetófilo, Pastizal halófilo, Pastizal inducido, Vegetación de dunas arenosas y Vegetación 
halófila. El estudio se realizó en dos temporadas Febrero (invierno) y Junio (verano) del año 2015. 
La metodología que se realizó fue la de puntos de radio fijo en 121 puntos establecidos por la 
CONANP (2015). La identificación de las especies se realizó con las guías de campo National 
Geographic Society (2011) y Kaufman (2010). Para el arreglo sistemático se siguió con el criterio de 
la American Ornithologists Union (1998) y sus suplementos publicados hasta el 2015. Para las 
temporadas de invierno y verano se registraron 3,748 individuos  que corresponden a 14 órdenes, 
37 familias, 67 géneros y 93 especies, de las cuales 34 fueron migratorias y 59 fueron residentes. Se 
realizó una consulta sobre las especies que estuvieran en alguna categoría de riesgo, de las cuales 
tres se encuentran en “Protección Especial” como: Buteo swainsoni, Accipiter cooperii y Grus 
canadensis y en “Peligro de Extinción” Melospiza melodia. Se utilizó el programa DISTANCE 6.0 para 
estimar las densidades y la distribución de las aves en las diferentes asociaciones vegetales, se 
observó que las comunidades vegetales tales como: Matorral micrófilo, Matorral rosetófilo y 
Pastizal halófilo, no difieren en las aves observadas en ambas temporadas ni al número de individuos 
por hectárea, haciendo que estas comunidades tengan una alta riqueza y diversidad de aves sin 
importar las temporadas de invierno y verano.  

PALABRAS CLAVE: Distribución, zonas áridas, muestreo a distancia, avifauna, vegetación. 
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MODALIDAD: Investigación 

COMPOSICIÓN DE LA ORNITOFAUNA EN EL RÍO AGUANAVAL DENTRO DE LA RESERVA 
ECOLÓGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑÓN DE JIMULCO 

Rodríguez-Muñoz Manuel1*, Bailón-García Carlos Ernesto2* 
 

1Fundación Jimulco A. C. Calle Blanco #35 Sur Int. 1. C.P.27000 Torreón, Coahuila. 
manuel.jimulco@gmail.com  

2 Facultad de Ciencias Biológicas. Av. Universidad s/n C.P.35010 Gómez Palacio, Durango.  

El presente trabajo determina la composición de la ornitofauna en el Río Aguanaval dentro de la 
Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco en los sitios de “Cañón del Realito” y “Cañón 
de la Cabeza”. El estudio se realizó en las temporadas de verano (junio 2017) e invierno (febrero 
2018). La metodología que se desarrolló fue “muestreo de punto de radio fijo”. Se trazó un transecto 
de 3 km en cada sitio y se distribuyeron 10 puntos de observación en cada transecto. Para la 
identificación de aves se utilizó la guía de Kaufman, 2005 y la descripción de la CONABIO, 2015. 
Durante las dos temporadas de muestreo se registró un total de 50 especies de aves, esta lista se 
integra por 10 órdenes y 27 familias, en la estación de verano el orden mayormente representado 
fue por Passeriformes con 23 especies  y en la estación de invierno este mismo orden también 
representa una mayoría con 21 especies. Se realizó una consulta sobre las especies enlistadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, de las cuales una se encuentra en la categoría “Amenazada” Anas 
platyrhynchos y dos en “Protección especial” Buteo albonatatus y Falco preregrinus. Se utilizó el 
programa DISTANCE 6.0 para estimar la densidad de aves por cada especie, las especies con un 
mayor índice de densidad fueron: Zenaida asiatica 3.5 individuos por hectárea (i/ha), seguida por 
Sayornis nigricans 2.1 i/ha y Pyrocephalus rubinus 1.95 i/ha. Estas especies no marcan una 
preferencia estacional debido a que demuestran una asociación con el hábitat ripario del Río 
Aguanaval. El análisis del estatus de permanencia de especies de aves demuestra que no hay 
diferencia significativa en las temporadas de verano e invierno, por lo tanto el número de especies 
residentes y migratorias es muy similar en ambas temporadas.  

PALABRAS CLAVE: Ecosistema ripario, aves, diversidad, densidad y migración. 
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MODALIDAD: Investigación 

NICHO ECOLÓGICO DE Sceloporus gadsdeni MEDIANTE DOS 
MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 

 
Bruno Rodríguez1, Gamaliel Castañeda-Gaytán1, Miguel Borja-Jiménez1, Jaime Sánchez-Salas1, 

Arturo Carrillo-Reyes2 y  Héctor Gadsden3 
 

1Laboratorio de Herpetología, Facultad de Ciencias Biológicas, Av. Universidad s/n. Col Filadelfia  CP 35010 
Gómez Palacio, Durango, México. 

br1_Rdz@hotmail.com  

2Universidad de Ciencias y Artes, Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

3Instituto de Ecología, Calle Prol. Lázaro Cárdenas 253, Centro, 61600 Pátzcuaro, Michoacán. 

Los modelos de distribución potencial se han empleado mayormente en especies de amplia distribución, por 
lo que las estimaciones para especies microendemicas suelen ser sesgadas. Sceloporus gadsdeni es una 
lagartija cuya distribución restringida puede ayudar a evaluar modelos predictivos cuando se consideran capas 
ecofisiológicas de mayor resolución. Para comparar la superficie del área de ocupación potencial de S. 
gadsdeni, se emplearon dos modelos de nicho ecológico: uno correlativo y uno mecánico. El primero empleó 
capas bioclimaticas actualizadas para México con una resolución de 1 km2, el segundo empleó modelos 
neutros para elaborar capas de temperatura mínima y máxima específicas para la especie. Este segundo 
modelo incluyó capas de horas luz, pendiente, orientación y elevación. Se realizó un análisis de correlación 
bivariada de Pearson para eliminar las capas autocorrelacionadas. De las seis capas consideradas, tres de ellas 
(bio2 (rango de temperatura diurna), bio3 (Isotermalidad) y bio6 (temperatura mínima del mes más cálido)) 
contribuyeron en mayor proporción al modelo correlativo. Para el modelo mecánico se emplearon siete capas, 
de las cuales, tres (Tmax, Horas de actividad y Horas de restricción) contribuyeron con mayor relevancia a la 
construcción del modelo de distribución potencial. Las áreas de ocupación potencial para la especie fueron 
de 65.39 km2 y 93.68 km2 de acuerdo al modelo correlativo y mecánico, respectivamente. El modelo 
correlativo predijo áreas no idóneas para la especie, mientras que el modelo mecánico predijo áreas 
congruentes con la biología de la especie. Los resultados muestran que al incorporar capas ecofisiologicas de 
mayor resolución es posible obtener mejores aproximaciones del área potencialmente ocupada cuando la 
especie en estudio presenta una distribución restringida. 

