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a Universidad Autónoma de Aguascalientes dispone de una organización administrativa de la 
Investigación que se ha venido construyendo desde hace 25 años y que a la fecha es normada 
por lo establecido en la Ley Orgánica, su Estatuto y el Reglamento de Investigación.

Dicha normatividad establece las bases que han impulsado el desarrollo de la investigación en 
la institución, mediante la planeación, el establecimiento de programas de investigación, proyectos, 
asignación de presupuestos y un sistema de evaluación, en el marco del sistema departamental que se 
tiene.

Sin embargo, en años recientes la investigación en la UAA ha experimentado una transformación 
radical en relación al número de proyectos en proceso, el establecimiento de líneas de investigación a 
través de los cuerpos académicos,  su evaluación, presupuestación y reconocimiento. Esto a consecuencia 
entre otras, de su inserción en una Política de Estado que por una parte requiere de la participación de los 
profesores en Programas Académicos Acreditados y por otra, que demanda la realización de proyectos 
orientados a la solución de problemas de la población que involucran a grupos de investigadores, la 
formación de recursos humanos de alta califi cación, el apoyo a proyectos orientados a la elevación de la 
competitividad, sin descuidar la investigación básica y el apoyo a los proyectos que tengan impacto en el 
desarrollo regional para acelerar la descentralización de las actividades científi cas y tecnológicas.  

Para afrontar el cambio se requiere una modifi cación en su normatividad que considere principalmente 
un proceso de evaluación que garantice la calidad de la investigación, su relevancia e impacto, impulsando 
la participación de estudiantes principalmente de posgrado y estimulando la vinculación con los usuarios 
de la investigación, para su fi nanciamiento.

En este número de Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como 
revista multidisciplinaria presentan siete artículos de investigación que abordan diversas temáticas de 
diferentes áreas: Agronomía, Biología, Biomédicas Básicas, y  Ciencias Sociales; además, se incluye un 
artículo de divulgación científi ca a través del cual se presenta una revisión de la literatura actualizada que 
describe la Hepatitis Crónica y la Fibrogénesis Hepática. 

En la información general se dan a conocer los resultados de las participaciones de jóvenes 
hidrocálidos en los concursos nacionales de las Olimpiadas de Química y Biología, que a nivel estatal 
coordina la UAA en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Así mismo, se presenta la 
Convocatoria de la AMC del XVI Verano de la Investigación Científi ca cuyo objetivo principal es fomentar 
el interés por la investigación científi ca en los estudiantes universitarios.

Invitamos a los interesados a consultar los criterios para publicar en la revista y hacernos llegar sus 
participaciones.
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RESUMEN

Se evaluaron tres materiales genéticos de tipo 
ancho para su desempeño bajo condiciones 
de invernadero, de los cuáles dos son híbridos 
comerciales (San Juan y Caballero) y una 
variedad tradicional de los agricultores de la 
región. El experimento se realizó en el invernadero 
de apoyo a la investigación en el Área Agrícola de 
la Posta Zootécnica de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.  El experimento se desarrolló 
utilizando un arreglo en Parcelas Divididas y 
distribución en Bloques Completos Aleatorizados 
con tres repeticiones. La Parcela Grande fueron 4 
niveles de la Solución Hidropónica Steiner (25, 50, 
75 y 100% de concentración), y la Parcela Chica 
fueron los 3 materiales genéticos. Las unidades 
experimentales fueron macetas con capacidad 
de 26 litros. En cada maceta se establecieron 
tres plantas del material genético, en una mezcla 
de tezontle y fi bra de coco (4:1). La población 
objetivo estuvo compuesta por 108 plantas (3 
plantas por maceta por 36 macetas). Dadas 
las dimensiones del ensayo, se estudiaron todas 
las plantas de la población. En cada una de 
las parcelas experimentales (macetas) se midió 
la variable Producción de fruto por planta (gr). 
Para la variable se corrió el análisis de varianza 
empleando el  paquete estadístico Statgraphics 
®. Posteriormente se  determinaron los efectos 
simples, principales e interacciones, análisis 
de tendencias y se corrieron las pruebas de 

F. Ramos-Gourcy y A. De Luna-Jiménez 1

Palabras clave: Capsicum annuum, hidroponía, evaluación
de variedades.

Evaluación de tres Variedades de Chile
(Capsicum annuum L.) en cuatro Concentraciones

DE UNA SOLUCIÓN HIDROPÓNICA BAJO INVERNADERO

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de 
Ciencias Agropecuarias. Av. Universidad No. 940, C.P. 
20100. Aguascalientes, Ags., México.

 framosg@correo.uaa.mx

comparaciones múlti-ples (Diferencia Mínima 
Signifi cativa) para elegir el tratamiento más 
sobresaliente. Para la variable Peso fresco 
de frutos, la respuesta de los genotipos a las 
concentraciones de la solución hidropónica 
Steiner es prácticamente lineal, lo que signifi ca 
que a mayor concentración de la solución, 
mayor es la expresión de la variable. El genotipo 
San Juan tuvo en promedio mayor Producción de 
frutos por planta, seguido del híbrido Caballero 
y del Criollo. Considerando la interacción 
Concentración*Genotipos, el híbrido Caballero a 
la concentración 100% de la solución hidropónica, 
presentó mayor Producción de frutos por planta, 
seguido del híbrido San Juan a una concentración 
del 100%. Tomando como base estos resultados 
preliminares, los autores podrían recomendar a 
los productores que utilicen el híbrido San Juan ya 
que (expresó la mayor Producción de frutos por 
planta per se) y a una concentración del 100% de 
la solución hidropónica.

SUMMARY

Three cultivars of ancho-type chili peppers 
were evaluated for their performance under 
greenhouse conditions. Two were commercial 
hybrids (‘San Juan’ and ‘Caballero’) and one a 
local criollo selection. The experiment was carried 
out in a research greenhouse at the fi eld station 
of the Universidad Autónoma de Aguascalientes’ 
Posta Zootécnica. The experiment was a two-way 
factorial in randomized complete blocks, with a 
split-plot arrangement of treatments. Main plots 
were four concentrations (25, 50, 75, and 100%) 
of Steiner’s hydroponic solution. Sub-plots were 
the three cultivars. The experimental unit was a 
rectangular 26-liter pot with three plants of the 
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same cultivar, grown in a (4:1) mix of crushed 
volcanic rock (tezontle) and coconut fi ber. 
There were three replications of each treatment 
combination for a total of 36 pots.  The population 
of interest was thus composed of 108 
plants.  Given the dimensions of the 
test, every plant in the population 
was studied. Response variable 
was: Fruit production per plant 
(g),  For the variable an 
ANOVA was run using the 
Statgraphics ® package. 
Subsecuently, simple 
effects and interactions 
were determined, along 
with a trend analysis and 
means separation by 
least signifi cant difference, 
to determine the most 
outstanding treatment for the 
study variable.  For fresh weight 
of harvested fruit per plant, 
the response of the genotypes 
to the concentration of Steiner’s 
hydroponic solution was practically linear, 
with higher yields at higher concentrations. 
‘San Juan’ had the greatest average yield (fresh 
weight), followed by ‘Caballero’ and the Criollo. 
Considering the concentration-by-genotype 
interaction, the greatest yield was produced by 
the ‘Caballero’ that was given the hydroponic 
solution at 100% strength, followed by the 
‘San Juan’ that received solution at the 100% 
concentration.  Based on these preliminary results, 
the authors could recommend that growers use 
the hybrid ‘San Juan’, which had the highest yield 
per se, at a concentration of 100%.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de chile es la hortaliza más importante en 
el estado de Aguascalientes. Las estadísticas para 
el ciclo primavera – verano del 2001 indican una 
superfi cie plantada de 2,972 has., cantidad muy 
superior a la superfi cie sembrada con jitomate o 
al tomate verde. La producción de chile verde 
(aunque se comercializa en seco) fue de 13,410 
toneladas para ese ciclo. El cultivo de chile es 
también importante en los estados vecinos, con 
una superfi cie plantada de 5,741 has. en Jalisco, 
11,440 has., en San Luis Potosí y 32,282 has. en 
Zacatecas. Estas estadísticas no indican el tipo de 

chile producido, pero son típicos de la región los 
tipos anchos, mirasol y pasilla (2). La agricultura 
tradicional aplicada en la producción de chiles 

es costosa y depende en gran medida 
de las condiciones macro y 

microambientales que rodean 
la zona agrícola y el área en 

donde se establezcan las 
parcelas de producción 

(3). Además, la ferti-
lización de chiles 
depende en gran 
medida de las con-
diciones fi tosa-
nitarias de las 
plantas, ya que 
es un cultivo que 
es atacado por un 

sinnúmero de plagas 
y e n f e r m e d a d e s 

que propician que se 
incrementen considera-

blemente los costos 
de producción debido al 

control de esos organismos 
patógenos (4). En los últimos años, el 

costo de la extracción del agua y su utilización 
en actividades agrícolas a través del riego 
representa uno de los egresos más importantes 
en la producción de chiles. Factores como 
escasez, baja disponibilidad y  lo errático de la 
precipitación pluvial, hacen que este insumo sea, 
sin duda alguna, el de mayor costo en un sistema 
de producción tradicional en campo abierto. El 
sistema de producción de cultivos hidropónicos es 
una tecnología utilizada para producir cosechas 
donde las plantas del cultivo están en soluciones 
nutritivas (agua y fertilizantes) con o sin el uso de 
un sustrato (arena, grava, vermiculita, perlita, lana 
de roca, musgo, fi bra de coco, aserrín, etc.), para 
proveer el soporte mecánico (5). Virtualmente 
todos los sistemas hidropónicos en las regiones 
templadas del mundo están encerrados en 
estructuras tipo invernadero para mantener el 
control de la temperatura, restar pérdidas de 
agua por evaporación, reducir las infestaciones 
por enfermedades y plagas y proteger los cultivos 
contra los elementos del tiempo tales como el 
viento, frío y lluvia (1).

El objetivo del estudio fue evaluar tres 
variedades de chile en cuatro concentraciones 
de una solución hidropónica bajo invernadero. 
Las hipótesis que guiaron el estudio fueron: a) 
Los tres materiales genéticos de chile del ensayo 
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tienen un rendimiento igual (gr/planta), cuando 
se evalúan bajo un sistema de producción de 
cultivo hidropónico en invernadero, y b) Existe 
interacción de los tres materiales genéticos con 
la solución hidropónica. Hay en la literatura 
una gran cantidad de información sobre la 
producción de pimiento morrón en sistema de 
producción hidropónica bajo invernadero. Sin 
embargo, los autores no encontraron referencias 
documentadas sobre proyectos de investigación 
o reportes de empresas comerciales que se 
dediquen a la producción del cultivo chile en 
un sistema de producción hidropónico bajo 
invernadero. Se ha hecho una búsqueda muy 
exhaustiva en Internet, libros, publicaciones y 
revistas especializadas y no se han encontrado 
referencias documentadas sobre este tema. En 
consecuencia y dada la importancia de este 
cultivo en México y otros países, los resultados 
que se obtuvieron con el presente proyecto 
tendrán impacto, local, nacional e internacional, 
logrando en consecuencia que se incremente 
signifi cativamente el rendimiento del cultivo (ton/
ha), la mejora en la calidad del producto y un 
fuerte ahorro en el consumo del agua. Situaciones 
que propiciarán una mayor rentabilidad e ingresos 
económicos a los productores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron tres materiales genéticos de tipo 
ancho, de los cuáles dos son híbridos comerciales 
y una variedad tradicional de los agricultores de 
la región. Los materiales genéticos son los híbridos 
San Juan y Caballero (Hazera Genetics LTD) y la 
variedad “Criolla”, la cuál ha sido seleccionada y 
depurada en el Centro de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA). Estos materiales son cultivados actualmen-
te por los agricultores de la región en sistemas 
de producción tradicional y por lo mismo se 
justifi có su inclusión en el presente proyecto. 
El experimento se realizó en el invernadero de 
apoyo a la investigación y docencia, localizado 
en el Área Agrícola de la Posta Zootécnica del 
Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA. El 
experimento se desarrolló utilizando un arreglo 
en Parcelas Divididas y distribución en Bloques 
Completos Aleatorizados con tres repeticiones 
(6). La Parcela Grande tuvo los 4 niveles de la 
Solución Hidropónica Steiner (7) y la Parcela 
Chica los 3 materiales genéticos. Las unidades 
experimentales fueron macetas con capacidad 
de 26 litros. Una parcela grande (nivel de la 

solución hidropónica) estuvo compuesta por 
tres macetas. La asignación de los niveles de 
la solución a las tres macetas se hizo en forma 
aleatoria, de la misma forma, la asignación 
de un material genético a una de ellas se hizo 
de manera aleatoria. En cada maceta se 
establecieron tres plantas del material genético. 
La población objetivo estuvo compuesta por 108 
plantas (3 cultivos por maceta por 36 macetas). 
Dadas las dimensiones del ensayo, se estudiaron 
todas las plantas de la población. En cada una 
de las parcelas experimentales (macetas) se 
midió la variable producción de fruto por planta 
(gr.) en cinco cortes. Para la variable se corrieron 
los análisis de varianza empleando el paquete 
estadístico Statgraphics®. Posteriormente se 
determinaron los efectos simples, principales e 
interacciones, análisis de tendencias y se corrie-
ron las pruebas de comparaciones múltiples 
(Diferencia Mínima Signifi cativa) para elegir el 
tratamiento más sobresaliente para la variable 
del estudio.

RESULTADOS

En el cuadro No. 1 se presenta la variable Produ-
cción de Frutos por planta (gramos) cosechada 
en circo cortes.

El genotipo Caballero, a la concentración 
100%, presenta mayor Producción de frutos por 
planta (2,770 gr.), seguido del genotipo San Juan 
a la concentración 100% (2,765 gr). En contraste, el 
Criollo, a la concentración del 25% de la solución 
hidropónica, fue el material genético que tuvo 
menor expresión de la variable (707 gr.) 

En el cuadro No. 2 se presenta el análisis de 
varianza para la variable Producción de Frutos por 
planta (gramos) cosechados en cinco cortes.

En el cuadro del análisis de varianza puede 
observarse que las diferencias entre Concen-
traciones son signifi cativas al 5% de probabilidad, 
mientras que se observan diferencias no 
signifi cativas entre Genotipos y en la Interacción 
Concentración*Genotipos para la variable 
Producción de frutos por planta. 

En la gráfi ca 1 puede observarse que la 
respuesta de los genotipos a la concentración 
es prácticamente lineal, lo que signifi ca que a 
mayor concentración de la solución, mayor es la 
producción de frutos por planta.
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Cuadro 1. Producción de fruto por planta (gramos) cosechados en cinco cortes y tres 
repeticiones

Genotipo Concentración Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Promedio

San Juan 25% 762 1,364 433 853
 50% 2,003 1,823 1,202 1,676
 75% 3,207 2,635 1,751 2,531
 100% 3,681 1,177 3,438 2,765
Criollo 25% 928 755 438 707
 50% 2,339 1,915 1,295 1,850
 75% 2,757 2,068 2,028 2,285
 100% 2,078 1,431 2,682 2,064
Caballero 25% 1,625 229 350 734
 50% 1,894 2,113 801 1,603
 75% 3,100 3,132 417 2,216
 100% 3,001 2,706 2,603 2,770

Cuadro 2. Análisis de Varianza para la variable Producción de frutos por planta (gramos) cosechados
en cinco cortes.

Fuentes de Variación gl Sumas de Cuadrados Fc Nivel de 
  Cuadrados Medios   signifi cancia

Repeticiones 2 4’175,956 2’087,978
Concentración 3 17’163,001 5’721,000 6.68 (1)* .0243
Error A  6 5’138,878 856,480
Parcela Grande 11 26’477,835
Genotipos 2 318,269 159,135 0.48 (0)ns .6270
Concentración*Gentipos 6 969,801 161,634 0.48 (0)ns .8077
Error B 16 5’297,518 331,095
Total 35 33’063,424

C.V. = 52.89%
(0) Error B: Concentración (4) * Genotipos - 1 (2) * Repeticiones - 1 (2)
(1) Error A: Repetición - 1 (2) * Concentración - 1(3)
 *   Diferencias signifi cativas al 5% de probabilidad.

765

1,710

2,344

2,533

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

25% 50% 75% 100%

Concentraciones de la solución Steiner

Gráfi ca 1. Producción promedio por Concentraciones.
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En la gráfi ca 2 se observa que el genotipo San 
Juan tuvo en promedio mayor Producción de 
frutos por planta (1,956 gr.), seguido del híbrido 
Caballero (1,831 gr.) y del Criollo (1,726 gr.)

En la gráfi ca 3 se observa el comportamiento 
de la Interacción Concentración*Genotipo 

1,956

1,726

1,831

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

San Juan Criollo Caballero

Genotipos

Gráfi ca 2. Producción promedio por Genotipos.
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San Juan Criollo Caballero

Genotipos

25%

50%
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100%

(no signifi cativa en el análisis de varianza) para 
la variable Producción de frutos por planta. 
Observando la gráfi ca de tendencias es evidente 
que conforme aumenta la concentración de la 
solución hidropónica se aumenta el rendimiento 
de los genotipos.

Gráfi ca 3. Interacción Concentración * Genotipos.

En los cuadros 3 y 4 se presentan pruebas de 
Comparaciones Múltiples (Diferencia Mínima 
Signifi cativa) por Concentración y por Genotipo 
para la variable Producción de frutos por planta 
(gramos).

En estas pruebas de Comparaciones Múltiples 
se corrobora lo establecido en la tabla de análisis 
de varianza, hay diferencias signifi cativas (al 5 % 
de probabilidad) entre Concentraciones y hay 
diferencias no signifi cativas entre Genotipos para 
la variable Producción de frutos por planta. 
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Niveles de Media  Grupos
 Concentración Ajustada Homogéneos
 25 764.9 X
 50 1,709.6 XX
 75 2,343.9 X
 100 2,533.0 X

Cuadro 3.- Diferencia Mínima Signifi cativa por Concen-

tración para la variable Producción de frutos por planta 

(gramos).

Genotipo Media Grupos

  Ajustada Homogéneos

 Criollo 1,726 X

 Caballero 1,831 X

 San Juan 1,956 X

Cuadro 4.- Diferencia Mínima Signifi cativa por Genotipos

para la variable Producción de frutos

por planta (gramos).

CONCLUSIONES

Para dar respuesta a las hipótesis planteadas, 
se establecen las siguientes conclusiones:

1.- Los tres  materiales genéticos de chile del en-
sayo tienen estadísticamente un rendimiento 
similar (gr/planta) en la evaluación bajo un 
sistema de producción de cultivo hidropónico 
bajo invernadero.

2.- La interacción Concentración*Genotipos es 
no signifi cativa en este ensayo. 

3.- La respuesta de los genotipos a las 
concentraciones de la solución hidropónica 
Steiner es prácticamente lineal, lo que signifi ca 
que a mayor concentración de la solución, 
mayor es la expresión de la variable.

4.- El genotipo San Juan tuvo en promedio mayor 
Producción de frutos (gr/planta), seguido del 
híbrido Caballero y del Criollo.

5.- Considerando la interacción Concentra-

ción*Genotipos, el híbrido Caballero a 
la concentración 100% de la solución 
hidropónica, presentó mayor Producción 
de frutos por planta, seguido del híbrido San 
Juan a una concentración del 100%.

6.- Tomando como base estos resultados, los 
autores podrían recomendar a los productores 
que utilicen el híbrido San Juan (expresó la 
mayor Producción de frutos por planta per se) 
y fue segundo a una concentración del 100% 
de la solución hidropónica de Steiner.

