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En el discurso se ha considerado que el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental debe 
ser el 1% del PIB nacional, al menos esa era una de las metas del PECYT (Programa Especial 
de Ciencia y Tecnología 2000-2006). Sin embargo, el objetivo no se ha cumplido. En los úl-
timos años, el  promedio alcanzado ha sido tan sólo del 0.4%. Si bien, con dicho porcentaje 

se incrementaron los apoyos según datos del CONACyT, al menos en los estados, aún no se tienen los 
recursos, ni la infraestructura suficientes para realizar investigación científica y tecnológica de impacto 
para el desarrollo económico y social de México.

La responsabilidad del quehacer investigativo en gran medida, recae en manos de los científicos 
mexicanos adscritos en su mayoría en las Instituciones de Educación Superior del país, quienes están 
sujetos a las políticas de la descentralización en materia de ciencia y  tecnología que de 1995 a la fecha, 
exigen el desarrollo de investigación aplicada, cuya prioridad principal es la satisfacción del usuario, 
dejando de lado la formación de investigadores y la generación del conocimiento.

Para alcanzar la meta, es imprescindible impulsar la inversión empresarial en ciencia y tecnología, la 
creación de centros de investigación por parte de la iniciativa privada en las empresas, a través de los 
cuales se generen nuevas fuentes de empleo para los profesionistas con estudios de posgrado, y los 
recursos federales por su parte, deben apoyar la investigación en las IES anteponiendo como objetivo 
principal la formación de recursos humanos de calidad, la generación de conocimiento de vanguardia y 
la solución a problemas sociales.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes la investigación es una función sustantiva que viene 
desarrollándose desde sus inicios. El financiamiento principal para esta actividad es proporcionado por 
la propia institución, sin embargo, existen otras fuentes de financiamiento que han otorgado importan-
tes recursos. En esta ocasión, la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
presenta en la sección de información general, datos de la investigación y su financiamiento en la Uni-
versidad; en la sección principal, se presentan artículos de investigación y divulgación científica que 
abordan temáticas del medio ambiente, las ingenierías y medicina.

En este número se incluye también la información de los premios obtenidos por cinco destacados 
profesores universitarios quienes se suman a la lista de investigadores reconocidos, reafirmando con 
ello que la UAA es la principal institución del estado en cuanto a quehacer científico se refiere.

Una vez más, el Verano de la Ciencia de la Región hace presencia con los mejores carteles realizados 
por los estudiantes becarios en el que participan más de veinticinco instituciones.

Invitamos a quienes deseen colaborar con Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, para que nos hagan llegar sus contribuciones a la dirección de la revista.
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bol/riego, significando 49, 98 y 147 m3 de agua/
ha. 

ABSTRACT

With the purpose of improving the yield and size 
of the fruit of guava (Psidium guajava L. cv media 
China), the effect of the covers: Straw, plastic, 
dung and unique dose of fertilizer, was evaluated 
varying the volume of applied water: 480, 720, 
960 and 1200 liters/tree/irrigation. The ground 
temperature, pluvial precipitation, number and 
growth of buds, number and size of the fruit 
was measured. The plastic cover showed the 
highest temperature. In september the highest 
precipitation was registered evaluated in 40 
millimeters. The volume of applied water did not 
affect the growth of the buds (P>0.05); nevertheless, 
with 960 liters/tree/irrigation, the buds of greater 
length were obtained. With the volumes of 720, 
960 and 1200 liters/tree/irrigation the number of 
fruits by m2 was increased in magnitudes of 65, 
134 and 126, respectively. Under 480 liters/tree/
irrigation followed by the, straw cover the fruits of 
greater weight took place; this result suggests can 
save important amounts of water in magnitudes 
of 240, 480 and 720 liters/tree/irrigation, meaning 
49, 98 and 147 m3 of water by hectare, without 
damage of the weight of de fruit. 

INTRODUCCIÓN

El municipio de Calvillo se localiza a 52 km al po-
niente de la ciudad de Aguascalientes, entre los 
21°43’ y 22°06’ de latitud norte y entre los meridia-
nos 102°31’ y 102°52’ de longitud oeste y colinda al 
norte con el estado de Zacatecas y el municipio 
de San José de Gracia; al sur con Jalisco y Zaca-

Volúmenes de riego y coberturas
en el rendimiento y calidad de frutos

de guayaba

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de 
Ciencias Agropecuarias, Departamento de Disciplinas 
Agrícolas, teléfono (449) 912-89-42. correo electrónico

 lunaji@yahoo.com; ajmerazj@yahoo.com.mx

Palabras clave: Volumen de riego, coberturas, 
fertilización, guayaba, riego, rendimiento.

Key words: Volume of water, cover, fertilization, guava, 
irrigation, yield.