PALABRAS CLAVE: Potencial, Sceloporus gadsdeni, modelo. 
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MODALIDAD: Investigación 

LA COLECCIÓN DE PECES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS-UJED 

Gabriela Velazquez1, Dannia Orozco1, Salma Díaz1, Fernanda López1, Luis Machado1, Karla 
Ugarte1, Yamilet Flores1 y Fernando Alonzo1 

 

1Laboratorio de Ecología Pesquera, Ictiología y Acuacultura, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Av. Universidad s/n Fracc. Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35010 

lunaa.7@outlook.com  

Los ejemplares que se encuentran en la colección tiene su origen en el año 1984, con los primeros 
peces recolectados por el Dr. Alejandro Maeda y la Dra. Hortencia Obregón en las salidas a prácticas 
de campo con sus alumnos, las cuales se llevaban a cabo en diferentes cuerpos de agua, 
principalmente de la región Lagunera. El objetivo de la colección es constituirse en un depositario 
sobre la biodiversidad ictiológica, principalmente de peces de agua dulce del Norte de México y 
contribuir a la generación y difusión del conocimiento sobre este importante componente de la 
biodiversidad, para su conservación y uso sostenible. Se cuenta con una base de datos, la cual al día 
15 de octubre del presente, presenta un acervo de 3,439 ejemplares clasificados en 13 familias, 31 
géneros y 47 especies; estas últimas representan el 9.3% de las especies dulceacuícolas descritas 
para México; existe material biológico que aún no ha sido revisado para su clasificación, en el cual 
también se incluyen algunos ejemplares de agua salada, estuarinos y/o vicarios, así como peces en 
frascos etiquetados, producto de proyectos de investigación que aún no han sido incluidos y en los 
que se está trabajando, por lo que los registros en la colección se incrementarán. Se cuenta con 
peces que están incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en alguna categoría de riesgo y que 
fueron recolectados con el permiso correspondiente; sin embargo hay mucho por trabajar en la 
colección pues se pretende, que aparte de ser un referente en cuanto a peces del norte de México, 
generar catálogos digitales y que se puedan incluir en bases de datos a nivel nacional e internacional.  

PALABRAS CLAVE: Acervo, ejemplares, especies. 
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MODALIDAD: Investigación 

REPTILES VULNERABLES DE LA LAGUNA 

Mancillas Verónica1*, Bruno Rodríguez1, Castañeda Gamaliel2 
 

1Laboratorio de Herpetología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juaréz del Estado de Durango. 
Universidad s/n, Núcleo Universitario, Filadelfia, 35070 Gómez Palacio, Dgo.  

mancillasvero@gmail.com  

México ocupa el segundo lugar a Nivel Mundial en biodiversidad de reptiles con 804 especies. Las 
Áreas Naturales Protegidas constituyen un instrumento fundamental para el cuidado y conservación 
de la flora y fauna en México en donde se toman en cuenta características propias de las especies 
tales como el endemismo y su categoría en la Norma Oficial Mexicana. Los reptiles constituyen uno 
de los taxones más importantes y más amenazados en la parte norte del país, por ello es prioritario 
identificar a las especies que se encuentran protegidas, así como los vacíos de conservación para 
reptiles de La Laguna. Se descargaron del Banco de datos GBIF registros de 9 especies de reptiles 
endémicas a esta región. Las coordenadas se exportaron al software ARC MAP versión 10.1, donde 
se usó la herramienta Joing y posteriormente un buffer para identificar las poblaciones que se 
encuentran dentro de las ANP´s de la región Laguna. Se consideraron categorías que tomaron en 
cuenta la especie, la presencia o ausencia del grupo biológico en la NOM-059y su presencia dentro 
de áreas protegidas para definir su nivel de protección actual. Se identificó que dos de las nueve 
especies necesitan protección ya que no están en la NOM-059 y la superficie donde se distribuyen 
no cuenta con una estrategia de conservación. Cinco están en la NOM y  protegidas dentro de las 
ANP´s sin embargo Xantusia extorrisno se encuentra en la norma mexicana y sus poblaciones 
cuentan con protección parcial. Cuatro especies de las nueve se encuentran en situación de 
vulnerabilidad ya que el territorio que habitan no cuenta con ningún tipo de protección. Es necesario 
expandir o aumentar el número de ANP´s en la Laguna para favorecer a todos los reptiles endémicos 
de la Región Lagunera. 

PALABRAS CLAVE: Herpetofauna, distribución, Áreas Naturales Protegidas, endémicas, amenaza. 
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MODALIDAD: Estudiantil 

COMPARACIÓN DE LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE Phaseolus vulgaris SEGÚN EL 
TIPO DE AGUA USADO PARA SEMBRAR 

Diana Ivonne Banderas-Sánchez1*, Ilse Montoya-Fernández1, Medardo Daniel Franco-Madero1, 
Sara Irma Sotelo-Luna1  

 

1Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Avenida Universidad SN, 
Fraccionamiento Filadelfia, C.P. 35010, Gómez Palacio, Dgo.  

diana_banderas_102@yahoo.es  

Se le llama germinación al acto por el cual la semilla en estado de vida latente entra de pronto en 
actividad y origina una nueva planta. Existen varios métodos para acelerar la germinación, los 
factores que produce la germinación son tres: agua, temperatura y finalmente el oxígeno que es la 
que activa los procesos que producen la germinación. El objetivo de esta investigación fue 
determinar cuál tratamiento es mejor para acelerar la germinación de la semilla Phaseolus vulgaris, 
bajo el supuesto que el agua es el principal factor que activa la germinación. Se seleccionaron 50 
semillas para cada tratamiento, mediante la técnica aleatoria simple sin reposición. Las semillas y 
las macetas de plástico se lavaron con hipoclorito de sodio al 5% para esterilizar la superficie.  En 
este estudio se empleó un diseño totalmente al azar con 5 repeticiones para el arreglo de los 
tratamientos. El diseño consistió en dos tipos agua de riego: agua destilada a temperatura ambiente 
y agua de la llave a temperatura ambiente. El sustrato utilizado fue el mismo para ambos tipos de 
riego: Tierra fértil. El procedimiento fue que se colocaron en macetas de plástico  formando bloques 
de 5 grupos de 10 semillas en cada una el tratamiento (agua destilada, agua normal). La técnica 
estadística utilizada para este análisis fue la prueba de T-student para medias independientes en el 
programa SPSS. Nuestros resultados indican que no existe diferencia significativa entre las medias, 
por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias (t= 1.969, gl= 8, p= 0.84). Se concluye 
que cualquiera que fuere el líquido con el que se remojan las semillas hace el mismo efecto de 
activación de germinación.  

PALABRAS CLAVE: Frijol, germinación, bloques, planta, crecimiento. 
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ESTRATEGIAS DE DISPERSIÓN DE SEMILLAS EN EL NORTE DE MÉXICO 

Castillo-Villarreal Ana Carolina1*, Galaviz-Ortega Karen Estefanía1, Labrado-Azpe Ana Estefanía1, 
Lara-Villarreal Daniela1 y Muro-Pérez, Gisela2 

 

1Estudiantes V Semestre de Biólogo de la FCB-UJED, 2Coordinadora de la materia de Fisiología Vegetal de la 
FCB-UJED. Av. Universidad S/N, Fracc. Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo.  

anaccastillo96@gmail.com  

 Se conoce como dispersión de semillas a la serie de estrategias y mecanismos con los que cuentan 
algunas semillas para diseminarse en diferentes medios y así buscar las mejores condiciones que le 
aseguren un desarrollo exitoso. En este estudio se planea abordar el tema tomando en cuenta los 
diferentes tres mecanismos de dispersión: 1) Agentes de dispersión: animales, viento, agua. 2) 
Estructura y constitución de los aparatos dispersores: fruto carnoso, seco y dehiscente e 
indehiscente 3) Características estructurales especiales adaptadas para la dispersión, tales como: 
alas, plumas y mucílagos. Una vez caracterizados dichos criterios, se comentarán los cuatro métodos 
reconocidos: a) Zoocoria: Método en el que tienen que ver los animales, los cuales pueden ingerir 
las semillas, moverse de lugar y excretarlas en otro, transportarlas en sus plumas, pelaje o garras, 
etc. b) Anemocoria: dispersión por medio de corrientes de aire, las cuales pueden transportar la 
semilla gracias a que muchas de ellas cuentan con estructuras que les permiten planear o rebotar 
entes corrientes de aire muy fuertes. c) Hidrocoria: En este método están las semillas cuyas 
estructuras les permiten ser transportadas por medio de los mantos acuíferos, como cámaras 
flotadoras en sus testas o aparatos dispersores. d) Autocoria: En este método están las semillas que 
tienen los mecanismos de dispersión por la misma planta. Es importante dar a conocer esta 
información a la comunidad estudiantil acerca de los mecanismos que llevan a cabo las plantas 
debido a que gracias a este proceso es como estos seres vivos a lo largo de mucho tiempo han 
logrado establecerse en nuevos hábitats, autoperpetuarse y permite que nuevos fenotipos se 
establezcan. 