7.- Si la producción promedio en campo 
abierto es de 4.5 ton/ha en densidades 
de aproximadamente 36,000 plantas/
hectárea, bajo este sistema de producción 
y en las condiciones en que se condujo el 
experimento, la producción que pueden 
alcanzar los materiales genéticos es de 70 
ton/ha para el híbrido San Juan, 62 ton/ha. 
para el Criollo y 66 ton/ha para el híbrido 
Caballero.
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INTRODUCCIÓN

El altiplano semiárido mexicano es una de las 
regiones de mayor producción de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en el mundo (Acosta y White, 1995). 
El frijol es uno de los cultivos más importantes en 
México con base al área de siembra, la producción 
obtenida, su aportación a la alimentación huma-
na y la cantidad de empleos generados por su 
cultivo (Sánchez et al., 2001). En 2004, la superfi cie 
sembrada con frijol fue de 1.82 millones de 
hectáreas, con un rendimiento promedio de 638.3 
kg/ha (SIACON, 2005). Sin embargo, es común 
que se obtengan bajos rendimientos, debido a 
que esta leguminosa se cultiva generalmente en 
condiciones ambientales poco favorables, como 
son la escasez o irregularidad de las lluvias y los 
suelos con baja fertilidad, delgados y con poca 
capacidad de retención de humedad. Además, 
cuando los periodos de sequía coinciden princi-
palmente con la etapa reproductiva de la planta, 
con frecuencia se observa la pérdida total de la 
producción (Rosales-Serna et al., 2000).
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El frijol común es uno de los alimentos más 
importantes en México, junto con el maíz (Zea mays 
L.), ya que el grano de ambas especies aportan 
casi la totalidad de las proteínas vegetales que 
consume la mayoría de la población del país, por 
lo cual ocupan un lugar de suma importancia en 
la dieta básica de los mexicanos (Pérez-Herrera 
et al., 2002). Se considera que cada persona 
consume en promedio más 15 kg. de frijol al año 
(Shellie-Dessert y Bliss, 1991; Castellanos et al.,
1997).

Una forma de lograr avances en el mejora-
miento genético para adaptación a sequía en 
frijol, consiste en seleccionar variedades cuya 
diferencia de rendimiento de grano obtenido 
en condiciones de secano (sólo lluvias), sea 
pequeña en relación al rendimiento obtenido 
con riego (Ramírez-Vallejo, 1992). Además de 
tomar en cuenta el rendimiento como criterio 
de selección, es necesario considerar la calidad 
del grano de frijol, y para ello se evalúan sus 
características fi sicoquímicas. Éstás últimas se 
relacionan con la mejor calidad culinaria y 
nutricional del frijol, que son características de 
interés para los consumidores de esta leguminosa 
(Castellanos et al., 1997). Otras características 
apreciadas por los consumidores son el tamaño, 
color y uniformidad del grano, el sabor, el tiempo 
de cocción y el contenido de proteínas. 

La composición bioquímica de la semilla 
del frijol se relaciona directamente con su valor 
nutrimental. Esta leguminosa es una importante 
fuente de proteínas de bajo costo, si se compara 
con las de origen animal, y además proporciona 
carbohidratos por su contenido de almidón y de 
fi bra cruda (Jacinto-Hernández et al., 2002). En 
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México, las propiedades del grano de frijol son 
fundamentales para la aceptación comercial 
de una variedad. Por ello, el conocimiento de sus 
propiedades fi sicoquímicas y nutricionales será 
importante para ofrecer mejores variedades a los 
productores y consumidores de frijol.

El objetivo de este trabajo fue identifi car 
variedades de frijol que presenten menores varia-
ciones de rendimiento y de calidad bioquímica 
del grano al ser evaluadas en dos condiciones de 
humedad del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estableció un experimento con 10 variedades 
de frijol (Cuadro 1) en el Campo Experimental 
Valle de México del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). El sitio se localiza cerca de Texcoco, 
Estado de México (19° 31’ latitud norte, 98º 52’ 
longitud oeste) y tiene una temperatura anual 
promedio de 16 °C y una altitud de 2,240 m sobre 
el nivel del mar. El suelo del sitio es del tipo Feozem 
háplico y el clima es del tipo cálido subhúmedo, 
con régimen de lluvias en verano, poca oscilación 
de temperatura y un periodo seco de invierno 
(García, 1988). 

Siembra
La siembra se realizó el 3 de julio de 2002, 

después del establecimiento de la temporada 
de lluvias. La densidad de población que se 

Variedad Acervo Raza Hábito de crecimiento†

BAT477 Mesoamericano Mesoamérica III

Negro Huasteco 81 Mesoamericano Mesoamérica II

Negro INIFAP Mesoamericano Mesoamérica II

VAX 2 Mesoamericano Mesoamérica III

Negro 8025 Mesoamericano Mesoamérica III

Pinto Villa Mesoamericano Durango III

Pinto Zapata Mesoamericano Durango III

DON 38 Mesoamericano Durango III

Azufrado Namiquípa Mesoamericano Durango III

ICA Palmar Andino Nueva Granada I

†I= Determinado arbustivo, II= Indeterminado arbustivo y III= Indeterminado postrado (CIAT, 1984) 
Cuadro 1. Acervo, raza genética y hábito de crecimiento de las variedades de frijol utilizadas en el presente estudio.

estableció fue de 10 a 13 plantas por metro 
lineal de surco y se fertilizó el suelo con la dosis 
30-30-00 (para Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 
respectivamente), aplicada al momento de la 
siembra. La parcela experimental consistió de dos 
surcos de cinco metros, con 80 cm de separación 
y ocho repeticiones por variedad. Cuatro de 
ellas se mantuvieron en condiciones de sequía 
(únicamente con la lluvia ocurrida durante el 
ciclo), y a las otras, además de la precipitación 
ocurrida durante el ciclo, se les aplicaron dos 
riegos suplementarios a los 37 y 43 días después 
de la siembra. En ambas ocasiones, se aplicó una 
lámina de riego de 15 cm.

Variables cuantifi cadas
En el campo, además del rendimiento, se 

evaluó el número de días a inicio de fl oración 

y a madurez, y el peso de 100 semillas. Para la 
variable peso de 100 semillas (g), se consideró 
que las semillas eran pequeñas cuando pesaban 
menos de 25 g., medianas cuando pesaban 
entre 26 y 40 g. y grandes cuando su peso fue 
superior a 40 g. (CIAT, 1987) Con los datos de 
rendimiento se estimó el índice de intensidad 
y susceptibilidad a la sequía (Fischer y Maurer, 
1978). Para calcular el índice de intensidad de la 
sequía (IIS) se utiliza la ecuación: IIS= [1-(R

S
/R

R
)],

donde: IIS = índice de intensidad de la sequía, R
S
 = 

promedio general de rendimiento (m-2) en sequía 
y R

R
= promedio general de rendimiento (m-2) en 

riego. El índice de susceptibilidad a la sequía 
(ISS) para cada línea o variedad se calculó de 
la siguiente manera: ISS

i
= [1-(R

Si
/R

Ri
)]/IIS, donde: 
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ISS
i
= índice de susceptibilidad a la sequía de la 

i-ésima variedad, R
Si
 = promedio de rendimiento 

(m-2) en sequía para la i-ésima variedad y R
Ri
=

promedio de rendimiento (m-2) en riego para la 
i-ésima variedad.

Con este método es posible identifi car 
variedades tolerantes a la sequía, las cuales 
presentarán índices de susceptibilidad a esta (ISS) 
con valores iguales o superiores a cero  e inferiores 
a uno. El valor máximo de tolerancia a la sequía 
es cuando el ISS es igual a cero, lo que representa 
un bajo nivel de modifi cación del rendimiento en 
una condición de humedad con respecto a la 
de sequía. Las variedades consideradas como 
susceptibles a la sequía, muestran valores para 
ISS superiores a uno, lo cual representa un alto 
grado de modifi cación del rendimiento entre las 
dos condiciones de humedad. Las variedades 
con valores de ISS iguales a uno, se consideran 
como de suscep-tibilidad intermedia a la sequía.

En el laboratorio, se evaluaron diversas carac-
terísticas bioquímicas de la semilla que están 
relacionadas con su valor nutrimental, entre 
ellas: el contenido de proteína con base al 
nitrógeno total,  proteína total soluble, almidón y 
glucosa solubles, carbohidratos no estructurales, 
grasa cruda, fi bra cruda, cenizas, materia seca 
parcial y porcentaje de humedad. También 
se determinaron algunas características físicas 
importantes, como el peso y volumen de 100 
semillas y la capacidad de absorción de agua. 
Ésta última característica es importante, ya que 
se relaciona con un menor tiempo de cocción 
(Pérez-Herrera et al., 2002).

El peso de 100 semillas se obtuvo de una 
muestra tomada al azar de cada repetición 
y variedad; después se determinó el volumen 
por desplazamiento volumétrico, sumergiendo 
las muestras de semillas en agua destilada. La 
capacidad de absorción de agua se determinó 
pesando las muestras de 100 semillas después 
de 18 horas de inmersión en agua destilada a 
temperatura ambiente y posterior eliminación 
del exceso de agua no absorbida por el grano. 
Luego se utilizó la ecuación: Capacidad de 
Absorción de Agua (%) = [(Peso en remojo - Peso 
inicial)/Peso inicial] x 100.

Para las determinaciones bioquímicas, las 
muestras de semillas de cada variedad fueron 
molidas en un molino marca Willey 3383-L10, 
utilizando una malla de 0.3 mm. El contenido 

de proteínas totales solubles se determinó por el 
método de Bradford (1976). La glucosa soluble se 
midió utilizando el método de la orto-toluidina (Fings 
et al., 1970), y para la determinación del contenido 
de almidón soluble, los polvos de las muestras 
fueron resuspendidos en agua desionizada y 
se incubaron con la enzima amiloglucosidasa 
(Sigma Chemicals Co., St. Louis, MO, USA) durante 
18hr a 37ºC, según el procedimiento descrito por 
Rodríguez-Trejo et al. (2002), tras lo cual se empleó 
el método de la orto-toluidina para medir el 
contenido de glucosa soluble total, efectuando 
lecturas en un espectrofotómetro Beckman DU 
530 a una absorbancia de 630 nm., utilizando 
como referencia estándares de glucosa a 
diferentes concentraciones. Los valores de fi bra 
cruda, carbohidratos no estructurales, grasa 
cruda, proteína cruda, materia orgánica, cenizas, 
materia seca parcial y humedad, se obtuvieron 
mediante el análisis químico proximal de las 
muestras de cada variedad según los métodos 
descritos por la AOAC (2002), empleando un 
equipo digestor de fi bras ANKOM 200/220 para 
la determinación de fi bra cruda, y un equipo 
Goldsfi ch para determinar el contenido de grasa 
cruda.

Análisis estadístico
El análisis de la varianza se efectuó bajo un 

diseño factorial en bloques completos al azar con 
un arreglo en parcelas divididas, donde la parcela 
grande fueron las dos condiciones de humedad 
y la parcela chica fueron las 10 variedades 
evaluadas. Así, los factores de efectos fi jos fueron 
las condiciones húmedas con 2 niveles (temporal y 
temporal + riegos suplementarios) y los factores de 
efectos variables fueron las variedades utilizadas 
en el estudio. Para el análisis de la varianza se 
utilizó el programa MSTAT-C (Michigan State 
University, 1993), y la comparación de medias y 
el establecimiento de los límites de tolerancia se 
realizaron con la prueba de la diferencia mínima 
signifi cativa (DMS) con niveles de =0.05. También 
se realizó el análisis de correlación entre algunas 
de las variables evaluadas. 

El análisis estadístico entre variedades de los 
parámetros bioquímicos, se hizo con la prueba 
de comparaciones múltiples de Tukey-Kramer, y 
los análisis intra-variedad en ambas condiciones 
de humedad se hicieron con la prueba t no 
pareada (dos colas), o con la prueba t alterna 
de Welch. Se utilizó el paquete computacional 
GraphPad InStat tm®.
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RESULTADOS

La precipitación pluvial total acumulada 
durante el ciclo de cultivo fue 362.1 mm., la 
temperatura máxima promedio fue 23.5 ºC y la 
mínima fue 10.1ºC, lo que permitió el desarrollo 
del presente experimento, ya que se registraron 
periodos sin precipitación considerable, en los 
que las variedades de frijol estuvieron sometidas 
a estrés de humedad. El Cuadro 2 muestra las 
características agronómicas de las 10 variedades 
de leguminosas evaluadas en las dos condiciones 
de humedad, que incluye los días a fl oración a 
madurez y el peso de 100 semillas.

En la Tabla 1 se presentan los rendimientos de 
las variedades en las dos condiciones de humedad 
y el índice de susceptibilidad a la sequía (ISS) 

susceptibilidad intermedia aceptable a la sequía. 
Las otras variedades (BAT 477, G 4523, Azufrado 
Namiquipa, Pinto Villa y Negro 8025), tienen un 
ISS mayor que 1, lo que indica un mayor grado 
de sensibilidad a la sequía y, por lo tanto, no es 
recomendable su cultivo sin la aplicación de riego.

Se registraron diferencias altamente signifi cativas 
(P<0.01) para las variables de campo evaluadas 
entre condiciones de humedad y variedades, así 
como para la interacción condición de humedad 
por cada variedad  (Cuadro 3).

Considerando que el rendimiento es el factor 
primordial para la elección de una variedad 
de frijol a cultivar, sólo se muestra el análisis 
comparativo de las características fi sicoquímicas 
de las 5 variedades con susceptibilidad aceptable 
a la sequía (ISS menor o igual a 1).  Así, en las tablas 

Días a Floración Días a Madurez Peso de 100 Semillas (g)

Variedad Riego Sequía Riego Sequía Riego Sequía

BAT477 61 60 118 112 25.2 21.0

Negro Huasteco 81 54 53 125 120 18.8 16.8

Negro INIFAP 55 59 123 121 17.2 17.3

VAX 2 61 60 118 117 23.3 21.2

Negro 8025 58 55 118 114 20.5 19.9

Pinto Villa 45 45 106 99 36.2 36.5

Pinto Zapata 47 45 113 113 36.5 33.2

DON 38 55 55 116 113 34.7 32.8

Azufrado Namiquípa 53 50 118 114 32.1 31.0

ICA Palmar (G4523) 52 52 116 113 44.9 41.8

Promedio 54 53 117 114 28.9 27.2
1DMS

0.05
0.6 0.6 1.2

2DMS
0.05

1.2 1.7 1.3
3DMS

0.05
1.3 1.8 1.5

4C.V. (%) 1.6 1.1 3.5

Cuadro 2. Características agronómicas de 10 variedades de frijol evaluadas en dos condiciones de humedad.

1DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre condiciones de humedad; 2DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre 

variedades; 3DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre variedades en diferente condición de humedad.
4C.V. = Coefi ciente de variación.

determinado con base a esos rendimientos. Como 
puede apreciarse, las variedades más resistentes a 
la falta de riego fueron DON 38, Pinto Zapata, VAX 
2 y Negro Huasteco 81, ya que tienen ISS menores 
que 1. Negro INIFAP tiene un ISS de 1, que indica una 

2 y 3 se indican las características de calidad 
fi sicoquímicas de Negro INIFAP, Negro Huasteco 
81, VAX 2, DON 38 y Pinto Zapata, obtenidos bajo 
condiciones de temporal y de temporal más 
riegos suplementarios, respectivamente.
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Rendimiento g m-2

Variedad Riego Sequía Promedio ISS

BAT 477 237.5 98.7 168.1 1.7

Negro Huasteco 81 185.9 149.4 167.7 0.6

Negro INIFAP 225.7 147.9 186.8 1.0

VAX 2 211.0 165.6 188.3 0.6

Negro 8025 235.7 129.3 182.5 1.3

Pinto Villa 157.1 86.5 121.8 1.3

Pinto Zapata 181.8 159.4 170.6 0.4

DON 38 232.8 218.9 225.9 0.2

Azufrado Namiquípa 287.1 147.4 217.3 1.4

ICA Palmar (G4523) 181.6 116.2 148.9 1.1

Promedio 213.6 141.9

1DMS
0.05

54.4

2DMS
0.05

36.6

3DMS
0.05

43.6

C.V. (%) 14.9

Tabla 1. Rendimiento e índice de susceptibilidad a la sequía (ISS) de las 10 variedades de frijol evaluadas en dos 

condiciones de humedad.

1DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre condiciones de humedad; 2DMS
0.05

= diferencia mínima 

signifi cativa entre variedades; 3DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre variedades en diferente 

condición de humedad. 4C.V. = Coefi ciente de variación.

F. de Variación gl¶ DF DMF Rend  (g m2) Peso 100 S (g)

Repetición 3 0.017 14.0 6068.0 3.2

Condición (C) 1 8.45** 252.1** 102849.6** 64.08**

Error 3 0.15 0.16 1169.8 0.6

Variedad (V) 9 229.49** 253.0** 7381.3** 654.10**

CxV 9 8.78** 9.90** 4025.3 ** 4.4**

Error 54 0.71 1.5 698.0 0.94

Promedio 53 115 177.8 28.0

1DMS
0.05

 0.6 0.6 54.4 1.2
2DMS

0.05
1.2 1.7 36.6 1.3

3DMS
0.05

1.3 0.9 43.6 1.5
4C.V. (%) 1.6 1.1 14.9 3.5

¶ gl= grados de libertad; DF= días a inicio de fl oración; DMF= días a madurez fi siológica; Rend= rendimiento y Peso 

100 S= Peso de 100 semillas. **= altamente signifi cativo (P<0.01); 1DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre 

condiciones de humedad; 2DMS
0.05

= diferencia mínima signifi cativa entre variedades; 3DMS
0.05

= diferencia mínima 

signifi cativa entre variedades en diferente condición de humedad. 4C.V. (%)= Coefi ciente de variación.

Cuadro 3. Valores de cuadrados medios y signifi cancia observada para diferentes variables agronómicas evaluadas en  10 

variedades frijol cultivadas en dos condiciones de humedad.
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DISCUSIÓN

En condiciones de temporal, Pinto Zapata muestra 
un alto peso de 100 granos (semilla mediana), y 
aunque presenta una muy buena resistencia a la 
sequía (ISS = 0.4) y un alto porcentaje de proteínas, 
como contraparte negativa tiene un porcentaje 
de carbohidratos más bajo que la media de todas 
las variedades, y la peor capacidad de absorción 
de agua (22% por debajo de la media), lo que 
probable-mente se traduzca en tiempos de 
cocción más prolongados. Al aplicarle riego se 
incrementa pronunciadamente la capacidad de 
absorción de agua (26%), hay un leve aumento 
de carbohidratos (5%) y disminuye de forma 
signifi ca-tiva el contenido de proteína cruda 
(7%).

Negro Huasteco 81 presenta un buen índice 
de susceptibilidad a la sequía (ISS = 0.6), y en 
condiciones de temporal presenta una capa-
cidad de absorción de agua aceptable y un 
porcentaje medio de proteínas. Sin embargo, 
mostró un bajo peso y volumen de 100 granos, 
ya que es una variedad de semillas pequeñas, y 
también un bajo contenido de carbohidratos. La 
aplicación de riego incrementa la capacidad de 
absorción de agua (11%), no altera el contenido 
de carbohidratos, hay un leve aumento de las 
proteínas solubles (7%) y de la proteína cruda 
(5%).

Negro INIFAP tiene un bajo peso de 100 granos 
(también de semillas pequeñas), un índice 
intermedio de resistencia a la sequía (ISS = 1.0), 
y en condiciones de temporal muestra el más 
bajo porcentaje de carbohidratos. No obstante, 
favorablemente, presenta una alta capacidad 
de absorción de agua y un alto contenido de 
proteínas. El riego no altera la capacidad de 
absorción de agua, produce un leve aumento 
de carbohidratos (5%) y no altera el contenido 
de proteínas.

VAX 2 en condiciones de temporal muestra un 
bajo peso de 100 granos (semillas pequeñas), pero 
presentó un buen índice de susceptibilidad a la 
sequía (ISS = 0.6), derivado de su alto rendimiento 
en condiciones de temporal, además de mostrar 
altos porcentajes de carbohidratos y de proteínas 
solubles. Al aplicarle riego hay un leve aumento 
de carbohidratos (cerca del 4%) y no hay cambios 

signifi cativos en los contenidos de proteínas ni en 
la capacidad de absorción de agua.