RESUMEN

Con el fin de incrementar el rendimiento y tama-
ño del fruto de guayaba (Psidium guajava L var. 
Media China.), se evaluaron el efecto del riego 
variando el volumen de agua aplicado: 480, 720, 
960 y 1200 litros/árbol/riego y de las coberturas: 
Paja de pasto, plástico negro, estiércol de bovi-
no y dosis única de fertilizante. Se midió la tem-
peratura del suelo, precipitación pluvial, número 
y  crecimiento de brotes, número y tamaño de 
los frutos. El suelo cubierto con plástico mostró la 
temperatura más elevada. En septiembre se re-
gistró la precipitación más alta, evaluada en 40 
mm. El volumen de agua aplicado no afectó el 
crecimiento de los brotes (P>0.05); sin embargo, 
con 960 litros/árbol/riego, se lograron los brotes 
de mayor longitud. Con los volúmenes de 720, 
960 y 1200 litros/árbol/riego, el número de frutos 
por m2 se incrementó en magnitudes de 65, 134 y 
126, respectivamente, con referencia al volumen 
de 480 litros de agua/árbol/riego. Bajo 480 litros 
de agua/árbol/riego más fertilizante seguido por 
la cobertura de paja se produjeron los frutos de 
mayor peso; este resultado sugiere que pueden 
ahorrarse cantidades importantes de agua en 
magnitudes de 240, 480 y 720 litros de agua/ár-

Dr. Alfonso de Luna Jiménez1

y Dr. Antonio de Jesús Meraz Jiménez1

Recibido: 18 de junio de 2007, aceptado: 6 de noviembre de 2007
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tecas, al este con los municipios de San José de 
Gracia y Jesús María y al oeste con Zacatecas. 

Calvillo cuenta con una superficie de 9,397 
ha, destinándose a la producción de guayaba 
7,600 ha y 2,800 productores. En la época de co-
secha, es fuente de trabajo para las familias del 
lugar. El trabajo consistió en generar tecnología 
para optimizar el agua de riego, para ello, se 
planteó el objetivo de incrementar el rendimiento 
y mejorar la calidad del fruto. Se evaluaron cua-
tro volúmenes de agua: 480, 720, 960, y 1200 litros 
de agua/árbol/riego aplicados cada ocho días y 
las coberturas de paja de pasto natural que cre-
ce en la misma huerta, plástico negro, estiércol 
de bovino y dosis única de fertilizante.

El diseño experimental que se utilizó fue de 
parcelas divididas en donde la parcela grande 
correspondió a los cuatro niveles de riego y la chi-
ca a las coberturas y fertilizante. Se ha utilizado 
principalmente el acolchado del suelo en árboles 
de guayaba, debido a que permite lograr mayor 
temperatura, menor evaporación de agua y me-
jor control de malezas así como mayor limpieza 
de frutos. Entre los componentes modificados 
están el crecimiento, rendimiento y calidad del 
fruto. Otro de los beneficios logrados con las cu-

2 1 º 3 8 ”

2 2 º 2 8 ”

1 0 1 º 5 1 ”1 0 2 º 5 2 ”

Elaborada en el LARN-UAA

2 1 º 3 8 ”

2 2 º 2 8 ”

1 0 1 º 5 1 ”1 0 2 º 5 2 ”

2 1 º 3 8 ”

2 2 º 2 8 ”

1 0 1 º 5 1 ”1 0 2 º 5 2 ”

Área
cultivada
con
Guayaba

FIGURA 1. Localización del área de estudio.

biertas plásticas es el incremento de la masa radi-
cal y de la absorción de nutrientes (Wien, Minotti 
y Grubinger, 1993). En control de malezas, se ha 
observado efectividad incluso sobre ciperáceas, 
utilizando polietileno transparente (Gutkowski y 
Terranova, 1991). La mayor parte de estos estu-
dios se han centrado en los efectos de la práctica 
del acolchado sobre los cultivos, los agentes pa-
tógenos, las plagas o las malezas (Pullman, et al. 
1981; Gutkowski y Terranova, 1991; Montealegre, 
et al. 1997). En la búsqueda de un conocimien-
to más reciente, destaca el trabajo desarrollado 
por Contreras et al. 1992, donde se cuantificó la 
evolución de la temperatura del suelo con algu-
nas cubiertas de polietileno. Pocos investigado-
res han elaborado modelos de aplicación de la 
evolución de la temperatura del suelo (Gabriel, 
et al. 1992; Bussiere y Cellier, 1994; Gutkowski y Te-
rranova, 1991; y Wu, Perry y Ristaino, 1996). Entre 
las aplicaciones en las que interesan los modelos 
para calcular la temperatura del suelo, figura la 
solarización (Gabriel, et al. 1992 y Weaich, Bristol 
y Cass, 1996). En este contexto, la utilización de 
plásticos como el acolchado se hace cada día 
una práctica más común, sin que exista un medio 
cuantitativo aceptable que oriente al agricultor 
para categorizar la variedad de la oferta de ma-
teriales en el mercado. Tampoco es posible ha-
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incrementar la producción y mejorar el tamaño 
del fruto. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En una huerta plantada con guayabo (Psidium 
guajava L. de la var. Media China) con distan-
ciamientos de 7 m entre plantas y entre hileras, 
significando una densidad de población de 204 
árboles/ha en producción con riego por micro-
aspersión, perteneciente a un productor de la 
localidad La Panadera de Calvillo en el Estado 
de Aguascalientes, durante los años 2006 y 2007 
se realizó el experimento en un suelo regosol cal-
cáreo. Se utilizó un diseño factorial con arreglo 
en parcelas divididas; en la parcela grande co-
rrespondió el riego y en la chica las coberturas 
y fertilizante. En el experimento se manipularon 
dos variables independientes (tiempo de riego 
transformado a volúmenes de agua y cobertu-
ras) con cuatro niveles cada una. Para riego los 
niveles fueron: 2 horas = 480; 3 horas = 720; 4 horas 
= 960 y 5 horas = 1200 litros de agua/árbol/riego; 
para coberturas, los niveles consistieron en paja 
de gramíneas cosechada en la misma huerta, la 
cantidad utilizada fue la suficiente para cubrir el 
cajete de los árboles con un espesor de 5 cm 
(fig. 2), plástico negro (fig. 3), estiércol de bo-
vino (fig. 4) y fertilizante químico en dosis única 
(60–60–60), como fuente de nitrógeno se utilizó 
sulfato de amonio (1.5 kg/árbol), para fósforo, el 
superfosfato de calcio simple (1.5 kg/árbol) y de 
potasio el sulfato de potasio (600 g/árbol). 