PALABRAS CLAVE: Diásporas, agentes dispersores, zoocoria, anemocoria e hidrocoria. 
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EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS Phaseolus vulgaris 
EN DIFERENTES SUSTRATOS 

 
María Fernanda Tovalín-Villarreal1*, Jaquelin Landeros-Valencia1, Mariana Leticia Salinas-

García1, Víctor  Manuel Torres-Marchand1 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n 
Fraccionamiento Filadelfia. Gómez Palacio,  C.P 35010, Durango, México.  

mafertovalin@hotmail.com  

México ocupa el quinto lugar en producción de frijol a nivel mundial. El frijol en México se produce 
en los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno. Para el desarrollo y crecimiento de 
plántulas, el sustrato empleado es un factor fundamental,  puesto que éste contribuye en la calidad 
de la plántula. El propósito de este estudio es evaluar la geminación de la semilla Phaseolus vulgaris 
bajo diferentes tipos de sustrato, bajo el supuesto que el sustrato es una variable importante en la 
germinación de la semilla. Para el desarrollo de nuestra investigación primeramente se 
desinfectaron las semillas con una solución de Hipoclorito de sodio (NaCIO) al 5%, de igual manera, 
se desinfectaron los materiales empleados en la investigación. Posteriormente se seleccionaron 
aleatoriamente 300 semillas mediante la técnica aleatoria simple sin reposición. Para desarrollar 
éste trabajo se empleó el diseño experimental completamente al azar en cual los  tratamientos 
fueron diferentes sustratos: A=algodón, B= arena-arcilla, C=papel filtro. El orden  de las semillas se 
realizó seleccionando aleatoriamente 100 semillas las cuales acomodaron de manera aleatoria 
utilizando marcas alfa numéricas en semillas y repeticiones de cada columna respectivamente. Se 
agregaron 10 ml de agua destilada con una pipeta Pasteur o gotero desechable, en cada repetición 
por cada sustrato. Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS donde se realizaron los 
cálculos mediante la técnica estadística ANOVA oneway. Se observó diferencia estadísticamente 
significativa en la germinación de los diferentes sustratos (F=8.857, gl= 2, 12, P< 0.05), por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Nuestros resultados indican que la arena-arcilla es 
un mejor sustrato para la germinación de la semilla del P. vulgaris.  

PALABRAS CLAVE: Diseño experimental completamente al azar, algodón, arena-arcilla, papel 
filtro. 
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EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN DE LA SEMILLA Phaseolus vulgaris MEDIANTE DOS 
TRATAMIENTOS: REMOJO Y ENFRIAMIENTO 

Diana Stephanie Zúñiga-Barrientos1*, Vania Martíz-Martínez1, Arelí Gutiérrez-Martínez1 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n 
Fraccionamiento Filadelfia. Gómez Palacio,  C.P 35010, Durango, México. 

dianazuba23@gmail.com  

Para lograr la germinación, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: 
temperatura, agua, oxígeno y sales minerales. En éste estudio se empleó un tratamiento de remojo 
de semilla en agua normal a temperatura ambiente y el tratamiento de enfriamiento por 
refrigeración. Los tratamientos se aplicaron en sustratos iguales: algodón húmedo. Dicho estudio se 
realizó a través del diseño experimental denominado bloques totalmente al azar con cinco réplicas, 
donde se analizó el efecto de estos dos tratamientos en la germinación de la semilla Phaseolus 
vulgaris. El objetivo de esta investigación fue determinar cuál tratamiento es más eficaz en la 
germinación de la semilla. Los tratamientos fueron: remojo de la semilla en agua normal durante 24 
horas y el enfriamiento por refrigeración por 24 horas. Bajo el supuesto de que el remojo es un 
mejor método para aumentar la germinación de la semilla de Phaseolus vulgaris. La metodología 
que se empleó fue la siguiente: se colocaron tres bloques con cinco repeticiones cada uno, con 10 
semillas cada repetición. El primer bloque fue el testigo ya que en este las semillas no se sometieron 
a tratamiento alguno, el segundo bloque fue el de remojo y finalmente el tercero de 
enfriamiento/refrigeración. Las semillas seleccionadas para el remojo se colocaron en agua normal 
en un vaso de precipitado de 1 litro por 24 horas. Las semillas elegidas para el método de 
enfriamiento/refrigeración se colocaron en refrigeración a 4°C por 24 horas. Mientras que las 
semillas del bloque testigo solo se colocaron en algodón húmedo sin tratamiento. Según los 
resultados obtenidos, hay suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula de igualdad de 
medias (F=12.028, gl= 2,12, P< 0.05). Las semillas en 24 horas de refrigeración y 24 horas de remojo 
presentaron una mayor germinación en comparación con el bloque testigo.  

PALABRAS CLAVE: diseño experimental, bloques al azar, frijol, activación de germinación. 
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HISTOPLASMOSIS ENFERMEDAD CAUSADA POR UN HONGO (Histoplasma Capsulatum) 

Maricarmen Hernández-Venegas1*, Alma Yareli Ibarra-Panuco1 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas: Av. Universidad S/N Fracc. Filadelfia C.P.35010, Gómez Palacio, Dgo. 
México. 

 mariikkahernandez94@gmail.com  

 Los hongos son organismos eucariotas que se encuentran ampliamente distribuidos en el 
medioambiente y son capaces de interactuar con el ser humano; sin embargo, pocas especies logran 
producir infecciones en el hombre. La histoplasmosis es una infección micótica granulomatosa 
sistémica, causada por un hongo dimorfo denominado Histoplasma capsulatum, con crecimiento 
filamentoso o micelial en su estado saprófito en el suelo, y con crecimiento levaduriforme o 
esferular, que afecta al hombre y los animales, se adquiere por inhalación de las microconidias que 
se encuentra en el suelo, se inicia regularmente a nivel pulmonar y posteriormente puede 
diseminarse a diferentes órganos, pudiendo presentarse clínicamente como una infección 
asintomática, infección primaria pulmonar y cutánea aguda o crónica y formas secundarias 
diseminadas. Este hongo fue descrito por el patólogo y bacteriólogo Samuel Taylor Darling en 1906, 
pero fue aislado por primera vez a partir del suelo por Emmons en 1949. Las micosis, infecciones 
causadas por hongos, se han clasificado teniendo en cuenta la localización anatómica: superficiales 
o cutáneas, subcutáneas y profundas, sistémicas o invasoras, el  guano de murciélagos en ambientes 
cerrados, tales como minas, cuevas, cavernas, túneles, criptas de iglesias y casas abandonadas, o en 
espacios abiertos, entre ellos parques y paseos públicos. La materia orgánica en descomposición, 
en condiciones de humedad y temperatura adecuadas constituye el nicho ecológico para la fase 
micelial del hongo y los microconodios constituyen la forma infectiva de Histoplasma.   