DON 38 mostró las mejores características 
de calidad de las 5 variedades de mejor 
rendimiento comparadas, ya que tiene el mejor 
índice de susceptibilidad a la sequía (ISS = 0.2), 
y en condiciones de baja humedad presenta un 
elevado peso de 100 granos (semilla mediana), la 
mejor capacidad de absorción de agua (113%), 
un porcentaje medio aceptable de proteínas y 
el más  elevado contenido de carbohidratos. La 
aplicación de riego disminuye el contenido de 
carbohidratos (7%) y no hay cambios signifi cativos 
de la capacidad de absorción de agua ni en el 
contenido de proteínas solubles, aunque sí una 
disminución levemente signifi cativa de la proteína 
cruda.

El análisis global de las variables fi sicoquímicas, 
indica que no existe una regla general en el 
comportamiento de las variedades al comparar 
las dos condiciones de humedad, ya que al 
aplicar riegos suplementarios los porcentajes 
de carbohidratos, proteínas y capacidad de 
absorción de agua, en algunas variedades 
aumentan, en otras disminuyen y en otras no 
cambian de forma signifi cativa.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican que la variedad 
DON 38 presenta los mejores rendimientos 
de grano, tanto en condiciones de temporal 
(sólo lluvias), como con la aplicación de riegos 
suplementarios, además de presentar la mejor 
resistencia a la sequía, resultante del más alto 
rendimiento obtenido en condiciones de temporal 
(casi igual al obtenido con riego suplementario). 
La evaluación de los parámetros bioquímicos 
también demuestra que DON 38 y VAX 2 presentan 
las mejores características relacionadas con la 
calidad nutricional en condiciones de temporal, 
ya que DON 38 tiene el mayor contenido de 
carbohidratos y VAX 2 el más alto porcentaje de 
proteínas solubles. Lo anterior permite sugerir que 
DON 38 y VAX 2 son las variedades que combinan 
buenos rendimientos y la mejor calidad nutricional 
al cultivarse sin la aplicación de riego, en la 
zona de Texcoco o regiones con características 
climatológicas y de suelo similares.
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Uso de la Teoría de Redes de Actores para
Interpretar un Caso de Estudio sobre

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se basa en un caso de estudio 
sobre planeación estratégica de tecnologías 
de información (PETI), que tuvo lugar en una 
dependencia gubernamental y en el que se usó 
la teoría de redes de actores (ANT) para describir, 
desde un punto de vista participativo, las causas 
de la formación y eventual desintegración de 
tal iniciativa de planeación estratégica. Se 
utilizaron métodos cualitativos de investigación, 

1 Departamento de Sistemas de Información, Centro 
de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Av. Universidad 940, C.P. 20100. 
Aguascalientes, México. E mail:

principalmente el método de caso de estudio, 
para obtener una descripción detallada del 
contexto sociotécnico investigado, en donde la 
interacción entre actores pudiese ser analizada 
e interpretada.  Se describe el protocolo de 
investigación utilizado, que utiliza la técnica de 
ajuste de patrones, bajo la cual se comparó el 
caso de estudio contra las etapas de crecimiento 
descritas por la ANT.

En este estudio buscamos enfatizar que los 
métodos cualitativos de investigación, junto 
con un enfoque epistemológico constructivista, 
son un recurso válido y necesario para estudiar 
los fenómenos sociotécnicos que constituyen el 
contexto de los Sistemas de Información (SI).  
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A manera de antecedente puede mencionar-
se que los métodos cuantitativos, (es decir, basa-
dos en métodos estadísticos para la interpretación 
y generalización de resultados) han sido los 
preferidos por los investigadores del campo 
de los Sistemas de Información. La perspectiva 
positivista ha sido la dominante en las principales 
revistas del tema (alrededor del 96%; ver Orlikowski 
y Baroudi, 1991). A principios de los años 90’s 
algunos investigadores del campo (Hirschheim 
1992, Nissen et al., 1991 y Achterberg et al., 1991) 
propusieron un cambio hacia una perspectiva 
metodológica más amplia y como resultado de 
estos esfuerzos, la investigación cualitativa ha 
obtenido mayor legitimidad en el campo de los 
SI y ahora es mucho más utilizada.

En contraste con las explicaciones positivistas 
de los procesos organizacionales, los enfoques 
interpretativos buscan generar un entendimiento 
del contexto del SI y del proceso por el cual los 
actores afectados por él toman e interpretan 
elementos de tal contexto. Así, los métodos inter-
pretativos buscan describir y entender los factores 
de éxito o fracaso que infl uyen en la introducción 
de innovaciones tecnológicas, partiendo del 
principio de que el macrosistema sociotécnico 
suele ser sumamente complejo y que los aspectos 
sociopolíticos y culturales, no deben ser pasados 
por alto, ni ser estudiados separadamente.

Es así que ya puede hablarse de una corriente 
de investigadores que están utilizando enfoques 
cualitativos para estudiar “caso por caso”, 

situaciones en las que se introduce una innovación 
tecnológica en un contexto específi co y en 
el entendido de que resulta de mayor utilidad 
comprender a detalle las interacciones sociales 
(relaciones de poder y confl ictos), junto con una 
visión no neutral de la tecnología involucrada en 
el fenómeno.

Finalmente, indicamos que la proposición 
del presente estudio (una proposición es el 
equivalente cualitativo de una hipótesis), es que 
es posible usar una teoría sociológica, tal como la 
ANT, para estudiar los orígenes de una iniciativa 
de sistemas de información para describir sus 
causas de éxito o fracaso.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Los métodos de investigación cualitativa se 
encuentran muy difundidos en las ciencias socia-
les, particularmente en estudios sociológicos.  Para 
estas disciplinas, el estudio de la gran diversidad de 
contextos culturales de las sociedades humanas, 
requiere plasmar y describir la mayor cantidad 
de detalles posible del entorno que se está 
estudiando, por lo que el producto que se obtiene 
toma la forma de una narrativa, generalmente 
extensa (Arévalo, 2004. p.123).  La investigación 
en la que se basa el presente artículo, se dividió 
en cinco grandes etapas (ver fi gura 1), que se 
describen a continuación y que pueden servir de 
referencia para futuros estudios similares.

Figura 1.  Pasos del método de investigación sugerido
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1. La primera etapa consistió en generar la 
narrativa del caso, la cual se obtuvo aplicando 
el método de caso de estudio.  Es decir, se 
tomaron todos los elementos de la base de 
datos del caso de estudio, que a su vez contiene 
toda la evidencia del mismo comprendida por 
bitácoras, documentos, entrevistas, cronologías, 
ofi cios, actas, textos y artefactos, entre otros; y 
de la observación directa y participativa del 
investigador.  La subjetividad está permitida,
ya que es precisamente el punto de vista de 
los participantes el que se busca obtener 
(LeCompte y Preissle, 1993).  También se parte 
de una convención dentro de los estudios 
cualitativos bajo la cual se busca “incluir el 
mayor detalle posible” […]  por consecuencia, 
cabe mencionar que una desventaja de 
este enfoque es que las narrativas derivadas 
suelen ser bastante extensas (tomando incluso 
la forma de libros, v.g. Latour 1996) lo cual, a 
su vez, hace que estas investigaciones sean 
costosas y difíciles de producir.  Es pertinente 
agregar que el investigador que opta por llevar 
a cabo una investigación cualitativa, requiere 
de un dominio pleno de la escritura.  Algunos 
investigadores (Lancy, 1993) incluso señalan 
que LA ESCRITURA ES LO QUE AL INVESTIGADOR CUALITATIVO,
LO QUE LAS MATEMÁTICAS SON PARA LOS INVESTIGADORES

CUANTITATIVOS.
2. En la segunda etapa se identifi có un patrón 

teórico que a su vez se utilizó como punto de 
comparación entre la ANT y el caso de estudio. 
La ANT describe una dinámica de “ensamble” 
para los componentes individuales de una red 
de actores (mediante un proceso llamado 
traducción)  pero también, desde el punto 
de vista de toda la red, pueden identifi carse 
varias fases de crecimiento (Stadler, 1997) que 
pueden asociarse con el estado de “madurez” 
de la misma.

3. Resultó de mucha utilidad, una vez terminada la 
narrativa del caso de estudio, la identifi cación 
y clasifi cación de los elementos participantes 
en el caso que, bajo la perspectiva del 
investigador, se ajustan a los conceptos de 
la ANT, tales como actores, intermediarios, 
delegados, eventos de traición y traducción, 
entre otros.

4. El método de caso de estudio puede hacer 
uso de varias estrategias analíticas, de las 
cuales el ajuste de patrones (Trochim, 1989) es 
considerada una de las más deseables, dado 
que “esta técnica compara un patrón empírico 
con uno predicho o preestablecido. Si los 
patrones son iguales, la confi abilidad del estudio 

aumenta”.  Además, la comparación entre el 
patrón empírico y el teórico puede no tener 
criterios cuantitativos. Se requiere entonces 
del criterio del investigador para realizar la 
interpretación.  De lo anterior se desprende 
que esta etapa es la que exige mayor esfuerzo 
de análisis al investigador, ya que se deben 
entender cuales son las etapas, conceptos 
y momentos de la teoría de referencia –en 
este caso la ANT– para poderlos comparar 
contra los eventos descritos con detalle en la 
narrativa del caso de estudio (patrón empírico) 
y detectar las similitudes existentes. 

5. Las conclusiones sobre los eventos principales 
que dieron lugar al surgimiento, desarrollo, éxito 
o fracaso de la red de actores analizada, se 
realizan durante esta etapa.  Cabe mencionar 
que una vez terminada la etapa anterior, esta 
actividad suele ser relativamente sencilla, ya 
que con la ayuda del análisis del caso mediante 
la técnica de ajuste de patrones empiezan a 
ser evidentes para el analista las interacciones 
entre actores (traducciones, alianzas y 
circulación de tokens, en el lenguaje de la ANT) 
durante la vida de la red. Puede decirse que 
esta fase consistió en redactar un “epílogo” al 
ajuste de patrones hecho anteriormente.

RESULTADOS

El proceso de recolección de evidencias implicó 
la reconstrucción documental de los eventos que 
tuvieron lugar durante 1998 y 2002, relacionados 
con la aplicación de un proceso (PETI) en una 
organización gubernamental.  Por otro lado, 
cabe mencionar que se tuvo una participación 
directa en el proceso estudiado, por lo que existió 
facilidad de acceso al material documental, 
verbal y visual utilizado para construir la narrativa 
del caso de estudio. Como ya se dijo en la sección 
anterior, el producto fi nal de un caso analizado 
es una narrativa extensa. Necesariamente en 
el presente artículo habrá que sintetizar el caso 
describiendo solamente los principales sucesos. 
Para mayor detalle, consultar Arévalo, (2004).

Descripción general del caso de estudio

El caso inicia con la llegada en 1998 de un 
Director General de Informática, en cuya agenda 
se encontraba la iniciación de un proceso de 
planeación estratégica de tecnologías de 
información. Este personaje llevó a cabo una 
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serie de reuniones con los altos directivos de 
la Institución, intentando convencerlos de los 
benefi cios de participar en un proceso de tal 
naturaleza. Estas reuniones continuaron después 
con los principales “representantes informáticos”, 
discutiéndose problemáticas específi cas.

Posteriormente a estas reuniones,  todas 
las áreas del Instituto accedieron a participar 
en el proceso, enviando su información de 
situación (cualitativa y cuantitativa), así como 
sus necesidades en cuanto a presupuesto 
para informática y sus proyectos considerados 
prioritarios.  A estos datos se les llamaba 
internamente “Capítulos del PIDI”.  La revisión 
y análisis de esta información dio lugar al 
documento de planeación informática conocido 
como PIDI (Programa Institucional de Desarrollo 
Informático) cuyo horizonte de planeación 
original comprendía los años 2000 y 2005. 
Particularmente, en la sección de presupuesto 
de dicho documento, el personal responsable 
del proceso de PETI hizo ajustes en las peticiones 
de presupuesto enviadas originalmente por las 
áreas, con objeto de obtener un programa de 
gasto realista, ya que una primera integración 
de necesidades se cuantifi caba en cientos de 
millones de pesos.

En paralelo a lo anterior, el mencionado 
staff responsable de planeación tuvo que idear 
mecanismos y procedimientos para poder 
recolectar la información de situación necesaria 
para poder dar continuidad al proceso de 
planeación. Es decir, se crearon sistemas de 
información distribuidos para que los responsables 
de informática capturasen datos relacionados 
con su infraestructura informática, personal y 
software, entre otros indicadores. Este sistema 
llevaba por nombre EAPII (Encuesta Anual para 
la  Planeación Informática Institucional).

En este punto, y después de algunas negocia-
ciones de alto nivel, el Director General de 
Informática no pudo obtener el sufi ciente respaldo 
fi nanciero para apoyar los proyectos plasmados 
en el PIDI.  Esta situación, entre otras, dio lugar 
a la salida de este personaje, quedándose 
el proceso iniciado por él sin el respaldo de 
un patrocinador ejecutivo. Meses después, el 
sucesor en el puesto de Director General de 
Informática, sí logró obtener recursos fi nancieros 
sufi cientes para darle factibilidad económica 
a los proyectos “estratégicos” contenidos en el 
PIDI. Este segundo Director General, solicitó al 

staff de planeación el diseño e instauración de 
un “Comité Técnico de Informática” llamado 
CTII, con su correspondiente acta de funciones 
y procedimientos, con el objetivo de discutir y 
lograr consenso en la toma de decisiones sobre 
proyectos y presupuesto informático. Este comité 
sesionó con regularidad durante dos años.  Bajo 
este esquema, se publicaron dos actualizaciones 
anuales al documento PIDI, que correspondieron 
a los años 2000 y 2001.

La creación del mencionado CTII, tuvo un 
doble efecto: por un lado, el proporcionar un 
foro de discusión y cierta normatividad a la 
toma de decisiones respecto a la presentación y 
aprobación de proyectos, pero por otro, desde la 
perspectiva de los representantes informáticos, el 
ser un “obstáculo” para la obtención de recursos 
fi nancieros para sus respectivos proyectos informá-
ticos.  Esta situación derivó en un fenómeno que 
internamente se conoció como fast-track; es decir, 
que los responsables de un proyecto informático, 
preferían obtener los recursos por otras vías (tal vez 
por medio de un patrocinador ejecutivo de cierta 
jerarquía), en lugar pasar por los procedimientos 
formales del CTII.

Otro grupo de actores en el caso fueron los 
“directivos informáticos” (personal con puestos 
de Director o Subdirector, responsables de una 
función informática específi ca, por ejemplo: 
redes, bases de datos, desarrollo de sistemas, 
etc.) quienes a la larga  infl uyeron de manera 
negativa en el proceso de planeación, ya que 
nunca “adoptaron” como suyos los proyectos 
estratégicos planteados en el PIDI, situación que 
fue determinante en los resultados obtenidos.

Finalmente, en febrero de 2002, tiene lugar 
un nuevo cambio de Director General de 
Informática, el cual optó por no dar continuidad 
al proceso de planeación estratégica ya iniciado. 
En ese momento, al no encontrarse dicho proceso 
sufi cientemente consolidado, éste llegó a su fi n.

Interpretación del caso

Una vez obtenida la narrativa detallada del 
caso (de la cual la sección anterior es solo un 
resumen) se aplicó el siguiente paso del método 
de investigación antes descrito, que consistió en 
el análisis del mismo bajo la perspectiva de la 
ANT, usando el ajuste de patrones como medio 
de comparación.  Así, se pudieron observar los 
siguientes eventos relevantes.
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1. Existió claramente una etapa de surgimiento 
de una Red de Actores, en donde se pueden 
identifi car intentos exitosos de traducción y 
una signifi cativa alineación de actores hacia la 
adopción del proceso de Planeación Estratégica 
de Tecnologías de Información como medio 
para la solución de problemáticas relacionadas 
con la informática. Pueden reconocerse las 
inscripciones correspondientes, al inicio de la 
red, en la forma de los “capítulos del PIDI” que 
todas las áreas del Instituto gubernamental 
colaboraron a crear y posteriormente, en el uso 
del sistema de información conocido como 
EAPII.

2. Existió un período de desarrollo y estabilización 
propiciado por elementos como la creación de 
un Comité Directivo de informática (CTII) y el 
diseño e implantación de aspectos normativos 
al proceso PETI, que en un inicio favorecieron 
la continuidad de la red de actores, pero 
que con el tiempo, al no corresponder a las 
expectativas iniciales, fueron factor para su 
debilitamiento. Durante este período estable se 
canalizaron recursos a proyectos “estratégicos” 
identifi cados dentro del PIDI, así como a 
proyectos locales que fueron presentados, 
evaluados y aprobados por los integrantes 
de tal Comité Directivo de informática.  La 
normatividad elaborada y aplicada ayudó a 
unifi car formas y criterios de evaluación para 
los proyectos presentados.

3. Posterior a tal período estable, que tuvo lugar 
durante los años, el desarrollo de la Red de 
Actores fue divergente y factores como la 
no-alineación de los ejecutivos de la DGPI y 
el ulterior debilitamiento del CTII, es decir, la 
obtención de recursos monetarios por caminos 
alternos al proceso de planeación, los fast-
tracks contribuyeron de manera decisiva a 
ello. Debido a esto, las traducciones iniciales 
(usando el lenguaje de la ANT) dejaron de tener 
sentido, ya que se dejó entrever la posibilidad 
de obtener recursos por otros caminos, con 
relativa facilidad.

4. Finalmente, bajo estas circunstancias la red de 
actores no fue lo sufi cientemente fuerte para 
sobrevivir traducciones rivales, particularmente, 
la llegada de un nuevo direc-tor general con 
un paradigma administrativo contrario a la PETI, 
lo cual en última instancia fue el factor decisivo 
para su desintegración.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La Teoría de redes de Actores es reciente (las 
primeras publicaciones sobre el tema son de 1986 
y 1987), pero su uso está aumentando dentro del 
ámbito de los SI, debido a que los investigadores, 
como ya se ha dicho, están orientando sus 
estudios al análisis del ámbito organizacional 
dentro del cual están inmersos. 

El número de artículos en el contexto de los 
sistemas de información en los cuales se utiliza la 
ANT como marco interpretativo de referencia es 
considerable. El uso principal que se le está dando 
a la teoría es para describir el éxito o fracaso 
de la introducción de diversas innovaciones 
tecnológicas.

Así, podemos ver estudios en los que se 
describe la introducción de Sistemas de 
Información Geográfi cos en los municipios de 
la India (Walsham, 1999) y en Ecuador (Martin, 
2000), sistemas de reservación de boletos de 
trenes en Francia (Mitev, 2000), Reingeniería 
de procesos de negocios en una empresa de 
telecomunicaciones (Sidorova, et. al. 1998) y 
nuevas tecnologías de transporte, tales como 
el proyecto Aramis (en Francia) descrito por el 
propio Bruno Latour (1996), uno de los autores 
de la ANT. En la gran mayoría de los casos, los 
investigadores concluyen en que la teoría resulta 
útil para describir fenómenos SOCIOTÉCNICOS; aunque 
también suele argumentarse que al combinarla 
con otras teorías, el resultado interpretativo 
puede ser de mayor robustez.

CONCLUSIONES

Concluimos señalando que el uso de la ANT 
como marco de referencia interpretativo 
para un caso de Planeación Estratégica de 
Tecnologías de Información, combinado con 
métodos cualitativos de investigación, y técnicas 
de análisis de ajuste de patrones, conforman un 
escenario metodológico válido y recomendable, 
debido, por un lado, a la riqueza de detalles que 
se obtiene con una narrativa de caso de estudio, 
y por el otro, a la expresividad de los conceptos 
que maneja la ANT, así como a la perspectiva 
holística que ésta puede brindar al estudio de un 
fenómeno sociotécnico.
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Se considera que el propio método utilizado 
para llevar a cabo esta investigación, constituye 
por si mismo un producto útil para futuras 
investigaciones cualitativas, en donde sea 
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La Secreción de LH depende de la Proteína
SNAP-25 sensible a GnRH

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han identifi cado una 
gran variedad de proteínas de membrana 
plasmática que participan en el fenómeno de 
secreción hormonal en varios tejidos endocrinos. 
La proteína asociada a sinaptosomas de 25 kDa 
de peso molecular (SNAP-25) fue originalmente 
identifi cada en la membrana presináptica del 
tejido nervioso, sin embargo posteriormente, 
se identifi có en tejidos secretores como la 
adenohipófi sis (Jacobsson y Meister 1996; Salinas 
y Quintanar 1999). Esta proteína funciona en 
asociación con la Sintaxina, otra proteína de la 
membrana plasmática y ambas interaccionan 
con una tercera proteína de membrana pero 
vesicular, llamada sinaptobrevina, quienes al 
actuar conjuntamente, generanunacoplamiento
y fusión de vesículas con la  membrana 
plasmática, dando como resultando la liberación 
hormonal (Gerst 1999). Se ha demostrado que 
la SNAP-25 es crucial para la liberación de las 
hormonas prolactina (PRL) y adrenocorticotrófi ca 
(ACTH) en las líneas celulares hipofi siarias GH

4
C

1

(Masumoto et al., 1997) y ArT-20 (Aguado et al.,
1997). También se ha establecido que la expresión 
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de SNAP-25 está relacionada su concentración 
con la dinámica de secreción hormonal, como 
es en el caso  de hipófi sis de ratas tratadas con 
17 -estradiol, donde se observaron niveles bajos 
de SNAP-25 y concentraciones elevadas de PRL 
(Majó et al., 1999). También se ha reportado 
que la inmunorreactividad de SNAP-25 está 
incrementada en tejido con hipersecreción 
como prolactinomas humanos (Majó et al., 1997). 
En previos experimentos hemos encontrado, que 
la disminución de las hormonas tiroideas tiroxina y 
triyodotironina causa un incremento importante 
en la expresión de SNAP-25 adenohipofi siaria en 
ratas (Quintanar y Salinas 2002).

La hormona peptídica hipotalámica libe-
radora de gonadotropinas (GnRH) es la principal 
estimulante de los gonadotropos adenohipo-
fi siarios para la secreción de la hormona 
luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante 
(FSH), a través del mecanismo de apertura de 
canales de calcio y por tanto, incrementar el 
calcio intracelular y activar los procesos de 
fosforilación-defosforilación y fi nalmente inducir 
la exocitosis hormonal (Stojilkovic et al., 1994).

En el presente trabajo se estudió el papel 
de SNAP-25 en la secreción de LH en células 
adenohipofi siarias en cultivo y también si la GnRH 
podría regular la expresión de esta proteína tanto 
de células adenohipofi siarias en cultivo (in vitro)
como también en adenohipófi sis de rata íntegra 
(in vivo).



26

MATERIALES Y MÉTODOS

Experimentos in vitro

Cultivo de células adenohipofi siarias. Se utiliza-
ron cuarenta ratas macho adultos de la cepa 
Wistar de 200-250 g. de peso corporal, mantenidas 
en condicones controladas de temperatura y 
luz, y suministro de comida y agua ad libitum.
Los animales fueron sacrifi cados por inyección 
intraperitoneal con pentobarbital sódico (50 
mg/Kg i.p.) y se utilizaron como donadores de 
adenohipófi sis. Los lóbulos anteriores fueron 
dispersados con 0.5% colagenasa y 0.17 % de 
hialuronidasa. Las células dispersadas fueron 
cultivadas con diferentes densidades en placas 
de cultivo costar y mantenidas en medio Eagle 
modifi cado con Dulbecco conteniendo 10% de 
suero fetal de ternera. Los cultivos se mantuvieron 
a 37° C bajo condiciones atmosféricas de 95 % de 
O

2
 y 5% de CO

2
 por 24 horas antes de ser usadas. 

Inmunocitoquímica por SNAP-25 en cultivos 
de células incubadas con GnRH. La presencia de 
SNAP-25 fue estudiado por inmunocitoquímica 
usando células cultivadas a diferentes tiempos (4 
ó 72 h y 100,000 células / placa) e incubadas con 
GnRH (100 nM). Las células se fi jaron con formalina 
al 10 % por 1 hora y posteriormente las células se 
lavaron con 1% de albúmina de suero bovino y se 
incubaron a 4° C con una dilución de 1:100 del 
anticuerpo para SNAP-25 y el método de avidina-
biotina-peroxidasa  fue aplicado. El producto de 
la reacción se desarrolló con diaminobenzidina 
y el núcleo fue ligeramente contrastado con 
hematoxilina. Para los controles, las células fue-
ron incubadas sin el anticuerpo primario o sin 
la inmunoglobulina G (IgG) no específi ca de 
conejo.

Efecto del anticuerpo contra SNAP-25 sobre 
la secreción de LH en células permeabilizadas. 
Tal como lo describeron Gutiérrez et al. (1995) 
respecto a la entrada y bloqueo de la SNAP-
25 por el anticuerpo, durante el período de 
permeabilización con digitonina 20 µM por 10 
minutos, las células adenohipofi siarias fueron 
incubadas (5X105 células/placa) en presencia 
de anti-SNAP-25 o anti-SNAP-25 desnaturalizado 
(100° C/10 min.) como control. Después de este 
tratamiento, el medio se desechó y las células 
fueron tratadas por 10 minutos con el mismo 
método sin digitonina, con una concentración de 
10 µM de Ca2+ o ácido etileno-glicol-tetracético 

(EGTA) (5mM) conteniendo los anticuerpos 
ensayados. En el sobrenadante se cuantifi có la 
LH secretad empleando la técnica de ELISA.

Expresión de SNAP-25 en células adenohipofi -
siarias incubadas con GnRH. Las células adenohi-
pofi siarias (5 X 106 células/placa) fueron incubadas 
con GnRH (100 nM) durante 4 ó 72 horas y la LH 
fue medida por ELISA en el sobrenadante. Las 
células fueron homogenizadas para electroforesis, 
corriéndose 100 µg de proteína por muestra. 
Después de la electroforesis, los geles fueron 
electrotransferidos a membranas de difl uoruro 
de polivinil. Las membranas fueron tratados con 
3% de albúmina de suero bovino por una hora 
a temperatura ambiente e incubadas a 4° C 
con el anti-SNAP-25 monoclonal. Las membranas 
fueron incubadas por 2 horas con el anticuerpo 
secundario unido a fosfatasa-alcalina (dilución 
de 1:200,000) y el color fue desarrollado usando 
5 bromo-4-cloro-3 indolil fosfato en tabletas de 
tetrazolium de nitro azul. El nivel de expresión 
fue cuantifi cada por densitometría, usando un 
sistema digital de imagen Kodak y los valores 
fueron expresados como intensidad media (M.I.) 
por 100 µg de proteína.

Experimentos in vivo

Efecto de la GnRH en la expresión de SNAP-
25 en adenohipófi sis de ratas castradas.  Ya que 
varias hormonas esteroides inducen cambios en 
la expresión de SNAP-25 y por tanto evitar posible 
interferencia, se castraron 20 ratas macho 
de la cepa Wistar con peso de 250 g.  Éstas se 
mantuvieron con alimento Purina estándar y 
con agua ad libitum bajo ciclos de 12 h luz: 12 h 
oscuridad. Quince días después de operadas las 
ratas fueron divididas en dos grupos: (1) Tratadas 
con GnRH (100 ng/dos veces/día por 5 días s.c.) 
y (2) Tratadas con NaCl (0.85 %) como controles. 
Las ratas fueron sacrifi cadas por decapitación 
bajo anestesia con pentobarbital sódico (35 
mg/Kg i.p.). Después de la extracción del lóbulo 
neurointermedio, las hipófi sis anteriores fueron 
pesadas y usadas para inmunohistoquímica y 
análisis de Western blot.

Análisis inmunohistoquímico. Cinco adenohi-
pófi sis por grupo (Tratadas con GnRH y Controles) 
se fi jaron en 10% de formalina, se deshidrataron 
en diferentes grados de etanol y se incluyeron 
en parafi na.  Consecutivamente se prepararon 
secciones de 5 µm de grosor. Para el análisis 
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inmunohistoquímico de SNAP-25 se utilizó el méto-
do avadina-biotina-peroxidasa.

Análisis de Western Blot. Cinco hipófi sis por 
grupo fueron homogenizadas y fueron analizadas 
por Western blot y la cuantifi cación de SNAP-
25 fue por densitometría. Los valores fueron 
expresados como Intensidad media (M.I.) por µg 
de proteína.

Evaluación estadística. Los datos son expresa-
dos como la media ± SEM y el análsis de variancia 
fue analizada con la prueba de Tukey-Kramer. El 
nivel de diferencia signifi cativa se consideró para 
p<0.05.

RESULTADOS

Inmunocitoquímicas e inmunohistoquímicas

Se encontró inmunorreactividad  de SNAP-25 en 
células adenohipofi siarias cultivadas por 4 y 72 
h e incubadas con GnRH (100 nM).  El marcaje 
fue evidente por su intensidad en la membrana 
plasmática (Fig. 1b). Resultados similares fueron 

obtenidos en células adenohipofi siarias de ratas 
castradas, donde la SNAP-25 estuvo presente 
en casi todas las células y en particular, la 
inmunorreactividad encontrada fue muy 
marcada en los gonadotropos defi nidos por su 
mayor tamaño y morfología (Fig. 1d).

Efecto de anticuerpos contra SNAP-25 sobre la 
secreción de LH en células permeabilizadas

Las células permeabilizadas se incubaron 
con un anticuerpo contra SNAP-25 intacto o 
desnaturalizado para bloquear la  proteína SNAP-
25 y la secreción de LH bajo la estimulación de 
calcio. Los resultados mostraron que la secreción 
de LH inducida por la estimulación de calcio 
disminuyó signifi cativamente (85%) después de 
la incubación con el anticuerpo contra SNAP-25. 
El anticuerpo desnaturalizado no tuvo efectos 
sobre la secreción de LH (Fig. 2). No se observaron 
cambios en la secreción basal de LH cuando las 
células fueron incubadas con anti-SNAP-25 más 
EGTA.

Expresión de SNAP-25 en células 
adenohipofi siarias in vitro e in vivo tratadas con 

GnRH.

El análisis del Western Blot reveló los 
niveles de expresión de SNAP-25 en células 
adenohipofi siarias in vitro incubadas con 
GnRH.  La cuantifi cación densitométrica 
mostró que SNAP-25 disminuyó en un  50% y 
90% a las 4 y 72 h de incubación con GnRH 
respectivamente (Fig. 3). La secreción 
de LH medida por ELISA, incrementó 
después de 4 y 72 h de estimulación 
con GnRH comparado con la secreción 
basal (2.0 ± 0.1 vs. 4.2 ± 0.3 y 5.1 ± 0.2 
ng/µl respectivamente). Así mismo, en 
las adenohipófi sis de ratas castradas, la 
administración de GnRH por 5 días redujo 
la expresión de SNAP-25 (de 41.2 ± 0.3 a 
30.2 ± 0.5: p< 0.001) (Figura 4).

Figura 1.- Microfotografía de células adenohipo-

fi siarias en cultivo tratadas con GnRH (100 nM, 72 h) 

inmunoteñidas para SNAP-25. Control sin anticuerpo 

(a) y anti-SNAP-25 (b). Adenohipófi sis de rata castrada 

tratada con GnRH (100 nM). Control sin anticuerpo (c) y 

anti-SNAP-25 (d). En a y b la barra equivale a 50 µ y en c 

y d la barra equivale a 10 µ.
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Control

DISCUSIÓN

En años recientes, varias proteínas relacionadas 
con el mecanismo de la secreción hormonal 
han sido identifi cadas en la hipófi sis de diferentes 
especies (Jacobsson y Meister 1996; Salinas y 
Quintanar 1999). La presencia de SNAP-25 en células 
gonadotrópicas ha sido descrita por Jacobsson 
y Meister (1996). En nuestro caso, encontramos 
resultados similares en los gonadotropos, que 
por sus características de tamaño y morfología, 
corresponden a las denominadas células de 
castración (gonadotropos modifi cados). Éstas 
últimas se originan, debido a una sobre-estimulación 
de la GnRH sobre los gonadotropos, ya que en 
ratas castradas su sistema de retroalimentación 
negativo, ha sido interrumpido por la ausencia 
de testosterona (castración). Nuestros resultados 
mostraron que SNAP-25 estuvo presente en células 
adenohipofi siales en cultivo y que la secreción 
de LH puede ser bloqueada por los anticuerpos 
contra SNAP-25 en células permeabilizadas. 
Se ha reportado que la introducción de un 
oligonucleótido antisentido de SNAP-25 dentro 
de una línea celular clonal hipofi siaria, también 
inhibe la liberación de prolactina inducida por 
TRH (Mausmoto et al., 1997). Estos hechos apoyan 
la idea de que estas proteínas juegan un papel 
crucial en la secreción hormonal. El modelo de 
participación de las proteínas de exocitosis se 
puede ver refl ejado en la Figura 5. Es posible que 
otras proteínas estén involucradas en la exocitosis 
hormonal como lo sugirió Coorssen et al. (2003), así 
como también es posible que en nuestro modelo 
de célula permeabilizada incubada con anti-
SNAP-25 y estimulada con Ca2+ algunas hormonas 
hipofi siarias como la FSH, TSH, GH, etc., puedan, 
de igual manera, ser inhibidas.

Pocos factores son capaces de regular los 
niveles de SNAP-25 y han sido identifi cados en 
tejidos endocrinos hasta ahora, estos incluyen, 
ciertas hormonas, mensajeros intracelulares y 
despolarización (Hepp y Langley, 2001). En nuestro 
estudio, la administración de GnRH indujo una 
disminución signifi cativa de la expresión de SNAP-
25 en células adenohipofi siarias en cultivo y en 
adenohipófi sis de ratas castradas. Es factible que 
la administración de GnRH reduzca los niveles de 
mRNA para SNAP-25 igual que como ocurre en 
glándulas hipofi siarias de ratas ovariectomizadas 
tratadas con estrógeno (Jacobsson et al.,
1998).  Probablemente también sea que, la baja 
regulación de GnRH se dé por un incremento en 
la degradación de SNAP-25.

Figura 2.- Secreción de LH por células adenohipofi siarias 

permeabilizadas en cultivo (1X105 células/placa), incubadas 

con anticuerpos anti-SNAP-25. Unas estimuladas con 

calcio y otras incubadas solamente con el quelante EGTA. * 

p<0.001 comparado con el Control estimulado con calcio.

Figura 3.- Análisis densitométrico del Western blot de SNAP-

25 de células adenohipofi siarias en cultivo incubadas con 

GnRH (100 nM) a las 4 y 72 horas. *p < 0.01 y ** p<0.001 

respecto a su control.

Figura 4.- Análisis densitométrico del Western blot de SNAP-25 de 

adenohipófi sis de ratas castradas tratadas con GnRH (100 ng/dos 

veces/día durante 5 días). *p<0.001. 
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Fue reportado que la expresión de SNAP-
25 probablemente esté correlacionada con 
la liberación de PRL y ACTH (Majó et al. 1997). 
En contraste a ésto, observamos niveles bajos 
de SNAP-25 y niveles altos de LH después de 
la incubación con GnRH. Es posible que aún 
cantidades disminuidas de SNAP-25 puedan 
provocar una respuesta fi siológica. 

CONCLUSIÓN

En conclusión, nuestro estudio mostró que SNAP-
25 está involucrada en la liberación de LH y 
que la GnRH puede modifi car su expresión. Los 
cambios paralelos en la expresión de mRNA para 
SNAP-25 y la signifi cancia funcional de la baja 
expresión de SNAP-25 encontrados en células 
adenohipofi siarias en cultivo o en adenohipófi sis 
durante el proceso de secreción, está por ser 
elucidada.
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Figura 5.- Esquema que representa los elementos de una célula gonadotropa que participarían en la secreción de la LH. Tanto 

la SNAP-25 como la sintaxina son proteínas de la membrana plasmática que interactúan con las proteínas de la membrana de la 

vesícula secrecretora para producir el anclaje y fusión de ambas membranas. Al fusionarse se constituye un poro por donde se 

daría  la exocitosis de la hormona.
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INTRODUCCIÓN

Conocer la diversidad biológica de un 
determinado grupo de insectos, como el de 
los Odonata, hoy en día es imprescindible e 
impostergable dado el acelerado deterioro de 
su hábitat y la contaminación ambiental que 
han llegado a extremos nunca sospechados, 
ocasionando la extinción de muchas especies 
aun antes de conocerlas, lo que nos hace 
refl exionar y valorar la importancia que tienen las 
colecciones científi cas, ya que representan un 
respaldo científi co y cultural muy valioso por el 
material biológico que resguardan, permitiendo 
conocer la distribución de especies que incluso 
ya no se encuentran en los sitios que antes 
habitaban. Lo anterior permite adoptar nuevas 
formas de manejo de los recursos naturales 
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de determinadas áreas con la fi nalidad de 
protegerlos.

Borror  (et al., 1992) estiman  que hay aproxima-
damente  787,643   especies de insectos (3.6% del 
total de las que se presume existen). 

El orden Odonata, según González y Nove-
lo (1996) es un grupo que destaca en la clase 
Insecta no por la cantidad de especies, 
aproximadamente 5,600 en el mundo, sino por 
su capacidad depredadora poco superable por 
organismos de otros órdenes, lo cual justifi ca se le 
considere como un orden importante, ya que son 
un eslabón en el equilibrio natural, y por lo tanto, 
parte esencial en muchos ecosistemas (Arnett Jr., 
1985). Garrison, 1991 (citado por González y Novelo 
1996) menciona que para el caso de América hay 
alrededor de 1,800 especies descritas. En la región 
de Norteamérica, McCafferty et al., 1990 (citado 
por González y Novelo, 1996) señalan que hay 415 
especies, de las cuales según Paulson y González 
(2005) 331 están en México y de las que hasta 1996, 
se habían identifi cado 40 especies endémicas, 
aunque cinco aún no tenían registrada su 
distribución específi ca (González y Novelo, 1996). 
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México posee 15 de las 30 familias de Odonata 
conocidas y tiene 81.4 % de la biodiversidad 
de especies de Odonatos de Norteamérica. 
Para el estado de Guanajuato sólo se tienen 
registradas 7 especies, mientras que para Jalisco 
79 y en San Luis Potosí 124, estando catalogados 
como mal conocidos, los dos primeros estados 
y regularmente conocido el último (Paulson y 
González, 2005).

Los Odonata, conocidos comúnmente como 
libélulas y caballitos del diablo, son organismos 
hemimetábolos en los que sus ninfas o náyades 
habitan una gran variedad de cuerpos de agua 
dulce y, en algunos casos específi cos, son capaces 
de vivir en aguas salobres y aguas termales 
sulfurosas (Needham y Westfall, 1954). Además se 
conocen casos en que las ninfas sobreviven entre 
el lodo y la hojarasca en descomposición dentro 
de los arroyos 

Entre los principales rasgos que caracterizan a 
los odonata  están la presencia de un aparato 
bucal masticador, antenas muy cortas y setiformes, 
tres ocelos, ojos compuestos muy desarrollados y 
dos pares de alas membranosas (Arnett Jr., 1985). 
La sistemática del orden, está basada hasta el 
día de hoy en aspectos morfológicos externos y 
básicamente en el estudio de las alas, genitales 
secundarios y apéndices abdominales de los 
machos en sus formas adultas (González  y Novelo 
1996). Sin embargo, en el futuro se espera que 
los análisis fi logenéticos basados en la biología 
molecular auxilien a la sistemática actual (Rehn, 
2003).