PALABRAS CLAVE: Guano, levadura, hongos ambientales, salud humana, quirópteros. 



 

23 
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DIVERSIDAD DE MACROHONGOS EN LA ZONA URBANA DE LA COMARCA LAGUNERA 

Lilia Iveth Domínguez-Zúñiga1, David Ramiro Aguillón-Gutiérrez1, Cristo Omar Puente-
Valenzuela1, Josué Raymundo Estrada-Arellano1, Elvira Aguirre-Acosta2 

 

1Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Del Estado De Durango Av. Universidad S/N Fracc. 
Filadelfia C.P. 35010 Gómez Palacio, Durango.   

lilia.ivethdominguez@outlook.es 

2Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. Tercer circuito exterior s/n Ciudad 
Universitaria. Ap. Postal 70-233. C. P. 04510. Ciudad de México. 

Los macromicetos son hongos que producen cuerpos reproductores o esporocarpos macroscópicos, 
pertenecientes a los hongos superiores agrupados en las divisiones Glomeromycota, Ascomycota y 
Basidiomycota. Se calcula que hay alrededor de 1.5 millones de especies de hongos en el planeta. 
La Comarca Lagunera se localiza en el centro-norte de México a 25°33'0"de latitud norte y 
103°25'59"de longitud oeste, a una altura de 1,120 msnm; la región está formada por una enorme 
planicie semidesértica de clima caluroso. Se encuentra integrada por 16 municipios: 11 para el 
estado de Durango y cinco para el estado de Coahuila. Se realizo un listado preliminar de especies 
de macromicetos presentes en la zona urbana de la Comarca Lagunera. Se realizaron dos períodos 
de recolectas abarcando los meses de septiembre a octubre de 2017 y enero a octubre de 2018, 
haciendo un muestreo oportunista en distintos puntos que conforman la metrópolis de La Comarca 
Lagunera. Las muestras fueron envueltas en papel aluminio, resguardándolas en una hielera con 
comprensas de hielo para asegurar que los ejemplares se conservaran frescos para caracterizarlos 
antes de la deshidratación. La identificación de los ejemplares consistió en tomar medidas 
morfométricas y la preparación de laminillas para la observación de caracteres microscópicos 
(trama himenoforal, esporas, basidios y cistidios); además se hizo un registro fotográfico y se validó 
la nomenclatura mediante el Index Fungorum. Se encontraron un total de dieciséis especies 
distintas, de las cuales solamente nueve se lograron identificar a nivel de especie (Agaricus 
campestris, Agaricus deserticola, Chlorophyllum molybdites, Coprinellus truncorum, Coprinopsis 
lagopus, Inonotus aff. farlowii, Inonotus aff. hispidus, Leucocoprinus birnbaumii, Podaxis pistillaris), 
todas pertenecientes a la división Basidiomycota. No se encontraron publicaciones oficiales de 
macromicetos en la zona urbana de la Comarca Lagunera, por lo que consideramos a estas especies 
nuevos registros para esta área.  

PALABRAS CLAVE: Listado, macromicetos, basidiomycota, zona semiárida, identificación. 
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HONGOS FITOPATÓGENOS DE IMPORTANCIA EN CULTIVOS AGRÍCOLAS 
EN LA COMARCA LAGUNERA 

 
Flores-Luna Cecilia Monserrat1, Barrientos-González Frida Abril1* Cisneros-Valdez Ma. Edubiges1 

 

1Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez del Estado de Durango, Avenida Universidad, S/N, Fracc. 
Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo.  

cecilia28028@gmail.com  

Mundialmente en la agricultura los hongos fitopatógenos  son causantes de enfermedades pre y 
poscocecha en los diferentes cultivos, en todo el mundo los hongos fitopatógenos causan grandes 
pérdidas que ascienden a millones de dólares cada año, el cual no ocasiona únicamente perdidas 
económicas, sino perdidas en la producción biológica lo que quiere decir alteraciones existentes en 
el crecimiento y desarrollo de las plantas hospederas atacadas por estos hongos, se considera que 
existen 8 mil hongos que causan enfermedades a plantas Las enfermedades causadas por hongos 
producen en sus hospederos una amplia variedad de tipos diferentes de síntomas. Entre otros los 
hongos fitopatógenos pueden producir  manchas cloróticas y necróticas, cribados, cancros, tizones, 
podredumbres húmedas o secas, momias, agallas, abolladuras, costras, ahogamientos, 
marchitamientos y pústulas. En la Comarca Lagunera los suelos se encuentran infestados con 
hongos fitopatógenos de gran importancia como Fusarium oxyporum y sus formas especiales como 
Macrophomia phaseolina, Phymatotrichopsis omnívora, Rhizoctonia solani kÜhn, Verticillium spp y 
Phythium spp. Además otros hongos como Alternaria, Aspergillus, Curvula y Penicillium persisten en 
el suelo en forma de saprofitos y eventualmente si el estado de las condiciones ambientales y planta 
le favorecen pueden afectar los cultivos. La parte de la planta más afectada por dichos hongos son 
las raíces principalmente en suelos con alta humedad. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedades, cultivos, suelos, patógenos. 
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EFECTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES  SOBRE EL CRECIMIENTO, 
PRODUCCIÓN  Y CARACTERÍSTICAS  ORGANOLEPTICAS DE HONGOS 

COMESTIBLES (Pleurotus ostreatus) 
 

Guillermo Llamas1*, Arturo Salcido1*, Ma. Edubiges Cisneros Valdéz1 
 

1Laboratorio de biotecnología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Av. Universidad S/N.  Fracc. Filadelfia, C.P.  35010, Gómez Palacio, Durango, México. 

mem.fue.vej@gmail.com  

El hongo Pleurotus ostreatus es una seta que se caracteriza por ser rico en carbohidratos, vitaminas, fibra y 
minerales, además de que posee un bajo contenido de grasas por lo que tiene un gran valor alimenticio y por 
lo tanto puede ser considerado como un buen suplemento en la dieta de los mexicanos. En la actualidad 
además conocerse las propiedades alimenticias de estas setas, también se conocen ciertas propiedades 
terapéuticas y medicinales que poseen, las cuales son de alto valor farmacéutico ya que destacan sus 
actividades antimicrobianas, anticancerígenas, antibióticas y como auxiliar en el control de problemas de 
colesterol. Además, es uno de los hongos con mayor producción en México, por debajo del Champiñón 
(Agaricus bisporus). En este trabajo se pretenden evaluar los efectos que producen los tres residuos 
agroindustriales y forestales (poso de café, romero y virutas de aserrín) sobre el crecimiento, producción y 
características organolépticas de estas setas comestibles. Este trabajo consta de dos fases: fase obscura y fase 
luminosa. En la fase obscura se utilizaron sustratos ricos en carbohidratos simples como semillas de trigo y 
sorgo para obtención de micelio. 6 frascos fueron llenados de semillas y esterilizados, posteriormente fueron 
inoculados con micelio previamente aislado. Luego, los frascos fueron sellados y puestos en un lugar oscuro 
por 3 semanas. En la segunda fase (fase luminosa), se hicieron 3 tratamientos por sustrato (poso de café, 
viruta de madera y romero) que consistieron en bolsas de 5 kilos con una proporción de 70% paja de trigo 
como base y 30% sustrato de tratamiento. Después, las 9 bolsas fueron esterilizadas e inoculadas con el 
micelio obtenido en la fase obscura. Se dejaron las bolsas inoculadas en la obscuridad por 4 semanas. 
Finalmente las bolsas están listas para la fase de fructificación en un ambiente luminoso con humedad 
controlada. 