 El presente estudio tuvo como fi nalidad dar 
a conocer las especies de insectos del orden 
Odonata de los estados de Guanajuato, Jalisco 
y San Luis Potosí  que están depositadas en la 
Colección Entomológica del Departamento de 
Biología de la U.A.A hasta el año 2004.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó en el 
área de procesamiento de material de la 
Colección Zoológica de la U.A.A. Se efectuó  el 
reblandecimiento de ejemplares en cámaras 
húmedas con formalina como conservador, el 
montaje en placa de los organismos utilizando 
el cubo entomológico, alfi leres entomológicos 
y alfi leres comerciales. Posteriormente se 

etiquetaron los ejemplares y se conservaron en 
cajas entomológicas. La identifi cación del material 
procesado se realizó mediante la utilización 
de diversos apoyos bibliográfi cos como los de 
Borror (et al., 1992), González (1991), González y 
Novelo (1996), McCafferty y Provonscha (1981), 
Westfall Jr. y May (1996), Morales y González 
(2000) y Needham y Westfall (1954) además de 
la participación del M. en C. Enrique González 
Soriano, quien corroboró algunas de las especies. 
Se estructuró una base de datos en el programa 
de cómputo Excel versión 7.0 para Windows, para 
facilitar el manejo de la información obtenida  y 
se elaboró un anexo fotográfi co de las especies 
identifi cadas. 

RESULTADOS

Un total de 16 especies fueron identifi cadas, las 
cuales se distribuyen en seis familias (Cuadro 
1), quedando dos especies sin identifi car del 
género Argia (que representan el 11.1% del 
total). Las familias que tienen más ejemplares 
depositados en la colección son Libellulidae con 
12 y Calopterygidae con tres, representando un 
54.5% y un 13.6% respectivamente. Los municipios 
que presentaron mayor número de especies 
fueron Tamasopo, San Luis Potosí, con cuatro, Río 
Verde, del mismo estado, con tres y Encarnación 
de Díaz, Jalisco, con tres.

Figura 1. Número de especies de Odonata de los estados

de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí  por familia  representados 

en la Colección Entomológica del Departamento de Biología

de la U.A.A. 



33

La familia Libellulidae pre-
sentó el mayor número de 
especies con nueve (50%), 
Coenagrionidae dos (11.1%), 
Calopterygidae dos (11.1%) 
y Lestidae, Aeshnidae y 
Gomphidae con una cada 
una (5.6% cada una) (Figura 
1).

Las especies con más 
ejemplares representados 
son: Libellula saturata (Figura 
2 C), Sympetrum illotum, S. 
corruptum (Figura 2 D), Pantala 
fl avescens y Rhionaeschna 
multicolor (Figura 2 F); aunque 
también destacan otras 
como Lestes alacer (Figura 2 
A), Hetaerina occisa (Figura 
2 B) y Pseudoleon superbus
(Figura 2 E).

Por estados San Luis Potosí es 
el que está mejor representado 
en la Colección Entomológica 
ya que de las 16 especies 
registradas 10 pertenecen a 
éste (Cuadro 2).

FAMILIA GÉNERO ESPECIE

Lestidae Lestes Lestes alacer   Hagen, 1861
Calopterygidae Hetaerina Hetaerina occisa   Hagen in Selys, 1853

Hetaerina titia  (Drury, 1773)

Coenagrionidae Argia Argia barreti   Calvert, 1902
Ischnura Ischnura demorsa  (Hagen, 1861)

Libellulidae Libellula Libellula saturata  Uhler, 1857
Sympetrum Sympetrum illotum  (Hagen, 1861)

Sympetrum corruptum  (Hagen, 1861)
Macrothemis Macrothemis pseudimitans  Calvert, 1898
Brechmorhoga Brechmorhoga mendax   (Hagen, 1861)
Pantala Pantala fl avescens  (Fabricius, 1798)
Dythemis Dythemis sterilis  Hagen, 1861
Pseudoleon Pseudoleon superbus  (Hagen, 1861)
Tauriphila Tauriphila azteca  Calvert, 1906

Aeshnidae Rhionaeschna Rhionaeschna multicolor   (Hagen, 1861)
Gomphidae Phyllogomphoides Phyllogomphoides duodentatus  Donnelly, 1979

Cuadro 1. Familias, géneros y especies del orden Odonata de los estados de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí que están 

registradas en la Colección Entomológica del Departamento de Biología de la U.A.A.

ESPECIE/ESTADO Guanajuato Jalisco San Luis

   Potosí

Lestes alacer    *

Hetaerina occisa      *

Hetaerina titia   *

Argia barreti    *

Ischnura demorsa   *

Libellula saturata  *

Sympetrum illotum  *

Sympetrum corruptum *

Macrothemis pseudimitans   *

Brechmorhoga mendax   *

Pantala fl avescens   *

Dythemis sterilis   *

Pseudoleon superbus   *

Tauriphila azteca   *

Rhionaeschna multicolor  *

Phyllogomphoides duodentatus   *

Cuadro 2. Distribución de las especies de Odonata para Guanajuato, Jalisco y San 

Luis Potosí con base al material que está depositado en la Colección Entomológica del 

Departamento de Biología de la U.A.A.
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Figura 2.  Odonatos  de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. A. Lestes alacer (Jalisco), B. Hetaerina occisa (San Luis Potosí), C. Libellula 

saturata (Jalisco), D. Sympetrum corruptum (Guanajuato), E. Pseudoleon  superbus (San Luis Potosí) y F. Rhionaeschna multicolor (Jalisco).

A B

C D

E F
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DISCUSIÓN

El material de las colecciones biológicas tiene 
una singular importancia, ya que conserva las 
especies que habitaron o habitan determinadas 
áreas geográfi cas. Sin embargo, requiere ser 
catalogado para poder difundir el conocimiento 
de las diversas especies registradas. Para el caso 
del presente estudio las 16 especies identifi cadas 
(Cuadro 1), representan un avance en el 
conocimiento de los Odonata de los estados 
de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. De las 
15 familias reportadas para el orden Odonata 
en México, seis se encuentran representadas en 
la colección (Cuadro 1), lo que representa el 
42.8%.

Las familias Coenagrionidae y Libellulidae,
son familias muy comunes por lo que es normal 
que sean las que inicialmente se encuentren 
representadas con mayor cantidad de 
ejemplares. Respecto al número de especies por 
familia, las familias Libellulidae, Calopterygidae y 
Coenagrionidae  presentaron la mayor cantidad 

de especies, lo que concuerda con lo expresado 
por González y Novelo (1996).

En el presente estudio se encontró que dos 
de las 16 especies identifi cadas no están en la 
lista de Paulson y González (2005); Lestes alacer
(Figura 2 C) para Jalisco y Sympetrum corruptum
(Figura 2 D) para Guanajuato lo que constituye 
dos nuevos registros para estos estados.

CONCLUSIONES

1 La Colección Entomológica del Departamento 
de Biología tiene depositadas 16 especies 
de Odonata de los estados de Guanajuato, 
Jalisco y San Luis Potosí.

2  Las familias con mayor cantidad de ejemplares 
son Libellulidae y Calopterygidae.

3 La familia Libellulidae presentó el mayor 
número de especies.

4 Los municipios con mayor número de familias 
fueron Tamasopo, San Luis Potosí, Río Verde, 
del mismo estado y Encarnación de Díaz, 
Jalisco.
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INTRODUCCIÓN

La adopción de modelos de gestión de 
comprobado éxito en el sector empresarial, es 
uno de los enfoques que ha emprendido el sector 
universitario para hacerle frente a los inminentes 
cambios que le exige la sociedad. El ISO 9001 
(ISO, 2000) y sus directrices para la aplicación en 
el sector educación en México (IMNC, 2004), el 
Modelo Nacional (Mexicano) para la Calidad Total 
(2005), así como requerimientos gubernamentales 
específi cos del sector universitario (CIESS, 2005) 
entre otros, plantean la medición de la calidad 
del servicio como herramienta para el desarrollo 
de un sistema de gestión de la calidad. 

La calidad del servicio, en términos generales, 
es el resultado de comparar lo que el cliente espera 
de un servicio con lo que recibe (Parasuraman et
al., 1988, 1991). En este trabajo de investigación, 
se adopta la defi nición de calidad de servicio 
basado en las percepciones que tienen los 
estudiantes del servicio recibido (Mejías, 2005ª), 
para tal caso, se usó como instrumento de 
medición el SERVQUALing (Mejias, 2005a,b), una 
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versión modifi cada del SERVQUAL (Parasuraman
et al, 1988, 1991), que es la escala más criticada 
(Cronin y Taylor, 1994, Asubonteg et al., 1996; 
Buttle, 1996, entre otros) pero la más usada y 
aceptada para la medición de la calidad de los 
servicios (Lloréns, 1996). Además de la revisión de 
literatura en calidad de servicio en instituciones 
de educación realizada por Kitchroen (2004), 
existen otras aplicaciones en el sector universitario 
donde se destacan Ford (et al., 1993, citado por 
Butlee, 1996), McElwee y  Redman (1993, citado 
por Butlle, 1996), Díaz (2003), Mejías (2005 a,b),
Garcia (et al., 2005) y Mejías (et al., 2005).

Dado que el objetivo de esta investigación, de 
tipo no experimental transeccional (o transversal), 
es aplicar el instrumento SERVQUALing para 
validar sus futuras aplicaciones en instituciones 
universitarias de Baja California, no se parte de 
ninguna hipótesis inicial, ya que se trata de un 
estudio exploratorio con el cual se pretende 
familiarizar a los involucrados con el tema y 
establecer investigaciones posteriores más 
elaboradas y rigurosas (Hernández, et al., 2003).

Una vez descritos los materiales y métodos, se 
presentan y discuten conjuntamente los resulta-
dos alcanzados en la investigación a objeto de 
facilitar su interpretación; esta discusión incluye 
el análisis de fi abilidad, la identifi cación de 
las dimensiones de la calidad del servicio y la 
determinación de la validez de la escala usada. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del estudio, se seleccionaron 
tres instituciones de educación superior ubicadas 
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en la ciudad de Mexicali (Baja California, 
México), con previa aceptación por parte de las 
respectivas autoridades. Así colaboraron en este 
estudio, el Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (A), el 
Instituto Tecnológico de Mexicali (B) y la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Baja California (C), en adelante A, B y C, 
respectivamente. Se tomaron en cuenta la opinión 
de muestras representativas de 104, 196, y 253 
estudiantes cursantes de las Instituciones referidas, 
respectivamente, las cuales fueron seleccionadas 
mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia de los investigadores (Hernández 
et al., 2003) dadas las características del estudio 
(exploratorio) y de los sujetos a encuestar (no se 
disponía de un marco de muestreo para ubicar a 
un sujeto en particular). El tamaño de la muestra 
se seleccionó bajo un criterio que validara la 
aplicación de métodos multivariantes, siendo 
éste que N debe ser igual a 100 o igual a cinco 
veces el número de variables consideradas para 
cada caso (Grimm y Yarnold, 2000). 

A objeto de garantizar la validez del estudio 
realizado, las encuestas fueron aplicadas durante 
una semana en todos los cursos y turnos posibles, 
asegurándose la mayor participación posible de 
la población observada. Una vez presentados 
los objetivos e importancia del estudio a los 
estudiantes, se les pidió que valoraran sus 
percepciones sobre el servicio prestado en sus 
respectivas Instituciones, y adicionalmente, que 
respondieran las preguntas complementarias 
incluidas en los cuestionarios suministrados, los 
cuales serían utilizados para validar el instrumento. 
Una vez completada la encuesta por parte 
del estudiante, fue entregada personalmente 
al autor o al personal de la institución que 
colaboró en la aplicación. Las  respuestas 
solicitadas a los estudiantes se refl ejan en una 
escala tipo Likert que oscila del 1 (fuertemente 
en desacuerdo) al 7 (fuertemente de acuerdo), 
la cual permitió al encuestado posicionarse y 
discriminar en sus respuestas. Adicionalmente, 
se incluyeron preguntas sobre satisfacción, 
fi delidad de estudiantes y otras variables, a fi n 
de poder establecer la validez de la escala. 
En el cuadro 1 se presentan las 22 variables 
traducidas y adaptadas al contexto universitario 
mexicano. Estas variables fueron presentadas 
en el Instrumento en orden aleatorio para evitar 
posibles patrones de comportamiento en los 
estudiantes. Para el procesamiento de los datos 
se utilizó el paquete estadístico SPSS 12.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de Fiabilidad

La fi abilidad de la escala SERVQUALing se 
determinó usando el coefi ciente Alfa de Cronbach 
( ). Los valores alcanzados para este análisis 
fueron 0,9402; 0,9515 y 0,9239, para los casos de 
bajo estudio, lo cual indican consistencia interna 
de las respuestas. Los valores del coefi ciente Alfa 
de Cronbach ( ) se expresan en la escala de 0 a 1, 
donde valores cercanos a los extremos expresan 
baja o alta consistencia interna (Lévy y Varela, 
2003; Pardo y Ruiz, 2002). La alta consistencia 
interna es un indicador sufi cientemente válido. La 
escala usada mide la característica de Calidad 
de Servicio, lo que se interpreta como garantía de 
una alta fi abilidad del instrumento, tomando en 
cuenta investigaciones previas que consideran 
valores mayores a 0,80 como buenos (López y 
Serrano, 2001; Montaña et al., 2002; Díaz, 2003).

Dimensiones de la calidad de servicio 
universitario

Para determinar la estructura subyacente 
de los datos obtenidos a través del instrumento 
SERVQUALing en las instituciones mexicanas bajo 
estudio, se usó la técnica estadística de Análisis 
de Factores. “Esta técnica de reducción de 
datos sirve para encontrar grupos homogéneos 
de variables a partir de un conjunto numeroso” 
(Pardo y Ruiz, 2002) y se inicia con el análisis de 
la matriz de los coefi cientes de correlaciones 
entre cada par de variables, la cual es generada 
por el SPSS a partir de los datos obtenidos por 
la encuesta. “Para que el uso de la técnica sea 
pertinente es conveniente que dicha matriz 
contenga grupos de variables que correlacionen 
fuertemente entre si” (Pardo y Ruiz, 2002) El valor 
del determinante, presentado por el SPSS y adjunto 
a esta matriz es pequeño para todos los casos 
estudiados (A: 2,509E-07; B: 9,876E-06 y C: 1,436E-
05, respectivamente), lo cual es evidencia de lo 
idóneo del análisis, ya que cuando las variables 
de una matriz están linealmente relacionadas, el 
valor del determinante se aproxima a cero, lo que 
signifi ca que el análisis de factores es una técnica 
adecuada para analizar esas variables. 

Adicionalmente, se calcularon para cada 
caso dos medidas que indican la idoneidad de 
la aplicación del Análisis de Factores: la medida
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO), cuyos valores desde 0.5 hasta 1 indican 



38

DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación.
V01 La Institución cuenta con equipos (cómputos, laboratorios, etc.) actualizados.
V02 Las Instalaciones físicas de la Institución son visualmente atractivas.
V03 El  personal de la Institución tiene apariencia limpia y alineada.
V04 Los elementos materiales (folletos, reportes y similares) son visualmente atractivos.

DIMENSIÓN 2: CONFIABILIDAD
Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fi able y cuidadosa.
V05 Cuando el personal de la Institución promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
V06 Cuando Usted tiene un problema en la Institución muestran interés en solucionárselo.
V07 El personal de la Institución realiza bien el servicio desde la primera vez.
V08 El personal de la Institución concluye el servicio en el tiempo prometido.
V09 El personal de la Institución mantiene sus expedientes sin errores.

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA
Disposición y voluntad del personal de la institución para ayudar al estudiante  y proporcionar el servicio.
V10 El personal de la Institución le comunica cuando concluirá el servicio ofrecido.
V11 El personal de la Institución le ofrece un servicio puntual.
V12 El personal de la Institución está dispuesto a ayudarle.
V13 El personal de la Institución se encuentra disponible para atenderle.

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD
Conocimientos y atención mostrados por el personal de la Institución y sus habilidades para inspirar credibilidad y 
confi anza
V14 El comportamiento del personal de la Institución le inspira confi anza.
V15 Usted se siente seguro en sus trámites realizados con La Institución.
V16 El personal de la Institución es amable con Usted.
V17 El personal tiene conocimientos sufi cientes para responder a sus preguntas.

DIMENSIÓN 5: EMPATÍA
Cuidado y atención individualizada ofrecida a los Estudiantes
V18 El personal de la Institución le da una atención individualizada.
V19 La Institución tiene horarios de trabajo adecuados para todos sus estudiantes.
V20 La Institución cuenta con personal que le ofrece una atención personalizada.
V21 El personal de la Institución se preocupa por los intereses de sus estudiantes.
V22 El personal de la Institución comprende las necesidades de sus estudiantes.

Cuadro 1.- Dimensiones de Calidad de Servicio Universitario

la pertinencia del Análisis de Factores, y la 
medida de esfericidad de Bartlett que estudia 
la signifi cación de todas las correlaciones dentro 
de una matriz de correlaciones, lo que se utiliza 
para determinar si es posible aplicar un análisis 
de componentes principales. Se considera 
como muy bueno cualquier valor de la medida 
cuyo nivel de signifi cación sea inferior a 0,05. Los 
resultados para la medida KMO (0,888; 0,942; 
0,917, respectivamente) son considerados muy 
buenos (Lévy y Varela, 2003; Pardo y Ruiz, 2002; 
Visauta y Martoni, 2003); y los valores de la 
medida de esfericidad de Bartlett  (1.498; 2.827; 
2.604) con un nivel de signifi cación menor a 0,005, 
respectivamente, apoyan el uso del análisis de 
factores para explicar los datos y puede aplicarse 
el método de extracción de componentes 
principales para encontrar los factores.

“Para facilitar la interpretación de la solución 
obtenida de dicho análisis, se utilizó el método de 
Rotación VARIMAX” (Pardo y Ruiz, 2002; Visauta 
y Martoni, 2003; Lévy y Varela, 2003). Del cuadro 
de comunalidades (parte de la varianza total de 
una variable que puede atribuirse a los factores 
comunes) arrojado por el SPSS, se observa que la 
mayoría de ellas está por encima de 0,500 lo que 
signifi ca que las variables están bien representadas 
ya que los factores comunes reproducen más 
del 50 por ciento de su varianza (Lévy y Varela, 
2003). Para la extracción de los componentes se 
usó el criterio de autovalores iniciales mayores a 
1, con lo que se logra identifi car en el análisis de 
cada uno de los tres casos (Instituciones A, B y C) 
cuatro dimensiones subyacentes a la calidad del 
servicio, las cuales explicaban más del 65% de la 
varianza total para cada caso (67,576%; 72,353% 
y 73,073%, respectivamente). En cada dimensión 
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se consideró como factor de carga de cada 
variable 0,500; sin embargo, para la identifi cación, 
interpretación y signifi cado de los factores 
en conjunto, se consideró adicionalmente la 
presencia común en los factores para las tres 
Instituciones bajo estudio y, “tomando en cuenta 
que dicho análisis estadístico debe ser validado 
por algún criterio externo” (Lévy y Varela, 2003) 
el primer factor reúne claramente las variables 
relacionadas con los elementos tangibles  como 
las condiciones de las instalaciones (V01) y de los 
equipos (V02). Un segundo factor, identifi cado 
comoPlanifi cación, agrupa variables relacionadas 
con la percepción que tienen los estudiantes de las 
actividades previas a la prestación del servicio, la 
disponibilidad para atender (V13), la comprensión 
de las necesidades (V22), el interés por solucionar 
los problemas de los estudiantes (V06) y la 
realización del buen servicio desde la primera 
vez (V07). En el tercer factor, Atención Personal,
donde se reúnen las variables asociadas a la 
percepción del contacto personal del estudiante 
con quien le presta el servicio, se encuentra en 
disposición de ayudar (V12), los conocimientos 
sufi cientes para responder preguntas (V17) y el 
cumplimiento del servicio en el tiempo prometido 
(V08). Por último, el cuarto factor, vinculado con la 
percepción que tiene el estudiante de la Atención
Institucional: reúne los horarios adecuados (V19), 
el mantenimiento de expedientes sin errores (V09) 
y la confi anza inspirada por el comportamiento 
del personal (V14). 

Las cuatro dimensiones subyacentes a la 
calidad del servicio prestado por las Instituciones 
de Educación Superior estudiadas,  a excepción 
de los elementos tangibles, son diferentes a las 
planteadas teóricamente por Parasuraman (et
al., 1988, 1991) y replanteadas por Mejías (2005) 
y García (et al., 2005) para el caso universitario 
venezolano.