PALABRAS CLAVE: Alimentación, suplementos, seta, agaricales, siembra. 
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EL FENOMENO DE LA ANTIBIOSIS ENTRE MICROORGANISMOS 

Yoselyn Ruiz-Reyes¹*, Sandra Mariana Chairez-Duarte¹*, Ma. Edubiges Cisneros Valdéz¹ 
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Los antibióticos son sustancias que se usan para matar o inhibir el crecimiento de organismos 
patógenos. Actualmente, la mayoría de los antibióticos son de origen natural, y  se obtienen a partir 
de microorganismos. Uno de los mecanismos por los cuales actúan los microorganismos benéficos 
para el control de patógenos incluye la antibiosis. La antibiosis es una interacción biológica entre 
dos organismos en la cual uno es dañino para el otro, y consiste  en la imposibilidad de vivir de 
organismos en las inmediaciones de otros, debido a que éstos producen metabolitos o antibióticos 
fúngicos, los cuales son toxinas que pueden ser nocivas para otros microorganismos a bajas 
concentraciones. El antibiótico pionero fue la penicilina, que revolucionó el tratamiento de las 
infecciones, como la neumonía y la tuberculosis, y su producción, a partir de hongos, constituyó la 
primera aplicación de la biotecnología a la industria farmacéutica. Así, mientras algunas especies de 
Penicillum producen penicilina, otras fabrican antibióticos tan importantes como las cefalosporinas. 
Otros antibióticos naturales muy conocidos, como la tetraciclina, la estreptomicina y la eritromicina, 
son elaborados por bacterias del género Streptomyces. Los antibióticos denominados "semi-
sintéticos" son extraídos de microbios y luego mejorados en el laboratorio. Tal es caso de la 
ampicilina, que surge de la modificación química de la penicilina. El día de hoy nos encontramos con 
el gran reto en términos de salud pública global de  descubrir nuevos fármacos, debido a la aparición 
de patógenos resistentes a causa del mal uso y abuso de antibióticos.  

PALABRAS CLAVE: Antibiótico, resistencia, sensibilidad. 
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL VENENO DE LAS SERPIENTES DE 
CASCABEL Crotalus scutulatus y Crotalus molossus 

PRESENTES EN EL ESTADO DE DURANGO 
 

Miguel Borja-Jiménez1*, Gamaliel Castañeda-Gaytán1, Flavio Cesar-García1, Esaú Flores-Martínez1 
 

1 Laboratorio de Herpetología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Av. Universidad s/n. Fracc. Filadelfia. 

alessandro_53@hotmail.com  

La composición bioquímica y la actividad biológica de los venenos de las serpientes de la familia 
Viperidae pueden variar a nivel inter e intra-específico. Las variaciones a nivel intra-específico han 
sido relacionadas a diversos factores como la edad, la distribución geográfica de las serpientes y 
menos comúnmente al sexo. Crotalus scutulatus y Crotalus molossus son dos especies de serpientes 
de cascabel ampliamente distribuidas en el estado de Durango, sin embargo, se conoce poco de las 
características de sus venenos y si existe variabilidad en los mismos. El objetivo del presente estudio 
fue caracterizar el veneno de diferentes individuos de ambas especies de serpientes de cascabel 
distribuidas en el Desierto Chihuahuense. Se detectaron tres tipos de venenos en C. scutulatus: Tipo 
A (neurotóxico y sin actividad proteolítica y hemorrágica), Tipo B (no neurotóxico y con actividad 
proteolítica y hemorrágica) y Tipo A+B (con una combinación de los venenos antes mencionados). 
Los individuos con veneno Tipo A se presentaron en la parte sur de la distribución de la especie 
(Aguascalientes), mientras que los ejemplares con veneno Tipo B se presentaron en la zona norte 
de la Distribución (Chihuahua, Coahuila y Durango). Los ejemplares con veneno Tipo A+B se 
encontraron en una zona de contacto entra las poblaciones con veneno Tipo A y Tipo B (Jalisco, 
Nuevo León y Zacatecas). La variación en el veneno de C. molossus se observó a nivel ontogenético. 
Los ejemplares de menor talla (longitud total (LT)< 70 cm) fueron más tóxicos y procoagulantes que 
los venenos de los ejemplares con una LT mayor de 70 cm. Sin embargo, el veneno de los ejemplares 
adultos fue más proteolítico. Todos los venenos analizados fueron hemorrágicos (incluidos venenos 
de individuos juveniles y adultos). El presente estudio representa el primer reporte de variabilidad 
intra-específica en el veneno de ambas especies en México.  

PALABRAS CLAVE: Variabilidad geográfica, variabilidad ontogenética, desierto Chihuahuense. 
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MODALIDAD: Investigación 

INMUNODETECCION DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS PROTEICAS DEL VENENO DE LA 
SERPIENTE DE CASCABEL DE COLA NEGRA MEXICANA (Crotalus molossus nigrescens) 

Esaú Flores-Martínez1*, Juan Miguel Borja-Jiménez1, Edgar Enrique Neri-Castro2, Alejandro 
Alagón2, Gamaliel Castañeda-Gaytán1 

 

1Laboratorio de Herpetología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. 
Universidad S/N, Frac. Filadelfia, C.P. 35010, Gómez Palacio, Durango, México.  

pollomtz97@hotmail.com 

2Instituto de Biotecnología /UNAM. Av. Universidad No. 2001, Col. Chamilpa C.P. 62210 Cuernavaca, 
Morelos, México. neri@ibt.unam.mx 

La serpiente de cascabel cola negra mexicana (Crotalus molossus nigrescens) es una serpiente de 
talla mediana que se distribuye desde el norte de Durango y Nuevo león, hasta el sur de Veracruz y 
norte de Oaxaca. A pesar de ser una serpiente ampliamente distribuida en México, actualmente 
existen pocos estudios relacionados con la composición de su veneno, lo que podría dificultar el 
tratamiento del envenenamiento producido por esta especie. Las principales familias proteicas de 
los venenos de los vipéridos son las metaloproteinasas, las serín proteasas, las fosfolipasas A2, las 
lectinas  tipo C, las desintegrinas, las L-amino acido oxidasas, las proteínas ricas en cisteínas y 
miotoxinas. El objetivo del estudio fue identificarlas principales familias proteicas del veneno de C. 
m. nigrescens. Se separaron los componentes del veneno de un individuo proveniente de Mapimí, 
Durango, por HPLC de fase reversa y se colectaron las fracciones. Posteriormente, las fracciones 
fueron visualizadas en geles de poliacrilamida SDS-PAGE para conocer los pesos moleculares 
aproximados de las fracciones. Después se realizaron ensayos de western blot utilizando 
anticuerpos policlonales específicos para metaloproteinasas, serín proteasas y fosfolipasas. Los 
datos obtenidos por medio de western blot demostraron que las fracciones que eluyeron desde el 
minuto 62 hasta el minuto 70 corresponden a serín proteasas. Las fracciones que eluyeron después 
del minuto 80 hasta el minuto 87corresponden a metaloproteinasas. Además utilizando 
espectrometría de masas y secuenciación se demostró que las fracciones que eluyeron desde el 
minuto 29 hasta el minuto 41 corresponden a miotoxinas con pesos moleculares en los rangos de 
4.9 y 5.0kDa. De esta forma, se concluye que las tres principales familias proteicas que componen 
el veneno de Crotalus molossus nigrescens, son las miotoxinas, las serín proteasas y las 
metaloproteinasas.  

PALABRAS CLAVE: Westerblot, anticuerpos policlonales, miotoxinas, serín proteasas, 
metaloproteinasas. 
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MICROORGANISMOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN Zea mays 

David Betancourt-Chávez¹*, Frida Abril Barrientos-González¹*, Ma. Edubiges Cisneros Valdéz¹ 
 

1Laboratorio de Biotecnología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del estado de Durango.  
Av. Universidad. Fracc. Filadelfia C.P.35010, Gómez Palacio, Durango, México 

davidbeta789@gmail.com  

El presente trabajo surge a partir de la demanda alimenticia en el país, y el costo significativo de los 
fertilizantes químicos a de más de su impacto negativo al ambiente en este caso hablaremos del 
maíz y posibles microorganismos promotores de crecimiento; Trichoderma spp y Pseudomonas spp. 
llevando a cabo inóculos en las raíces de la planta de maíz en invernadero, y así poder demostrar 
cuál de las dos cepas ya sea la cepa de hongo (Trichoderma) o bacteria (Pseudomonas) tiene un 
mayor resultado positivo de crecimiento y así poder cumplir con la demanda alimenticia y reducir 
el consumo de fertilizantes químicos para una agricultura sostenible. Se abordarán temas como; 
Biodiversidad microbiana, calidad del suelo, micorriza, relación planta-suelo-microorganismo. Se 
pretende interiorizar en los conceptos relacionados con el consorcio suelo-planta-microorganismo 
y el objetivo de mitigar el impacto ambiental negativo causado por el uso excesivo de insumos 
químicos en los cultivos agrícolas, mediante la utilización de microorganismos promotores del 
crecimiento, que incluyen tanto a bacterias como a hongos benéficos asociados con las raíces de las 
plantas.  

PALABRAS CLAVE: microorganismos, promotores, crecimiento, planta. 
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EVALUACIÓN DE RIZOBACTERIAS Y LIXIVIADO EN EL DESARROLLO DE 
PLÁNTULAS DE Cucumis sativus 

 
Lizbeth Villagrana-Saucedo1*, Irma Nayeli Ortiz-Valenzuela1*, Marisol Magdalena Moreno-

Chávez1, Blanca Aimee Cabrera-Cuellar1, Judith Aurora Saldaña-Esparza1 y Jesús Aguilar-Jáquez1 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad S/N, Fracc. 
Filadelfia, C.P. 35010, Gómez Palacio, Durango, México.  

lvs_3009@hotmail.com  

El uso de agroquímicos para aumentar la productividad de los cultivos, es una práctica no amigable 
con el ambiente; como estrategia para desplazar el uso de químicos agrícolas, se aplica la 
bioinoculación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR). El efecto de las PGPR, le da 
otra opción a la humanidad para cultivar los alimentos necesarios para la supervivencia, además de 
que le brinda una segunda oportunidad al planeta, pues se reduciría el uso de alimentos 
transgénicos, trayendo no solo beneficios a los suelos sino también a la salud humana y a los 
problemas alimentarios del mundo De aquí, el objetivo del presente trabajo, evaluar el efecto de la 
aplicación de lixiviado y de cepas de rizobacterias candidatas a promotoras del crecimiento vegetal 
sobre el desarrollo del cultivo de Cucumis sativus. Para llevar a cabo el bioensayo, se utilizaron 
semillas de Cucumis sativus, a las cuales se les realizó tres inoculaciones con rizobacterias, LBendo1 
y KBecto4, y lixiviado de lombricomposta diluido; se llevaron a cabo un control y cuatro 
tratamientos: lixiviado, lixiviado con LBendo1, lixiviado con KBecto4 y LBendo1 con KBecto4. El 
experimento se mantuvo en invernadero durante dos semanas y posteriormente se tomaron cinco 
plántulas al azar de cada tratamiento y del control, para medirles la raíz y el tallo, así como para 
obtener el peso húmedo y seco de las raíces y la parte foliar. Como resultado se obtuvo que el mejor 
tratamiento en el desarrollo de plántulas es la combinación de ambas bacterias, LBendo1 y KBecto4.  

PALABRAS CLAVE: Agroecología, lixiviado, bacterias promotoras de crecimiento, pepino. 
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EFECTO DE CINCO CEPAS DEL GÉNERO Bacillus EN LA GERMINACIÓN Y DESARROLLO DE 
PLÁNTULAS DE PEPINO (Cucumis sativus) Y FRIJOL (Phaseolus vulgaris) 

Santana-García Eduardo Alberto1*, Pardo-Ramírez, Alexis2, Zúñiga-Pedraza Miriam Guadalupe3, 
Reyes-Ochoa Kenia Daniela4, Veheren-Aguilar Acacia Meredith5, Encerrado-Ávila Rubén Carlos6, 

Sánchez-Galván Homero7, Cisneros-Valdez Ma. Edubiges8 
 

1 Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Del Estado De Durango. Gómez Palacio, 
Durango. C.P. 35010  

sedegar.nov@gmail.com  

En los últimos años, los agro-ecosistemas se han deteriorado por el uso excesivo de fertilizantes 
químicos, debido a esto, se han  buscado alternativas para la germinación de los cultivos como lo 
son las bacterias capaces de promover el crecimiento vegetal, ya que representan una opción 
sustentable al favorecer la disponibilidad de los nutrientes. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto de cinco cepas Género Bacillus sp en la germinación de dos especies vegetales de 
importancia agrícola las cuales fueron frijol (Phaseolus vulgris) y pepino (Cucumis sativus). Se 
utilizaron 15 semillas de cada especie por cepa, se permitió que crecieran durante 3 semanas, 
después, se evaluaron características como la longitud de la raíz principal, longitud de la raíz más 
larga, número de raíces secundarias, peso fresco foliar y radicular, peso seco foliar y radicular, 
longitud del tallo y número de hojas verdaderas. En el caso del pepino la cepa que fue más eficaz 
fue la CFE 3 #8 ya que tuvo efectos positivos en todas las plantas germinadas, para el frijol la más 
efectiva fue la cepa CFR 3 #15, en comparación con las cepas CFE 3 #15 y CFR 2 #4 que inhibieron 
totalmente la germinación de todas las plantas que fueron inoculadas con dichas cepas.  
Como conclusión se determinó que las cepas CFE 3 #8 y la CFR 3 #15 promovieron un mayor 
desarrollo radicular y foliar en ambas especies vegetales además de acelerar el proceso de 
germinación en comparación con el control, y las cepas CFE 3 #15 y CFR 2 #4 no son recomendables 
para la elaboración de estos tipos de bioensayos ya que inhibieron la germinación de todas las 
semillas.  

PALABRAS CLAVE: Bacillus sp, frijol, pepino, bacteria. 
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MODALIDAD: Investigación 

¿CÓMO AFECTA EL AUMENTO DE TEMPERATURA E INOCULACIÓN DE Bacillus sp., LA 
GERMINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO EN ESPECIES NATIVAS E INVASORAS 

DEL BOSQUE RIPARIO? 
 

Omag Cano-Villegas1, Gisela Muro-Pérez1, Jorge Sáenz-Mata1, Joel Flores2, Enrique Jurado3 y 
Jaime Sánchez-Salas1 

 

1Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Av. Universidad s/n Fracc. 
Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., México. C.P. 35010.  

omag830@gmail.com  

2 Instituto Potosino de Investigación Ciencia y Tecnología. División Ciencias Ambientales, Camino a La Presa 
de San José 2055, Lomas 4 sección, 78216 San Luis, S.L.P. 

3Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carretera Nacional, Kilometro 
145, 67700 Linares, N.L. 