Validez del instrumento de medición

Las variables que integran la escala 
SERVQUALing constituyen una adaptación de 
SERVQUAL, realizada  tomando como referencia 
la literatura especializada sobre calidad de 
servicio (Parasuraman et. al, 1988, 1991, 1994; 
Lloréns, 1996; Asubonteg et al., 1996; Buttle, 1996, 
entre otros), así como investigaciones anteriores 
efectuadas en el sector educación (Ford et
al., 1993; McElwee y Redman, 1993; Díaz, 2003; 
Kitchroen, 2004; Mejías, 2005 a, b; García et al.,
2005), por lo que se puede considerar que la 

escala presenta validez de contenido (López y 
Serrano, 2001; Montaña et al., 2002).

Para determinar la validez concurrente 
(siguiendo el criterio de Martín, 1996, citado por 
Rodríguez, 2004), los encuestados se clasifi caron 
en dos categorías: una con baja percepción 
de la calidad del servicio recibido, formada por 
aquellos con puntuaciones medias inferiores al 
promedio y otra con los de puntuación media 
superior. Luego se determinó la existencia 
de diferencias signifi cativas entre ambas 
categorías, usando unas preguntas auxiliares 
sobre percepción de la calidad total del servicio 
prestado y la satisfacción total (conceptos 
teóricamente relacionados), de manera que si 
existiera diferencia en la opinión de ambos grupos 
sobre el tema, se podría decir que la escala es 
válida (Rodríguez, 2004). Se aplicó la Prueba 
de Suma de Rangos de Wilcoxon, alternativa 
no paramétrica, para determinar igualdad de 
medias (Montgomery, 2002), y los resultados 
confi rman que se trata de una escala válida, ya 
que se observan diferencias signifi cativas entre 
las dos categorías de individuos defi nidas con 
valor p<0.0001. 

Para determinar la validez predictiva, se 
realizó un análisis de regresión múltiple entre las 
percepciones de la calidad del servicio (Escala 
SERVQUALing) que tienen los estudiantes como 
variables dependientes y la pregunta auxiliar 
sobre la satisfacción por el servicio prestado 
como variable independiente (ésta última 
en escala graduada del 1 al 9, para evitar 
tendencias) (Montaña et al. 2002). Los resultados 
de los análisis estadísticos realizados (Coefi cientes 
de determinación con valores de R2 de 0,494; 
0548; 0,451, signifi cativos al 1%, y pruebas de 
adecuación del modelo, signifi cativos al 1%, 
respectivamente) ponen de manifi esto que la 
medición de la calidad de servicio en función de 
las percepciones presenta relación signifi cativa 
con la satisfacción estudiantil, tal como se reporta 
en la literatura (Lloréns, 1996; López y Serrano, 
2001), lo cual es sufi ciente para corroborar la 
validez predictiva de la escala.

Para determinar la validez convergente, la 
cual signifi ca que un mismo fenómeno medido 
de diversas formas da lugar a resultados similares 
(Montaña et al., 2000), se evaluó la correlación 
de la percepción de la calidad del servicio 
(escala SERVQUALing) con la pregunta auxiliar 
sobre la calidad total del servicio prestado (al 
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igual que la de satisfacción, en escala graduada 
del 1 al 9). Los resultados del análisis estadístico 
realizado (coefi ciente de correlación: 0,571; 0,604; 
0,541, respectivamente, con valores p<0.001) 
refl ejan que existe una relación signifi cativa 
entre la calidad total del servicio prestado y la 
percepción de la calidad del servicio promedio 
(de la escala SERVQUALing), lo cual confi rma la 
validez convergente de la escala. 

CONCLUSIONES

Para la evaluación de la calidad de los servicios 
en las Instituciones de Educación Superior en 
México, se utilizó el instrumento SERVQUALing,
cuya base teórica se apoya en el SERVQUAL de 
Parasuraman et al (1988, 1991), considerando 
sólo las percepciones y adaptada al contexto 
universitario mexicano. Dados los índices de 
consistencia arrojados (alfa de Cronbach mayores 
a 0,80)  el instrumento usado se considera como 
fi able para medir la calidad del servicio en las tres 
(03). Instituciones mexicanas bajo estudio.

Basado en el análisis de factores realizado, 
previa determinación de la adecuación mues-
tral, la Calidad del Servicio percibida por los 
estudiantes de las Instituciones estudiadas puede 
dimensionarse en cuatro factores: Elementos 
Tangibles, Planifi cación, Atención Personal y 
Atención Institucional, a diferencia de lo propuesto 
por Parasuraman (et al., 1988, 1991), Mejías (2005) 
y García (et al., 2005) en trabajos previos. Con 
alto nivel de signifi cación, el instrumento presenta 
validez de contenido, de criterio y de concepto; 
por lo cual se puede usar para medir la calidad 
de servicio percibida por los estudiantes de las 
Instituciones bajo estudio y, con previa adaptación 
y adecuación, en otras Instituciones similares. 

El instrumento sirvió para identifi car oportunida-
des de mejora en las iniciativas de implementación 
de modelos de gestión de la calidad por parte de 
las Instituciones estudiadas. Los resultados arrojados 
proveen a los directivos de información objetiva 
para el análisis institucional y del entorno, llevados 
a cabo dentro de la planifi cación estratégica entre 
otros  planes de acción operativos.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como propósito plantear 
de manera general cuales han sido los principales 
factores que han permitido el proceso de 
industrialización en Aguascalientes en el periodo 
comprendido de 1995-2000. Para ello presentamos 
una visión de las principales características  que 
adoptó el crecimiento industrial en la entidad a 
través de indicadores económicos, encuestas y 
publicaciones ofi ciales.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el caso del presente artículo se utilizaron 
encuestas de instituciones gubernamentales y 
libros que permitieron ofrecer los antecedentes 
y el cuerpo del trabajo. Materiales que fueron 
utilizados para reconstruir la dinámica industrial 
de nuestra entidad. En este caso, la metodología 
que se utilizó para este trabajo es la conocida 
como reconstrucción articulada de la realidad, 
que para este caso sería la realidad industrial.

ANTECEDENTES

La historia del crecimiento industrial en 
Aguascalientes se inicia en el momento en 
que se incorpora el ferrocarril en la Entidad a 
partir de 1889 (Gómez, 1988: 68). Este hecho 
vino a impulsar otras actividades económicas 
en el Estado como: el comercio, la minería, la 
industria manufacturera y los ferrocarrileros que 
vendrían a ser el antecedente más inmediato de 
la clase obrera aguascalentense, al instalar los 
enormes e importantes talleres de reparación y 
mantenimiento del ferrocarril central.

Otra industria importante para la Entidad, 
sobre todo por ser de las primarias, fue el proceso 
de instalación de la fundición Asarco, la cual trajo 
grandes benefi cios al incorporar a numerosos 
obreros para la realización de esta actividad, 
lográndose aciertos para la comunidad por 
medio de la derrama salarial que ello implicó. 
Sin embargo, esta empresa en los años 20, se 
trasladó a San Luis Potosí, debido a que tuvo 
problemas con el sindicato, lo que disminuyó 
considerablemente la producción minera de 
Asientos y Tepezalá, y les ofrecieron mejores 
condiciones en ese Estado trayendo consigo una 
fuerte depresión económica. Posteriormente en 
los años 30, cuando se instala en Aguascalientes 
una empresa que no pertenece a la industria 
minero-metalúrgica sino a la industria alimentaria: 
La Perla (procesadora de productos de maíz), 
con lo que se vuelve a tomar el camino del 
crecimiento industrial. Aunado a lo anterior, 
también se inicia por esa época una actividad 
que va a dar realce a la Entidad  y va a constituir 
una de las actividades más importantes: la 
vitivinicultura.
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Ya en la década de los 40 se inicia la introdu-
cción de las primeras empresas de la industria 
textil, la cual se constituye como la actividad 
más importante de la Entidad y su rasgo más 
distintivo. Esta actividad manufacturera perdura 
hasta mediados de los �70 en donde entrará en 
una fase de estancamiento y sólo será superada 
por un proceso de industrialización textil con 
características e innovaciones tecnológicas.

Otro punto que puede confi rmar las etapas de 
crecimiento industrial en Aguascalientes podemos 
observarlo por medio  de una muestra que se 
aplicó en el sector manufacturero a 35 empresas 
de la localidad, a partir de su instalación. De esa 
muestra se pudo observar que de 1945 a 1964 se 
instalaron un 22.9%, de 1970 a 1978 un 20% y de 
1981 a 1992 un 57.1%. Éstos hechos nos permiten 
deducir que el proceso de industrialización más 
intenso se dio en la penúltima década  del siglo 
pasado.1

Con respecto a la actividad productiva de las 
empresas estudiadas, encontramos que al primer 
periodo (1945- 1964), le corresponde a empresas 
de la producción de alimentos y bebidas, con 
lo cual se confi rma la relación entre la actividad 
agrícola e industrial. Al segundo período (1970-
1978) le corresponden aquellas empresas de 
la industria textil; y en el tercer período (1981-
1992) a empresas dedicadas a la industria 
química, metal-mecánicas y metálicas básicas, 
actividades productivas que denotan el cambio 
de la industria en Aguascalientes.2

Esto nos permite observar de manera general 
que es a partir de la década de los �80 que 
comienza a dar un crecimiento industrial sostenido 
y que implicó un cambio radical en el proceso 
de industrialización. Este desarrollo se ha visto 
inmerso en dos crisis que han hecho retroceder 
a la economía nacional, esto es, la de 1982 y la 
de diciembre de 1994. No podemos sostener que 
estos dos momentos no hayan impactado a la 
economía local y frenado, de cierta manera, el 
desarrollo industrial. No obstante, hubo ciertos 
factores internos que mitigaron el impacto de la 
crisis e hizo posible mantener este desarrollo.

Dentro de los principales factores que pode-
mos mencionar tenemos los siguientes:

1 La ubicación geográfi ca.
2 Infraestructura industrial.
3 Fuerza de trabajo abundante.
4 La política salarial.
5 La política industrial.

Así, la política industrial del Estado se ha 
caracterizado por promover la inversión extranjera, 
la generación de empleos, la contención salarial, 
la estabilidad laboral y la creación de una 
infraestructura educativa encaminada a formar 
personal técnico capacitado para responder a 
los requerimientos de los procesos productivos; 
asimismo, de instituciones que asisten al 
empresario en aspectos tales como la búsqueda 
de apoyo fi nanciero, capacitación y promoción 
de las actividades industriales y de los productos 
generados en el Estado.

LA DISCUSIÓN

El crecimiento industrial según indicadores 
económicos y demográfi cos

Ahora pasaremos a realizar un análisis de este 
proceso a partir de los indicadores económicos 
siguientes.

La observación del producto interno bruto, 
nos muestra que el sector industrial pasó de 
una participación de 19.6%, en la década de 
los �70, a una participación de 35.5% en los �80,
mientras que en el sector primario se observa una 
tendencia decreciente que se mantiene hasta los 
noventa. Así, tenemos que el sector primario de 
acuerdo al PIB fue de 18.5% en 1970, para inicios 
de los noventa su participación se reduce al 6.4%. 
Lo anterior nos muestra que Aguascalientes, un 
estado eminentemente agrícola en el pasado, 
pasa a ser un Estado industrial.

Por otro lado, en relación con el sector 
terciario se mantiene una tendencia por encima 
del 60% en cuanto a su participación en el PIB 
estatal, aunque con una ligera disminución para 
1999. Esto puede ser explicado, en razón de que 
a la entidad han arribado grandes empresas 
comerciales extranjeras como Sam´s, Price y Wal 
Mart que han incrementado notablemente la 
participación de este sector.

En relación con el crecimiento económico, 
tenemos que el producto interno bruto por división 

1 Fuente: Encuesta Nacional M.I.M: T y A. 1994.
2 ALEMÁN, HERNÁNDEZ, GUTIÉRREZ. (1996) La heteroge-

neidad productiva en la industria en Aguascalientes. 
Ed. UAA.
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de actividad económica, muestra el repunte de 
la industria manufacturera respecto a los otros 
sectores, como comercio, restaurantes y hoteles 
y servicios comunales, sociales y personales.

Con los siguientes datos se comprueba la 
afi rmación de que Aguascalientes dejó de ser 
un estado agrícola (como lo fue hasta los años 
�70) para convertirse en manufacturero y de 
servicios.

Producto Interno Bruto por Sector (%)

Sector 1970 1980 1985 1988 1993 1999
Primario 18.5 13.1 8.00 8.1 6.40 4
Secundario 19.6 24.2 33.00 35.5 26.10 32
Terciario 61.9 62.7 59.00 56.4 67.50 64
Total 100 100 100 100 100 100

CUADRO 1.
Fuente: INEGI, Comisión Estatal de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, Coplade.

Y Sistemas de Cuentas Nacionales, 1993 y 1999.

CUADRO 2.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cifras Preliminares de 1993 – 1998.

Producto interno bruto por actividad económica
 (MILES DE PESOS A PRECIOS DE 1993)
 DIVISIÓN
 1993 1995 1998 P/
Agropecuario, silvicultura y pesca 650,364 759,498 717,882 

Minería 28,547 23,628 30,410
Industria manufacturera 2,627,396 2,914,244 4,053,200
Construcción 510,030 439,855 461,593
Electricidad, gas y agua 128,213 151,451 171,027
Comercio, restaurantes y hoteles 2,239,179 2,191,506 2,813,796
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,369,702 1,454,607 2,101,913
Serv. Financieros, seguros, act. Inmobiliarias y de alquiler 1,416,303 1,534,640 1,931,957
Serv. Comunales, sociales y personales 2,244,931 2,424,414 2,842,158
Serv. Bancarios imputados 173,441 192,700 331,203 

Si tomamos como referencia a la industria 
manufacturera observamos que para 1998 se 
obtuvieron 4,053,200 pesos (a precios de 1993).

Otro indicador que nos permite observar el 
crecimiento en la década de los �80 y principios de 
los 90 es a través del número de establecimientos 
que se crearon en la manufactura. Principalmente 
en los subsectores de alimentos y bebidas, textiles 
y prendas de vestir, papel y productos de papel, 
sustancias químicas, productos minerales no 
metálicos y maquinaria y equipos. Cabe destacar 
que en el período que comprende de 1989 a 
1993, el crecimiento fue más notable pues este 
fenómeno se dió en todos los subsectores.

Ahora bien, si observamos el crecimiento 
del número de establecimientos por tamaño 
de empresa, nos encontramos que de 1989 a 
1993 el tipo de empresa que más creció fue la 
grande pues tuvo una tasa de 25.6, siguiéndole 
en importancia la micro con 17.7, seguida la 
mediana con 5.8 y, por último, la pequeña con 
4.9. Cabe aclarar que en cuanto al número 
de empresas, la micro sobresale por el número 
de establecimientos que tuvo en ese período. 
Aunque el número de empresas grandes es 
menor que la micro, no obstante, en importancia 
económica supera considerablemente a las 
demás, para luego caer en el ciclo de 1993-1999 
a una tasa de -28.
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Al fi nal de la década pasada, la tendencia 
de crecimiento en Aguascalientes disminuyó 
debido a que trasladaron algunas de sus grandes 
empresas a otros estados de la república, son el 
caso de Helados Holanda, entre otras más.

También es necesario destacar que la 
microempresa tuvo un papel destacado entre 
1989-1993 en cuanto a la creación de nuevos 
empleos, pues superó a todos los demás tamaños 
de empresa, con una tasa de 16 frente a la grande 
que le siguió con 6.3, las demás se colocan por 
debajo de éstas. De 1993 a 1999 el tamaño de 
empresa que más ocupó personal fue la grande 
con una tasa de 12.4.

Ahora bien, si revisamos el número de 
empresas con respecto al personal que ocupan 
los tres principales sectores de actividad en 
Aguascalientes, tenemos que en 1998, los servicios 
en general tienen 13,835 unidades económicas 
y ocupó 92,522 trabajadores. En el caso de 
las manufacturas presentan 3,859 empresas y 
emplearon a 70,700 trabajadores. El tercer sector 
de actividad es el comercio, el cual tiene 15,649 
establecimientos y ocupó a 41,827 trabajadores.

Con los datos anteriores podemos observar 
cómo el sector servicios y el manufacturero 
concentraron 77.3% del personal ocupado del 
total de sectores de la entidad, mostrando el 
dinamismo de la industria en la entidad.

Número de establecimientos manufactureros y tasa de crecimiento de 1980 a 1999

 1980 1986 1989 1993 1999
Total de Establecimientos 1275 1514 1567 3276 3598

1980-1986 1986-1989 1989-1993 1993-1999
Tasa de crecimiento  3 0.69 15.89 1.9

CUADRO 3.
Fuente: Cálculos realizados con datos del INEGI, Censos Industriales Nacionales, 1980,1986, 1989, 1993 y 1999.

Número de establecimientos manufactureros por tamaño. Tasa de crecimiento

Tamaño 1989 1993 1999 Tasa 89-93 Tasa 93-99
Micro 1302 2939 3198 17.7 1.7
Pequeña 194 246 304 4.9 3.6
Mediana 46 61 81 5.8 4.3
Grande 25 78 15 25.6 -28

CUADRO 4.
Fuente: Cálculos realizados con datos del INEGI. Censos Industriales Nacionales, 1989, 1993 y 1999.

Tasa de crecimiento del personal ocupado por tamaño de empresa

Tamaño Tasa 89-93 Tasa 93-99
Micro 16 1.3
Pequeña 1.9 5.2
Mediana 5.3 6
Grande 6.3 12.4  

CUADRO 5.
Fuente: Cálculos realizados con datos del INEGI. Censos Industriales Nacionales, 1989, 1993 y 1999.

Número de empresas y personal ocupado por sector de actividad, 1998

 SECTOR UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO
Manufacturas 3 859 70 700

 Comercio 15 649 41 827
 Servicios 13 835 92 522
 Resto de sectores 477 6 026
 TOTAL 33 820 211 075

CUADRO 6.
Fuente: Anuario Estadístico de Aguascalientes. Edición 2000. INEGI y Gobierno del Estado de Aguascalientes.



46

El mercado laboral de Aguascalientes y su 
contribución en la dinámica industrial

El mercado laboral en Aguascalientes ha sido uno 
de los factores que contribuyeron en la dinámica 
industrial reciente.

En relación con el mercado de trabajo 
tenemos que en Aguascalientes existe una 

población de 12 años y más que alcanzó para 
1995 los 579,768.1  Esta población, de acuerdo al 
Conteo que se realizó en 1995, permitió que la 
industria de Aguascalientes creciera a los ritmos 
que se exponen en el cuadro 3, en donde, si bien 
la tasa de crecimiento en el periodo de 1993-1999 
bajó con respecto a 1989-1993, la población de 
12 años y más continuaba contribuyendo con la 
expansión de la industrial en el estado.

Población de 12 años y más según condición de actividad en los años de 1995 y 2000

  1995 2000
Población económicamente activa 54.35% 50.8%

 Población económicamente inactiva 45.61% 48.8%
 No especifi cado n.s. 0.4%
 Desocupada 3.1% 0.6%

CUADRO 7.
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes, INEGI, 1998 y XII Censo General de Población y Vivienda 

2000.

La forma como la industria de Aguascalientes 
fue ocupando a su población en edad de 
trabajar lo podemos observar en el cuadro 7. Si 
comparamos los datos que hacen referencia a la 
población desocupada, se puede observar que 
del año 1995 al 2000 decreció sustancialmente, 
al pasar de 3.1% en 1995 a 0.6% en el 2000.  Los 
datos a los que hacemos referencia nos muestran 
claramente que la población ocupada en ese 
periodo encontró actividad productiva. Esto 
es, si bien es cierto que el indicador representa 
directamente el efecto en los procesos de 
industrialización, sí lo hace por medio del 
dinamismo que ésta tuvo en la entidad para esos 

años. Ahora bien, habría que recordar que el 
indicador de población económicamente activa 
tiende, en ese periodo, a decaer ligeramente. 
Lo cual no es razón para pensar que esa misma 
tendencia también ocurrió con la demanda de 
fuerza de trabajo por parte de las empresas; sino 
más bien, se debió a que el indicador agrupa a 
una población con un rango de edad bastante 
amplio, en el que se encuentran involucrados 
jóvenes, adultos y ancianos. De los cuales, 
muchos jóvenes no están buscando empleo y 
muchos ancianos ya están jubilados, es por eso 
que ese indicador tiende a incrementarse.

Población ocupada según su situación en el trabajo e ingreso por sector de actvidad

Sector de actividad  Situación en el trabajo  Grupo de ingreso
 %  %  %
Primario 14.61 Empleado u obrero 62.22 No recibe ingresos 6.42
Secundario 28.88 Jornalero o peón 7.48 Menos de 1 salario mínimo 13.20
Terciario 56.31 Patrón o empresario 4.67 De 1 a 2 salarios mínimos 32.95
No especifi cado 0.20 Trabajador por su cuenta 19.04 Más de 2 y hasta 5 salarios 33.57
     mínimos
Total 100 Trabajador familiar sin pago 5.86 Más de 5 salarios mínimos 11.60
  No especifi cado 0.73 No especifi cado 2.26
  Total  100 Total  100
   

CUADRO 8.
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes, 

INEGI, 1998.
1 Anuario estadístico de Aguascalientes, INEGI, 1998.
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Ahora bien, en cuanto a la población que 
sí encontró un trabajo, podemos observar qué 
sector productivo captó más trabajadores, cuál 
fue la situación en su empleo y cuánto ganó 
en el año de 1995. Estos tres indicadores nos 
ofrecen otro enfoque de la dinámica industrial 
de Aguascalientes.

En referencia al sector de actividad seguimos 
observado la preponderancia del sector 
terciario sobre los demás. El sector primario sigue 
una tendencia a la baja que denota que las 
actividades agropecuarias han ido perdiendo 
importancia y que por tanto ya no constituye una 
actividad que suscite interés para los inversionistas. 
Esto puede corroborarse si contemplamos cómo 
el porcentaje de personas que se dedican a las 
actividades agrícolas como jornaleros o peones 
es muy reducido, pues tan sólo representa un 
7.48% respecto a las demás actividades. Esto 
signifi ca que los trabajadores agrícolas se han 
trasladado del campo a la ciudad o que han 
sido contratados por las grandes empresas que 
envían medios de transporte a los municipios 
y comunidades de Aguascalientes y lugares 
cercanos al Estado. De aquí que de toda la 
población ocupada, la de empleado y obrero sea 
la que ostente el más alto porcentaje 62.22%. Esto 
confi rma la tendencia de los aguascalentenses a 
convertirse en empleados u obreros industriales, 
dejando actividades agrícolas que captaban 
gran parte del mercado laboral del Estado.

En cuanto a los salarios, volvemos a confi rmar 
el hecho de que un buen número de trabajadores 
no recibe más de 2 salarios mínimos, pues si 
sumamos a quienes no reciben ingresos con 
los trabajadores que reciben hasta dos salarios, 
tenemos que prácticamente el 52.57% de estos 
trabajadores no ganan más de dos salarios, 
ingreso que no es sufi ciente para garantizar el 
bienestar del obrero y su familia.

Existen condiciones estructurales para que 
en la localidad se den salarios bajos. Esto se 
debe a que en Aguascalientes no existe una 
tradición de lucha por reivindicar los salarios, 
además, prácticamente, no existen sindicatos 
independientes y los ofi ciales no han sido una 
alternativa para mejorar los ingresos de los 
representados. O también pudiéramos pensar 

que ha sido este tipo de sindicalismo el que ha 
garantizado a las empresas los bajos salarios de 
los trabajadores.

La migración en el proceso del crecimiento 
industrial

A partir de los inicios de la década pasada 
comienza en Aguascalientes un fenómeno que 
no se había presentado con anterioridad: la 
llegada al Estado de personas provenientes de 
otras entidades de la República en incluso del 
extranjero. Antes de  este momento la tendencia 
era que parte de los habitantes de Aguascalientes 
buscaran empleos en las grandes ciudades 
como México, Guadalajara y Monterrey. Pero a 
inicios de los �80 esta tendencia se va a revertir, 
iniciándose un fl ujo migratorio positivo. Como lo 
muestra la ENADID de 1997, en donde el saldo 
neto migratorio es positivo para Aguascalientes 
alcanzando 9.71.%, lo que nos permite suponer 
que este indicador está asociado con el creci-
miento industrial.2

Aunque para el año 2000 la tendencia 
migratoria en Aguascalientes, mostrada en el 
Conteo y los más recientes Censos de Población, 
observa una disminución tanto del  crecimiento 
industrial como en lo poblacional. Ésto lo 
podemos constatar en el cuadro 4 respecto a 
la tasa de crecimiento de los establecimientos 
manufactureros por tamaño de los periodos 89-93 
y 93-99, en los cuales cayeron considerablemente. 
Para 1995, según la pregunta lugar de residencia 
en los últimos cinco años, encontramos que la 
población en Aguascalientes era de 862,720 
habitantes, esta cantidad va a disminuir en el 
2000 ya que en ese año solamente se registraron 
821,404 habitantes. A pesar de lo anterior, la 
dinámica industrial se mantuvo en el 2000, pero ya 
se daban visos de una tendencia a la disminución 
en dicha actividad industrial.

Ahora bien, en cuanto al perfi l de la población 
inmigrante en la entidad, de acuerdo a la 
pregunta de lugar de nacimiento, tenemos que 
es mayor de edad principalmente y que viene 
a insertarse al aparato productivo o alguna 
otra actividad que se le demande. Por lo que 
respecta a la escolaridad un alto porcentaje de 
ellos tienen estudios de posprimaria, superando 
los porcentajes de escolaridad que presenta la 
población local, como lo vemos en los cuadros 
9 y 10.

2 Anuario estadístico: Aguascalientes. Edición 2000.
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Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento según grupos

 De edad Lugar de nacimiento en otra entidad %
0 - 14 19.67

 15 - 24 19.87
 25 - 49 43.76
 No especifi cado 16.70
 TOTAL 100.00%

CUADRO 9.
Fuente: Conteo de población y vivienda 1995, INEGI

Distribución porcentual de la población de 15 años y más por nivel de instrucción según condición
migratoria

 Nivel de instrucción No. migrante % Inmigrante en la entidad %
Sin instrucción 5.20 6.66

 Primaria incompleta 21.30 18.71
 Primaria completa 23.90 16.61
 Con instrucción posprimaria 46.46 57.88
 No especifi cado 0.14 0.14
 TOTAL 100.00 100.00   

CUADRO 10.
Fuente: Conteo de población y vivienda 1995, INEGI

El papel de la inversión en el crecimiento 
industrial

En forma general, podemos decir que el 
crecimiento industrial reciente en Aguascalientes 
ha mantenido los mismos principios que le dieron 
origen, sin embargo, es importante describir los 
cambios notables que se han operado en la 
manufactura en los tres años correspondientes a 
1998-2000. Sobre todo en aquellos aspectos que 
permitieron al Estado dicho crecimiento. Estos 
aspectos se mueven principalmente por la fuerte 
presencia de la inversión extranjera, siempre 
mayoritariamente japonesa y norteamericana, 
la creación abundante de nuevos empleos, 
la diversifi cación tanto de productos como de 
mercados extranjeros, y principalmente una 
política de gestión constante y fi rme por parte 
del Estado por atraer nuevas empresas.

Para verifi car lo anterior tenemos, por ejemplo, 
que la inversión extranjera a lo largo del período 
descrito, es decir de 1980-1995, se ha efectuado 
de la siguiente manera: 2518.3 millones de 

dólares. De esta inversión que se dio en el Estado, 
70.7% (1781.2 millones de dólares) colocados en 
la industria automotriz, 26% (653.8 millones de 
dólares) se destinó a la industria electrónica y  3.3% 
(83.3 millones de dólares) en otras manufacturas.

El origen de las inversiones en la entidad 
provienen de tres países principales: Japón, 
Estados Unidos y Alemania.

Originalmente, la inversión extranjera 
mayoritaria provenía de Japón, pero ahora los 
capitales norteamericanos han superado a la 
japonesa y se está iniciando una coinversión 
con capital México–Español. Estas inversiones 
se han aplicado principalmente en la industria 
automotriz, química y derivados como la 
electrónica, la confección de prendas de vestir, 
alimentos,  en el vidrio y cristal.3

El efecto que tuvieron las inversiones en 
relación con la generación de empleos fue de 
13,150 trabajadores hasta diciembre de 1995, 
de los cuales 7,196 correspondieron a la industria 
automotriz, 2,630 a la electrónica y 2,831 a la 
industria textil y de la confección, los otros en 
otras manufacturas y servicios.4

3 CEDESE, Inversión Extranjera en Aguascalientes,
Septiembre, 1996.

4 CEDESE. Ibid. Pág. 1



49

5 CEDESE: Sector Exportador de Aguascalientes, 
septiembre, 1992.

6 Daniel Gutiérrez y Pablo Gutiérrez. 2001.

Ahora bien, las exportaciones que genera 
la industria manufacturera del Estado, se 
concentran en la rama automotriz y auto partes, 
con una participación del 75.1%, la electrónica 
con el 16.97%, la del vestido con el 4.18%, la textil 
2.57% y otras en 1.3%. (CEDESE ibid. p. 2)

El principal destino de exportación por rama de 
actividad es: automotriz y auto partes a Estados 
Unidos, Japón y Centro América; la electrónica 
a Estados Unidos, Japón, Singapur y Hong Kong; 
la textil a Estados Unidos, Canadá, Centro y Sur 
América; la del vestido a Estados Unidos, otras 
manufacturas a Estados Unidos, Costa Rica, 
El Salvador y Guatemala. Para mediados de 
los �90, 125 empresas son las que realizan esas 
exportaciones. De ese número de empresas 44 
exportan a través del programa PITEX, 18 por 
medio de Empresas Altamente Exportadoras 
(ALTEX) y 63 lo realizan directamente.

Las importaciones que ha realizado la industria 
de Aguascalientes de 1993 a 1996 tuvieron 
un sensible descenso debido principalmente 
a la crisis fi nanciera de 1994, en esa fecha las 
importaciones diminuyeron en –12.6%, y para 
1995 en un 30%.5

Este análisis, de dinámica de inversión en 
el Estado, nos muestra de manera general un 
proceso de industrialización que aseguró un 
mayor crecimiento para la entidad.

En este caso, si nos preguntamos qué 
causó este crecimiento de inversión sostenido 
en Aguascalientes que va del período 1980-
1995, lo podemos suponer, de acuerdo a la 
política económica estatal que se caracterizó 
por atraer capital extranjero, principalmente 
japonés y estadounidense. Dicha política creó 
una infraestructura indispensable para este 
proceso, como fueron los corredores industriales y 
adecuadas vías de comunicación. Por ejemplo, 
fortaleció el corredor industrial central, la autopista 
Aguascalientes – Rincón de Romos. Además, no 
se debe olvidar que gran parte de las inversiones 
extranjeras en el Estado se debieron al tipo de 
política laboral implantada. Ésta consiste en la 
incorporación de los trabajadores, de empresas 
de reciente constitución, a los sindicatos ofi ciales 
y principalmente a la CTM, que garantizan la 

estabilidad laboral a los inversionistas. E inclusive 
las autoridades estatales han tolerado la 
inexistencia de sindicatos en estas empresas con 
el afán de ampliar la gama de atractivos para 
captar la inversión extranjera.6

En general los efectos del proceso de 
industrialización en Aguascalientes de 1995 al 
2000 fueron un crecimiento sostenido distinto a la 
tendencia nacional, en donde la crisis repercutió 
con mayor fuerza tanto en el cierre de empresas 
como en el desempleo. Por el contrario, en 
Aguascalientes el crecimiento se manifestó 
mediante la creación de nuevos establecimientos 
y, por consecuencia, de un mayor número de 
empleos.

CONCLUSIONES

De esta manera podemos decir que el desarrollo 
industrial en Aguascalientes ha tenido continuidad 
a pesar de los contratiempos coyunturales 
externos. Por lo anterior, podemos pensar que 
va a continuar la expansión industrial, sobre todo 
porque se ha mantenido el fl ujo de inversiones 
extranjeras que han constituido modernas 
empresas y que demandaron un número creciente 
de trabajadores califi cados.

En relación con el mercado de trabajo, vemos 
que a partir del proceso de industrialización 
descrito, la mano de obra es sufi ciente para 
soportarlo con un grado de califi cación de la 
fuerza de trabajo adecuada, para satisfacer 
las exigencias o demandas de las empresas. Sin 
embargo, en estos momentos la contracción 
del mercado norteamericano ha impactado 
considerablemente a la industria manufacturera 
y principalmente a la maquiladora, frenando así 
el proceso industrial que había venido dándose y 
generando una caída del empleo, principalmente 
por la salida de la maquiladora de la localidad.

En el mediano plazo es muy probable que el 
proceso de industrialización vuelva a tomar el 
ritmo que alcanzó en el periodo 1995-2000, dado 
que en el Estado existen condiciones laborales, 
de infraestructura, geográfi cas y de mercados de 
trabajo, que son envidiables para otras entidades 
de la república.

Ahora bien, en cuanto a la industria maquiladora 
es recomendable que las administraciones 



50

estatales promuevan la captación de aquellas 
que no demandan una mano de obra intensiva; 
si no más bien las que requieren fuerza de trabajo 
califi cado. Lo anterior con el objeto de evitar la 
dependencia de maquiladoras que solamente 
buscan los bajos sueldos y relaciones laborales 

B I B L I O G R A F Í A

ventajosas: pocas prestaciones a los trabajadores 
y cero sindicatos con quien negociar. Este tipo de 
maquila solamente permanece en la entidad 
mientras le garanticen esas condiciones, y 
siempre y cuando las direcciones de las empresas 
no encuentren otros nichos más competitivos.
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H E P A T I T I S
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INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento de las técnicas de biología 
molecular se ha llegado a la identifi cación de 
nuevos virus causales de Hepatitis aguda y/o 
crónica, actualmente existen identifi cados los 
virus A, B, C, D, E, F y G.

La Hepatitis crónica se caracteriza por tener 
una evolución de más de seis meses y presentar 
remisiones. En el 90% de los casos el agente 
etiológico son virus, específi camente el virus B, 
C y D. La importancia de la Hepatitis crónica
reside en que evoluciona a fi brosis (cirrosis) para 
lo cual las células de Kupffer estimulan a las de 
Ito y éstas comienzan a proliferar, abandonan su 
función normal y se activan para transformarse 
en miofi broblastos, células productoras de 
colágena I y III y proteínas no colágenas de la 
matriz extracelular conocidas como sustancias 
activadoras y mediadoras de la fi brogénesis. 

Se conocen diez causas de Hepatitis crónica.
El cuadro clínico que presenta es inespecífi co  y 

puede hacer pensar en cualquier enfermedad 
banal por lo que el diagnóstico suele ser un 
hallazgo clínico y por lo tanto, en la mayoría de 
los casos, se diagnóstica en forma tardía.

El objetivo del presente trabajo es describir la 
Hepatitis crónica, para lo cual se hizo una revisión 
de la literatura actualizada.

Defi nición.- La Hepatitis crónica es una 
enfermedad que se caracteriza por infl amación 
y necrosis del tejido hepático de diferente 
etiología por más de seis meses y con remisiones 
espontáneas (Figueroa, R., 1999, Alegría, S., 
2002). Brandt, J. (1999) la defi ne como paciente 
con daño hepático con evidencias clínicas, 
bioquímicas y/o histológicas por más de 6 meses. 

La etiología de la Hepatitis crónica son los virus 
de la Hepatitis  tipos B, C y D (Tabla No. 1); otros 
virus sin especifi car son: la Hepatitis autoinmune, 
la cirrosis biliar primaria, la Hepatitis alcohólica 
y la inducida por drogas, la enfermedad de 
Wilson, la hemocromatosis y las Hepatitis crónicas
criptogénicas.

Virus de la Hepatitis B C D
 Genoma ADN ARN ARN
 Cadena Doble cordón Monocatenario Monocatenario
 Tamaño (diámetro) 42 nm 30 - 60 nm 35 - 37 nm
 No. de nucleótidos 3,200 kb 10,000 kb 1,979 kb
  AgsHB c22-3
 Antígenos HBcAg c100-3
  AgeHB C200

Tabla No. 1.- Características de los virus de la Hepatitis.
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a) La Hepatitis autoinmune es identifi cada por 
características inmunológicas y autoinmunes: 
autoanticuerpos circulantes y niveles de 
globulina sérica elevados (Bradt, J., 1999).

b) La cirrosis biliar primaria es una colangitis 
destructiva no supurativa de los pequeños 
ductos biliares intrahepáticos (Brandt, J., 
1999).

c) El consumo de alcohol produce un espectro 
de anormalidades histológicas hepáticas 
como la esteatosis, la esteatohepatitis o 
Hepatitis alcohólica y la cirrosis (Brandt, J., 
1999).

d) La Hepatitis inducida por drogas (no 
alcohólica) se asocia con drogas (permitidas 
y nopermitidas) y toxinas. Están también los 
desórdenes metabólicos hereditarios: abetali-
poproteinemia, hepatoesteatosis familiar y la 
galactosemia; y los desórdenes metabólicos 
adquiridos como la caquexia y  el hambre, la 
diabetes y la obesidad ( Brandt, J., 1999).

e) La enfermedad de Wilson: desórden genéti-
co que causa acumulación de cobre en 
diferentes órganos (WDA, 2004).

f) La hemocromatosis, se caracteriza por 
depósitos de hierro (Brandt, J., 1999).

g) Hepatitis criptogénicas: lesión necroinfl ama-
toria difusa del hígado, donde no se logra 
identifi car la etiología (Alegría, S., 2002).

EPIDEMIOLOGÍA

La Hepatitis B es un problema de salud pública de 
signifi cado global. La prevalencia en diferentes 
regiones del mundo depende del modo de 
transmisión y de la edad al momento de adquirir 
la infección: 90% de los niños la adquieren al 
nacimiento; del 20-50% de los niños infectados la 
adquieren entre el 1º y el 5º año, 5% de los adultos 
infectados son inmunocompetentes (Brandt, J., 
1999).

Las formas de transmisión son: 
1.- Vertical por paso de la madre portadora 

al hijo en el momento del parto.
2.- Horizontal de persona a persona, por 

contacto de fl uidos corporales siendo 
de gran importancia los intercambios 
sexuales.

3.- Transfusiones de sangre o sus derivados, 
utilización de inyecciones inadecuadas o 
trasplante de órganos (Leal, F., 2004).

Los niños que sufren infección periparto son los 
más importantes reservorios de la enfermedad 
por su alto índice de cronicidad (90%). Del 30-

40% de los portadores o pacientes con Hepatitis
crónica han sufrido la infección en edad 
pediátrica temprana, con niveles preocupantes. 
Se estima que de los 350 millones de portadores, 
cerca de 100 millones pudieron ser prevenibles al 
reducir la condición de portador al instaurar una 
adecuada vacunación.

La Hepatitis C se transmite predominantemente 
por vía parenteral, es conocido que del 40-50% de 
los pacientes con Hepatitis C crónica carecen de 
factores de riesgo. Se asocia con el uso de drogas 
intravenosas, compartir los popotes de uso de 
cocaína intranasal, rutas no percutáneas como la 
sexual y la perinatal son inefi cientes, posiblemente 
por los niveles bajos de viremia en la mayoría de 
los individuos infectados. Científi cos del Centro 
de Control de Enfermedades estiman que hay 
aproximadamente 35,000 nuevas infecciones 
de Hepatitis C cada año en Estados Unidos y 
3.9 millones de personas padecen de Hepatitis
crónica C en dicho país (Brandt, J., 1999).