Mediante la comprensión de los mecanismos de propagación e interacción entre especies nativas e 
invasoras del bosque ripario, mediados por la acción bacteriana y bajo condiciones simuladas de 
cambio climático, será posible formular estrategias de control de especies invasoras y de 
restauración del hábitat. En este sentido, se evaluaron las respuestas germinativas y desarrollo bajo 
competencia interespecífica en plántulas de Taxodium mucronatum (ahuehuete), Prosopis spp 
(mezquite), Ambrosia ambrosioides (chikura) y Ricinus communis (higuerilla) bajo tratamientos de 
inoculación con PGRPR y dos rangos distintos de condiciones ambientales controladas. Se 
colectaron semillas dentro del Área Protegida Parque Estatal Cañón de Fernández. De acuerdo a la 
hipótesis planteada, las especies que presentan comportamiento invasivo (mezquite, higuerilla y 
chicura) en el Cañón de Fernández mostraron (en todos los tratamientos) valores superiores a los 
resultantes para ahuehuete. El tiempo medio de germinación del mezquite fue el más alto y la 
producción de biomasa radicular y aérea fue mayor en higuerilla y chikura. El éxito en el 
establecimiento de plantas bajo competencia depende de su nicho ecológico. En este sentido, las 
especies nativas mezquite y chikura pudieran comportarse como invasoras, al igual que la especie 
exótica higuerilla. Aunque algunas especies competidoras pudieran coexistir sin presentar 
mortandad, ningún ahuehuete sobrevivió la fase de competición interespecífica para este caso. De 
igual forma, la presencia de chikura pudiera inhibir el establecimiento de higuerilla bajo ciertas 
condiciones. En general, las especies evaluadas presentan distintas respuestas en su etapa 
temprana de vida, ante factores bióticos (competencia) y abióticos (temperatura).  

PALABRAS CLAVE: Invasiones biológicas, cambio climático, competencia interespecífica, 
vegetación riparia. 
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INFLUENCIA DEL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR EN LA PRECIPITACIÓN 
DE LA CUENCA DEL RÍO MAYO 

 
Aldo Rafael Martínez-Sifuentes1*, José Villanueva-Díaz2, Juan Estrada-Ávalos2, José Antonio 

Hernández-Herrera3, Fátima del Rocío Reyes-Camarillo4 
 

1Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Biología. Av. Universidad S/N, Fraccionamiento 
Filadelfia, C.P. 35010 Gómez Palacio, Durango, México.  

im_aldo09@hotmail.com  

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro Nacional de Investigación 
Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (INIFAP CENID-RASPA), Margen Derecho Canal del 

Sacramento Km. 6.5, Zona Industrial 4ta Etapa, C.P. 35140 Gómez Palacio, Durango, México. 

3Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Periférico Raúl López Sánchez S/N, Valle Verde, C.P. 27054 
Torreón, Coahuila, México. 

4Universidad Autónoma de Chapingo: Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Carretera Gómez 
Palacio-Ciudad Juárez Km 40, C.P. 35230, Bermejillo, Durango, México. 

La cuenca del río Mayo se localiza en el desierto de Sonora, extendiéndose en la porción oriental 
desde Agua Prieta hasta Yávalos, prolongándose por Chihuahua. El río nace en el estado de 
Chihuahua y desemboca en el Golfo de California en el municipio de Huatabampo, entre los 
poblados Tabaré y Etchoropo, pasando por los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo. La cuenca del río Mayo es fuente de recurso hídrico para seis diferentes sectores 
demandantes como lo son la acuacultura, el uso industrial, el uso pecuario, el público urbano, 
destinado a servicios y el uso agrícola, siendo éste último el que demanda la mayor parte del agua 
producida por la cuenca, con un 97 % del uso total en la región donde mayormente el agua 
superficial es su mayor fuente, dentro de la región de la cuenca, se aloja el Distrito de riego 038 Río 
Mayo, el cual cuenta con una superficie de 96.914 ha. Con el objetivo de conocer el impacto de El 
Niño Oscilación del Sur en la cuenca del río Mayo, se relacionaron las series de precipitación 
reconstruida y los índices de El Niño 3.0 Para tal efecto, se utilizaron gráficos de resolución anual y 
sus espectros potenciales de ondeleta. Los resultados indican que durante los últimos 257 años El 
Niño ha influido de manera significativa (P<0.05) la variabilidad de la precipitación, durante el 
periodo 1750 a 1825 a frecuencias de 4 a 14 años, de 1900 a 1925 a frecuencias de 8 años y de 1950 
a 2000 a frecuencias de 1 y 4 años. Los periodos secos y húmedos registrados en la cuenca del río 
Mayo durante el período de 1975-2006, han sido influidos por la presencia de este fenómeno, tanto 
en su fase cálida (El Niño) como en su fase fría (La Niña).  

PALABRAS CLAVE: frecuencia, ondeleta, reconstrucción, variabilidad. 
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ORDEN ARANEAE EN ECOSISTEMAS 
SEMIÁRIDOS DE MÉXICO 

 
Emmanuel Granados-Bolívar1*, Homero Sánchez-Galván2, María Guadalupe Torres-Delgado3 

 

1Laboratorio de Artropodología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Avenida Universidad  S/N, Fraccionamiento Filadelfia, C.P. 35010, Gómez Palacio Durango México. 

alejandra.emanuel0029@hotmail.com  

El orden Araneae que comprende a todas las arañas del mundo, son un grupo muy diverso y es el 
que tiene el mayor número de especímenes dentro de la clase Arachnida. Las arañas como 
comúnmente conocemos a este orden han sido muy estudiadas e investigadas por la ciencia, 
principalmente por Biólogos, gracias a que ellas  controlan muchas poblaciones de plagas y se 
encuentran dentro de la cadena alimenticia de otros organismos. En los ecosistemas semiáridos de 
México, encontramos que estos individuos tienen una gran importancia ecológica como se 
mencionó anteriormente, estos animales son controladores de grandes extensiones territoriales y 
de un gran número de insectos, ya que estos entre más crecen sus poblaciones  podrían causar un 
desequilibrio ecológico en su entorno como potenciales plagas y por ende el posible deterioro de la 
flora, y en su papel dentro de la cadena trófica las arañas son presas de otros organismos como 
muchos reptiles, aves incluso de  mamíferos, lo cual sin su existencia en estos ecosistemas pondrían 
a muchas especies en riesgo por ser una fuente importante de su dieta alimenticia, por lo que su 
coexistencia ayuda a que estos ecosistemas mantengan un equilibrio ecológico, por lo tanto las 
arañas cumplen un rol como consumidoras y como fuente de alimentación para otros organismos, 
por lo que son de una gran importancia para los  ecosistemas semiáridos de México.  