En relación a la Hepatitis D, aproximadamente 
5% de los portadores mundiales de Hepatitis
B están infectados con la D. La infección por 
virus de la Hepatitis D es endémica en países 
mediterráneos donde la infección tiende a ocurrir 
tempranamente afectando a niños y adultos 
jóvenes, siendo la vía principal de transmisión 
las mucosas inaparentes,  vía trasncutánea e 
intrafamiliar (Brandt, J., 1999).

Una persona con Hepatitis autoinmune tiene 
autoanticuerpos en el torrente sanguíneo que 
hacen que el sistema inmune ataque al hígado, 
esto puede estar asociado con enfermedades 
como tiroiditis, diabetes mellitus tipo I, colitis 
ulcerativa, anemia hemolítica y/o glomerulonefritis 
proliferativa. Este tipo de Hepatitis algunas veces 
se presenta en familiares de personas con 
enfermedades autoinmunes, lo que sugiere una 
causa genética. Esta enfermedad es más común 
en niñas y mujeres jóvenes (Idrovo, V., 2000 y 
Medline, 2004).

Con respecto a la cirrosis biliar primaria se 
desconoce la causa de la infl amación de los 
conductos biliares hepáticos y afecta con mayor 
frecuencia a mujeres de mediana edad. La 
enfermedad puede estar asociada con problemas 
autoinmunes como el hipotiroidismo y el síndrome 
de Raynaud. Se presentan aproximadamente de 
3 a 15 casos por millón de personas en los Estados 
Unidos cada año (UMM, 2004).



53

En la Hepatitis alcohólica se considera que un 
consumo superior a 80 gramos de alcohol al día 
en los varones y 50 gramos en las mujeres puede 
ser sufi ciente para desarrollar la enfermedad. La 
Hepatitis por drogas terapéuticas (medicamentos) 
como los analgésicos y antipiréticos, que 
contienen acetaminofén, son una causa común 
de infl amación hepática. Otros medicamentos 
problemáticos para el hígado son halotano, 
metildopa, isoniazida, metotrexato, amiodarona, 
eritromicina, anticonceptivos hormonales, 
clorpromazina y esteroides anabólicos (Medline, 
2004).

La hemocromatosis es una enfermedad 
genética, se padece si hereda dos genes de 
hemocromatosis. Las personas que sólo tienen un 
gen de hemocromatosis están sanas, y se dice 
que son “portadoras” del gen. 

PATOFISIOLOGÍA

Los diferentes patrones de lesiones histopatoló-
gicas en la Hepatitis  viral crónica son clasifi cados 
tradicionalmente de acuerdo a su sitio y a la 
extensión del daño hepático independientemente 
del agente causal. 

a) La forma leve, llamada formalmente Hepatitis
crónica persistente, es caracterizada por 
una expansión de los tractos portales por 
infi ltración mononuclear. La placa limitante 
que divide al hepatocito de las zonas 
portales permanece intacta y solamente 
algunas células infl amatorias son esparcidas 
sobre el lóbulo hepático, que mantiene la 
arquitectura original.

b) La hepatitis lobular, también referida como 
prolongada o Hepatitis aguda lentamente 
resuelta, muestra un patrón de infi ltración 
portal acoplado a muchos focos de 
infl amación y necrosis entre los lóbulos 
hepáticos.

c) Hepatitis crónica activa, abarca un rango 
amplio de severidad de daño hepático, 
desde la forma leve hasta un grado severo de 
necroinfl amación. Los cambios morfológicos 
prototípicos son:

1.- Infi ltración de zonas portales por células 
mononucleares expandiéndose en el 
lóbulo hepático.

2.- Presencia de necrosis fragmentaria, una 
erosión de la placa limitante por células 
infl amatorias desbordadas y daño de 
hepatocitos periportales.

3.- Formación de tabiques de fi bras conecti-
vas extendidas de zonas portales al 
lóbulo hepático. Esta necrosis que hace 
puentes intrahepáticos puede conectar 
los tractos portales (fi brosis porto-portal) o 
tractos portales con venas centrilobulares 
(fi brosis porto-central) (Dereck, J., 1999).

El cuadro clínico del paciente con Hepatitis 
crónica presenta una sintomatología inespecífi ca, 
pueden permanecer asintomáticos durante 
meses o años y el diagnóstico puede ser un 
hallazgo clínico (Alegría, S., 2002). Otros pacientes 
pueden tener un cuadro clínico severo llamado 
Hepatitis crónica activa que se presenta con 
fatiga, malestar, anorexia, dolor en el hipocondrio 
derecho y presencia de estigmas hepáticos 
(Figueroa, R., 1999).

Para el diagnóstico es importante la historia 
clínica y la exploración física. Se sospecha de 
Hepatitis crónica cuando hay antecedentes de 
hiperbilirrubinemia conjugada en la infancia, 
historia familiar de enfermedad hepática crónica, 
recaída de una Hepatitis aguda, persistencia de 
un cuadro de Hepatitis aguda mayor a 3 meses, 
antecedentes de Hepatitis aguda por virus B, C, 
no A y no B, drogas, transfusiones y patología 
autoinmune; y cuando se identifi ca disminución 
del tamaño hepático, hígado nodular o 
aumentado de consistencia, esplenomegalia, 
ascitis, edema, varices esofágicas, telangectasia 
facial, eritema palmar y dedos en palillo de 
tambor (Alegría, S., 2002).

Los hallazgos en los exámenes de laboratorio 
son: elevación de las transaminasas y fosfatasa 
alcalina, hiperbilirrubinemia, generalmente de 
predominio conjugada; hipoprotrombinemia, 
elevación de la gamaglutamiltransferasa, hipo-
albuminemia y la biometría hemática que puede 
presentar pancitopenia, anemia, leucopenia o 
trombocitopenia en forma aislada (Alegría, S., 
2002).

La  ecosonografía  es un estudio complemen-
tario que nos informa características macroscó-
picas del hígado y otros órganos y, al realizar 
doppler, se puede evidenciar signos de hiper-
tensión portal (Alegría, S., 2002).
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El estudio anatomohistopatológico confi rma 
el diagnóstico de Hepatitis crónica y precisa 
el grado de actividad necroinfl amatoria y la 
presencia de fi brosis. Además, excluye otras 
lesiones y en algunos casos puede comprobar la 
etiología (Alegría, S., 2002; Dehesa, M., 2002).

La endoscopia está indicada en los pacientes 
con daño hepático crónico para evaluar la 
presencia de varices gastroesofágicas por 
hipertensión portal (Alegría, S., 2002).

TRATAMIENTO

En general como publica Marsano, L. (2003) es de 
gran importancia que los pacientes que padecen 
Hepatitis crónica sean aconsejados para tener 
control general de buena salud (incluye el uso de 
antioxidantes, dieta equilibrada y hacer ejercicio) 
y tratar la etiología. 

En particular, el objetivo del tratamiento de 
la Hepatitis B es suprimir la replicación del virus 
antes de que el daño hepático sea signifi cante e 
irreversible. El punto fi nal de la terapia es aclarar 
el antígeno HBe y el DNA viral del suero y mejorar 
el daño hepático, disminuir el antígeno HBs y DNA 
del virus y prevenir la fi brogénesis y el carcinoma 
hepatocelular (Brandt, J., 1999).

El objetivo del tratamiento  para la hepatitis C 
es disminuir los síntomas, abolir la actividad de la 
enfermedad, prevenir el desarrollo de fi brogénesis 
y carcinoma hepatocelular, aunque tal vez lo 
más importante es la desaparición del RNA-VHC 
(Dahesa, M., 2002).

Para Dereck, J. (1999), el tratamiento de la 
Hepatitis crónica D ha sido decepcionante, 
ya que la mayoría de los pacientes recaen; los 
que responden satisfactoriamente son aquellos 
que tienen la infección reciente. La rivabirina y 
los inmunosupresores han sido inefectivos. Sin 
embargo, para Brandt, J. (1999) el objetivo debe 
ser suprimir la replicación del virus de la hepatitis D 
e inducir la remisión de la enfermedad hepática, 
menciona que el interferón es la única terapia 
que ha mostrado suprimir la replicación viral y 
disminuir los niveles de la aminotransferasa. 

Para tratar al paciente con Hepatitis alcohólica 
el manejo se divide en 2: las medidas generales y 
el tratamiento específi co. Las primeras dependen 
de la gravedad, en todos los casos abstinencia 

del alcohol, reposo y dieta equilibrada. Para el 
tratamiento específi co  se han propuesto los 
corticoesteroides,  propiltiouracilo, insulina y 
glucagon, hiperalimentación con aminoácidos y 
la colchicina (Dahesa, M., 2002).

PRONÓSTICO

La tendencia de la Hepatitis crónica es progresar 
a la fi brogénesis hepática (cirrosis) y/o carcinoma 
hepatocelular. Los factores que afectan esta 
evolución son: mayor edad al momento de la 
infección, género masculino, y las características 
HLA del huésped (El médico interactivo, 2003).

PREVENCIÓN

La medida preexposición por excelencia es la 
vacunación, existe para la hepatitis B indicada 
en forma universal para la población infantil. La 
medida posexposición es la combinación de 
vacuna más inmunoglobulina específi ca (Leal, F., 
2004). Con respecto a la prevención de la hepatitis 
D no hay vacuna específi ca, sin embargo, la 
vacuna para la hepatitis B protege (Marsano, 
L., 2003). El virus de la hepatitis C tiene gran 
diversidad genética y alta tasa de mutaciones, 
por lo que no ha sido posible la elaboración de 
vacunas (Brandt, J., 1999). Para el resto de las 
hepatitis crónicas no hay vacunas pero algunas 
de ellas son prevenibles, por ejemplo, evitando la 
ingesta de alcohol y el uso de drogas, evitando 
y/o controlando el uso de medicamentos 
hepatotóxicos. En este punto los médicos deben 
de prevenir la Hepatitis por medicamentos 
teniendo cuidado en su uso o bien vigilando tanto 
los niveles de medicamentos en la sangre como 
con pruebas de funcionamiento hepáticas. En 
los pacientes que padecen enfermedades que 
se conocen y asocian con Hepatitis crónica hay 
que vigilar las pruebas de función hepáticas.

CONCLUSIÓN

La Hepatitis crónica es causada por 10 etiologías 
y evoluciona hacia la fi brogénesis y/o carcinoma 
hepatocelular por lo que es muy importante la 
prevención, el diagnóstico temprano y el manejo 
por personal capaz y capacitado en centros 
especializados.
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Resultados de la XV Olimpiada

Nacional de Biología

MEDALLA DE BRONCE PARA LA ESTUDIANTE DEL BACHILLERATO DE LA UAA

La Olimpiada de Biología se enfoca a estimular la curiosidad intelectual de los 
estudiantes y a nutrir su habilidad para sintetizar la amplitud y profundidad del 
conocimiento en los campos de la Biología.

En octubre del año pasado fueron seleccionados 6 jóvenes estudiantes para formar 
la Delegación de Aguascalientes quienes participaron en la XV Olimpiada Nacional 
de Biología 2006; dicho evento se realizó del 29 de enero al 2 de febrero del presente 
en la ciudad de Oaxaca, Oax., asistiendo los 6 jóvenes acompañados por el MC. 
Jorge Martínez Martínez, delegado estatal de la Olimpiada de Biología.  Es importante 
señalar que en este evento la joven Ana Cristina Márquez Sánchez, estudiante del 
5° semestre del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo 
una medalla de bronce correspondiente al tercer lugar.

Agradecemos a todas las Instituciones de Educación Media del Estado y al Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCyTEA) por su apoyo 
para la realización de estos eventos.

A los jóvenes estudiantes de Bachillerato de nuestro estado los invitamos a seguir 
participando.
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Resultados de la XV Olimpiada

Nacional de Química

MEDALLA DE PLATA PARA EL ESTUDIANTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DE AGUASCALIENTES

La Olimpiada de Química es un concurso entre 

jóvenes estudiantes de nivel de enseñanza media, 

siendo sus primordiales objetivos:

• Promover el estudio de las Ciencias Quími-

cas y estimular el desarrollo de jóvenes 

talentos en esta Ciencia.

• Contribuir a la profundización de la 

amistad entre los estudiantes participantes 

y crear un marco propicio para fomentar 

la cooperación, el entendimiento y el 

intercambio de experiencias.

• Seleccionar a los mejores estudiantes de 

química de nivel preuniversitario e integrar 

a las delegaciones que representen a 

México en olimpiadas internacionales.

En octubre del año pasado fueron seleccionados 

6 jóvenes estudiantes para formar la Delegación 

de Aguascalientes, quienes participaron en la 

XV Olimpiada Nacional de Química 2006; dicho 

evento se realizó del 5 al 9 de marzo del presente 

en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., asistiendo los 

6 jóvenes acompañados por la MC. Irma Adriana 

Castro Gallo, delegada estatal de la Olimpiada de 

Química.  Es importante señalar que en la emotiva 

ceremonia de clausura en la que se festejó la 

Décimo Quinta realización de este concurso, el 

joven Julio César Barrera Martínez, estudiante del 

3° semestre del Centro de Estudios de Bachillerato 

de Aguascalientes, obtuvo una medalla de plata 

correspondiente al segundo lugar nivel B.

A todos los jóvenes estudiantes e Instituciones de 

Educación les agradecemos su participación y los 

invitamos a seguir apoyando estos programas de 

fomento de la ciencia entre jóvenes.
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POLÍTICA EDITORIAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE AGUASCALIENTES

La revista, Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de  Aguascalientes, tiene 
como objetivo principal dar a conocer el quehacer científi co de la universidad por medio de 
artículos científi cos y de divulgación; sin embargo, también se consideran trabajos de autores 
que no son de la institución, pero que contribuyen a difundir avances de investigación  en el 
ámbito local, nacional o internacional.

La revista considera tres apartados: editorial, artículos científi cos y/o de divulgación, los 
cuáles son revisados por al menos un especialista huésped del comité editorial; e información 
general en la que se incluyen datos relacionados con la investigación en la UAA, actividades 
de divulgación y eventos en la materia a realizar. Sus autores pueden ser personas con 
estudios universitarios y estudiantes del nivel superior.

Los autores deben de tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

I. ASPECTOS FORMALES

1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en primer orden, el nombre completo 

del autor principal y posteriormente los demás autores con la especifi cación 
del grado académico, agregando al pie de página para cada uno, los 
siguientes datos: Institución, Departamento, Centro, o área de adscripción, 
teléfono, fax y correo electrónico.

3. Redacción adecuada. Escrito en altas y bajas, según las reglas gramaticales 
y en tercera persona.

4. Ortografía. No presentar faltas de ortografía.
5. Lenguaje accesible. El autor debe de tomar en cuenta que no es una revista 

para especialistas y que sus lectores son de diversas áreas, por lo que se 
sugiere utilizar palabras sencillas, frases cortas y simples o bien, cuando se 
incluyan términos técnicos o siglas desconocidas, deberán explicarse en el 
cuerpo del trabajo.

II. ESPECIFICACIONES DEL FORMATO

1. Escrito a computadora. Capturados en PC o Macintosh en Word, Power 
Point, Ilustrador, Page Maker y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipología. Arial  en 12 puntos.
3. Justifi cación. Completa.
4. Márgenes. Superior e inferior 2.5 cm. Izquierdo y derecho 3 cm. 
5. Espacio. Doble
6. Extensión. No deberá ser menor de cinco ni mayor de 10 cuartillas, incluyendo 

las ilustraciones.
7. Ilustraciones. Se deberá acompañar de una ilustración que puede ser una 

fotografía, dibujo, cuadro o tabla. Las ilustraciones deberán contener pies de 
foto explicativos. Las imágenes en color deben enviarse en diapositivas de 
alta calidad. Los dibujos o esquemas deberán ser en original. Las ilustraciones 
deberán ser salvados o formateados con terminación TIFF, EPS, UPEG, PICT 
y PHOTOSHOP. En caso de que el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en un archivo separado.
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III. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

1. Artículos de Investigación.

Corresponde a artículos que informan los resultados o avances de investigación 
tanto de investigadores de la UAA, como investigadores externos, cuyos 
textos queden comprendidos dentro de las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Básicas, Ciencias Biomédicas, Ciencias del Diseño y de la Construcción, 
Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias Sociales y Humanidades. 
La presentación deberá llevar el siguiente orden;  si de acuerdo a la temática 
no es posible cumplirlo se deberá justifi car:

a.  Introducción: Señalar en qué consiste el trabajo completo, su objetivo, 
antecedentes, estado actual del problema e hipótesis.

b. Materiales y Métodos: Describir en forma precisa el procedimiento 
realizado para comprobar la hipótesis y los recursos empleados en ello.

c.   Resultados: Expresar el producto del trabajo con claridad y en lenguaje 
sencillo; se podrán presentar datos de medición o cuantifi cación.

d. Discusión: Interpretar los resultados de acuerdo con estudios similares, 
es decir correlacionar los resultados del estudio con otros realizados, 
enunciar ventajas del estudio, sus aportaciones, evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

e. Conclusiones: Precisar qué resultados se obtuvieron y si permitieron 
verifi car la hipótesis, plantear perspectivas del estudio, la aplicación de 
los resultados.

f. Bibliografía: Enlistar en orden alfabético las principales fuentes 
bibliográfi cas consultadas.

2. Artículos de divulgación. 

Corresponde a artículos de temas relevantes de ciencia, con el objetivo de 
divulgar el conocimiento, estos textos van dirigidos al público no especializado 
por lo  que se deberán exponer de una manera clara y sencilla. La  presentación 
del  contenido será la siguiente:

a. El título deberá de ser corto y atractivo.
b. El texto deberá de dividirse en secciones con subtítulos para separarlas
c. Establecer una conexión entre los apartados.
d. No es necesario incluir citas y referencias, en todo caso al fi nal  incluir un 

apartado con unas cuantas referencias bibliográfi cas o recomendaciones 
de lectura.

IV.  ESPECIFICACIONES DE ENVÍO.

1. Para enviar un artículo es necesario que el documento cumpla estricta-
mente con los lineamientos de formato y de contenido que anteriormente 
se especifi can. 

2. El envío se puede hacer mediante dos vías:
• Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. El artículo deberá enviarse 
impreso en original y en disquete o CD a nombre de la Lic. Rosa 
del Carmen Zapata, Jefa del Departamento de Apoyo a la 
Investigación y Editora de la Revista, a Av. Universidad No. 940, 
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 Fracc. Bosques del Prado, CP. 20100 Edifi cio 1B Segundo Piso. 
Teléfonos 01 (449) 910-74-42, 01 (449) 910-74-43 y Fax 01 (449) 910-
74-41.

• Correo electrónico. Enviar un mensaje dirigido a la editora de la 
Revista, Lic. Rosa del Carmen Zapata, a la dirección electrónica 
rzapata@correo.uaa.mx o smruiz@correo.uaa.mx que incluya 
archivos  adjuntos (attachment) con el artículo y las ilustraciones 
así como un resumen curricular del primer autor.

3. Es importante que el autor siempre conserve una copia del disquete o CD 
y de la impresión enviada.

V.  CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN DE ARTÍCULOS

1. El editor de la revista se reserva el derecho de devolver a los autores los 
artículos que no cumplan con los criterios para su publicación.

2. El Comité Editorial de cada número está integrado por investigadores 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores o investigadores de 
reconocido prestigio, expertos en el área, que por invitación participan 
como árbitros.

3. Todos los trabajos son revisados por uno o dos investigadores, especifi cando 
en el dictamen si se acepta el artículo, si se acepta con modifi caciones o 
si defi nitivamente se rechaza.

4. Si el trabajo es aceptado, pero con modifi caciones, se turnarán las 
observaciones al autor, éste deberá atenderlas en un plazo no mayor a 
10 días hábiles. El autor  nuevamente entregará a la editora el original y el 
disquete o CD, para su publicación.

5. Cuando el autor demore más de 30 días en responder a las sugerencias 
de los evaluadores, el artículo no será considerado para publicarse en el 
siguiente número de la revista.

6. Una vez que el artículo ha sido aceptado pasará a una revisión de estilo y 
forma, para su versión defi nitiva.

7. Los artículos presentados son responsabilidad total del(os) autor(es) y, 
no refl ejan necesariamente el criterio de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, a menos que se especifi que lo contrario.
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