PALABRAS CLAVE: Arañas, equilibrio, cadena alimenticia. 
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DINÁMICA POBLACIONAL DE Anthonomus grandis BOHEMAN, 
EN LA COMARCA LAGUNERA 

 
Judith Puentes-Gutiérrez*, Urbano Nava-Camberos, Verónica Ávila-Rodríguez, Ulises Romero 

Méndez y Jose Luis Rodríguez-Estrada 

1Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Biológicas. Avenida Universidad s/n Frac. 
Filadelfia, C.P. 35010, Gómez Palacio, Dgo. Correo electrónico:  

jpg0312@hotmail.com  

El Picudo del algodonero, Anthonomus grandis ha sido considerado como la principal plaga  de los 
cultivos del algodonero en América; la más destructiva, debido a su capacidad biológica de 
reproducción, dispersión y diseminación, además ha demostrado poseer una enorme capacidad de 
adaptación a diferentes ambientes. Del 2015 al 2017 se llevo a cabo el trabajo de instalación de 
trampas cebadas con la hormona atrayente "Grand Lure" en diferentes predios de la Comarca 
Lagunera en colaboración con la Junta Local de Sanidad Vegetal del estado de Coahuila y de 
Durango, dichas trampas abarcan un área de 2 hectáreas y el cebo fue reemplazado cada 21 días, 
se realizo el conteo de los individuos semanalmente desde la fecha de instalación de las trampas en 
los meses de Abril y Mayo hasta la desinstalación de estas en los meses de Diciembre y Noviembre, 
ya obtenidos los datos se compilaron las bases de datos correspondientes. Con los resultados 
obtenidos se pudo observar que para el año 2015 se observó la mayor presencia de individuos con 
un total de 4,302,568 encontrados para el área del estado de Coahuila en un total de 2003 trampas 
instaladas, mientras que para el estado de Durango se contabilizaron un total de 628,039 en 373 
trampas instaladas. Para el año de 2016 disminuyó la presencia encontrando un total de 2,045,175 
individuos para el estado de Coahuila, mientras que en  Durango se encontraron 307,636, 
observando una disminución mayor al 50%, para el ultimo año 2017 se pudo observar una 
disminución muy notable de 440,875 y 440,875 para Coahuila y Durango respectivamente, siendo 
el municipio de Fco. I. Madero el que cuenta con el mayor número de presencias en Coahuila y el 
municipio de Tlahualilo en Durango en los que se encontró el mayor número de individuos en cada 
uno de los años. Se pudo observar con esto que el manejo es de suma importancia para el control 
de las especie. 

PALABRAS CLAVE: Picudo del algodonero, Dispersión, Presencia. 
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ESTUDIO MOLECULAR Y MORFOMÉTRICO DE UN GASTERÓPODO DE AGUA DULCE DE 
PEÑÓN BLANCO, DURANGO 

Iris Meza-Sánchez¹*, Alexander Czaja², Hortensia Obregón-Barboza2, Jose  Estrada-Rodríguez1, 
Alejandro Maeda-Martínez2 
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2Laboratorio de Carcinología. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Km. 1 Carretera a San 
Juan de La Costa "EL COMITAN" C.P. 23205, La Paz, Baja California. 

a Sur. 

 Los moluscos no marinos pertenecen al segundo grupo animal más diverso en términos de cantidad 
de especies descritas. Pyrgulopsis (Fam. Hydrobiidae) es el género más diverso de los gasterópodos 
de agua dulce del Norte de América con 140 especies. La mayoría de las especies son endémicas 
con una distribución muy limitada, frecuentemente a un solo manantial. En el presente trabajo se 
realizaron análisis moleculares y morfométricos en una especie de gasterópodo localizada en el 
municipio de Peñón Blanco, Dgo. Para los análisis moleculares se utilizaron secuencias de DNA 
mitocondrial (COI), lo que ha dado como resultado preliminar una posible nueva especie 
perteneciente al género Pyrgulopsis,  que además muestra una cercanía a P. gilae, que hoy habita 
el rio Gila, Nuevo Mexico, EUA. Con el fin de discriminar  la población de Peñón Blanco de otras 
especies del género, se realizaron análisis morfométricos, usando cinco caracteres representativos 
de la concha. La comparación se realizó con tres especies del mismo género localizadas en México 
(P. manantiali, P. acarinatus y P. minckleyi) y tres más  en Estados Unidos, llamados gilae-complex 
(P. gilae, P. similis, P. marilynae).  Los análisis discriminantes dieron como resultado una cercanía 
morfológica con conchas de las especies del P. gilae complex de Nuevo Mexico, y no con las especies 
Mexicanas, lo que coincide con nuestros resultados moleculares preliminares. 

PALABRAS CLAVE: DNA mitocondrial, Hydrobiidae, Nuevo Mexico, P. gilaecomplex, Pyrgulopsis. 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DEL AGUA DE CONSUMO 
EN CD. JUÁREZ  DURANGO 

 
Maricruz González-Alvarado1*, Rosa María Mazuca-Nájera2, Cristo Omar Puente-Valenzuela3 

 

1Facultad de Ciencias Biológicas, Av. Universidad S/N. Fracc. Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo. México. 
maricruz99ga@gmail.com  

El análisis de constituyentes químicos permite conocer cuáles son los elementos a los que está 
expuesta la población de Cd. Juárez Durango, cuando consume agua directa de llaves. En este 
estudio se cuantificó la presencia de Arsénico, Nitratos (N-NO3), Sulfatos (SO4), Fluoruros (F), pH, 
Solidos totales disueltos (STD) y Conductividad eléctrica (CE) siguiendo la metodología indicada por  
las normas mexicanas de análisis de agua, en 13 muestras proporcionadas por alumnos de la escuela 
secundaria General Benito Juárez, con el objetivo de detectar aquellos elementos que sobrepasen 
la cantidad permisible de acuerdo a la  NOM-127-SSA1-1994. Los resultados indican que el único 
constituyente que excede lo permisible es el N-NO3 con un valor de 13.0 ±2.8 mg de N-NO3 por litro 
de agua, un valor umbral de Fluoruros 1.0 ± 0.1 mg por litro de agua y un valor de Arsénico de 9.7 ± 
4.2 ug por litro de agua.  Es importante la vigilancia de estos parámetros; los cuales pueden variar 
en función a las condiciones climáticas, el uso del suelo y la explotación de los mantos freáticos de 
la zona, esto para salvaguardar la seguridad y calidad de vida de la población.  

PALABRAS CLAVE: Población, Agua, Consumo, Arsénico. 
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Para que el agua sea de calidad debe de cumplir con ciertas características físico-químicas y 
biológicas ya que estos parámetros proporcionan información extensa de la naturaleza de las aguas 
naturales, de las sustancias químicas del agua y de sus propiedades físicas. El agua residual es 
aquella que su calidad y características han sido modificadas por diferentes usos, y no cumplen con 
los estándares establecidos para consumo humano. Hay 3 tipos de clasificación de aguas residuales: 
Industriales, Municipales y Domesticas. Las aguas residuales son el único recurso hídrico de las 
comunidades más marginadas, además son utilizadas en la agricultura donde pueden aportar 
beneficios sobre la salud como una mejor nutrición y provisión de alimentos para muchas viviendas. 
El uso descontrolado generalmente está relacionado con impactos significativos sobre la salud 
humana. Los microorganismos patógenos más importantes pertenecen a los géneros Salmonella, 
Vibrio y Escherichia, ya que son potencialmente infecciosos cuando están en peces y moluscos. Este 
tipo de microorganismo y en específico el género Escherichia es una bacteria que puede llegar a ser 
mortal si está en contacto con el ser humano. En la actualidad estos microorganismos tienen una 
gran importancia como indicador de la calidad del agua, elemento con el cual el ser humano realiza 
sus actividades diarias. Algunos de los tratamientos que resultan más efectivos son los Procesos 
Avanzados de Oxidación (PAO) que aprovechan una fuente totalmente natural como la luz solar y la 
utilización de catalizadores dando como resultado un proceso más eficiente. El presente trabajo 
pretende evaluar los procesos avanzados de oxidación para la inactivación de E. coli presentes en 
aguas residuales. La información generada contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas 
al uso y calidad del agua así mismo eliminar e inactivar bacterias de interés asociadas a la salud 
humana. 

PALABRAS CLAVE: Fotocatálisis, catalizadores, calidad, salud, sanidad. 
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