cer algún pronóstico de los efectos que tendrá 
un determinado tipo de material sobre un suelo 
bajo determinadas condiciones meteorológicas, 
ni de los efectos que tendrá sobre el cultivo esta-
blecido. 

El riego es un factor determinante en la pro-
ducción de guayaba. La fuente de agua disponi-
ble son los pozos profundos con marcada escasez 
en la zona hecho que ha incrementado los cos-
tos de producción (Añez, 1995). Por lo general, 
este cultivo se riega por micro-aspersión con una 
frecuencia de una vez por semana (Añez, 1995; 
Laguado et al. 2002; Marín et al. 2000 y Urdaneta, 
Araujo y Lugo, 2003), para lo cual se han reali-
zado recomendaciones de la lámina de agua al 
ser aplicada, en términos de volumen, en función 
al porcentaje de cubrimiento de la copa de la 
planta (Añez, 1995). No obstante, los aportes que 
se han hecho en cuanto al manejo del riego en 
frutales en las condiciones agro-ecológicas de 
la zona han sido muy escasos (Añez, 1995; Arau-
jo, et al. 1999 y Urdaneta, Araujo y Lugo, 2003). 
La producción de guayaba depende del agua 
para riego y el déficit anual es de 9.6 millones de 
m3, cada vez es más costosa y escasa su dispo-
nibilidad; asociándose con la baja producción 
de los árboles y frutos pequeños de poco valor 
comercial han obligado al abandono de huertas 
por considerarse improductivas reduciéndose la 
superficie plantada con guayabo. Esto plantea 
la necesidad de evaluar tecnología para opti-
mizar el agua de riego (Bussière y Cellier, 1994), 

FIGURA 2. Cobertura de paja de gramíneas. FIGURA 3. Cobertura de plástico.
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FIGURA 4. Cobertura de estiércol de bovino.

La precipitación pluvial se midió (mm) me-
diante un pluviómetro instalado en el lote expe-
rimental. Las lluvias en el año 2006 iniciaron en 
mayo y terminaron en octubre y en el 2007 en ju-
nio y terminaron en septiembre. Se registró perió-
dicamente con termómetro digital la temperatu-
ra del suelo (0C). Para determinar la brotación se 
dividió la planta en cuatro cuadrantes: Norte, sur, 
este y oeste. De cada cuadrante, se identificó a 
partir de su origen una rama, en ella se realizaron 
los conteos de brotes y se aplicó la fórmula: % de 
brotación = 100 X no. de brotes por tratamiento/
no. máximo de brotes. En cada rama seleccio-
nada, se etiquetó un brote y semanalmente se 
midió su crecimiento (cm). Para la evaluación 
del rendimiento en cada uno de los árboles se 
tomaron muestras aleatorias en los cuatro puntos 

cardinales en la parte exterior de la copa a la al-
tura de la vista de la persona parada mediante 
el método del cuadrante (0.105 m2). Éste consiste 
de un cuadro de alambre grueso que se coloca 
con las manos rectas hacia el frente y se cuentan 
todos los frutos comprendidos dentro del marco, 
se promedian y mediante regla de tres simple se 
determina el número de frutos por m2 de super-
ficie fructificante. Además, se tomaron muestras 
de frutos de la periferia de cada árbol a los que 
se les midió con vernier el diámetro ecuatorial, 
utilizando para su clasificación por tamaño la si-
guiente categorización: Extra (θ ≥ 5.3 cm.), prime-
ra (θ ≥ 4.3 cm., y θ ≤ 5.3 cm.), segunda (θ > 3 cm., y 
θ ≤ 4.2 cm.) y tercera (θ < 3 cm.). También en una 
báscula electrónica se pesaron los frutos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El suelo cubierto con plástico registró la tempera-
tura más alta. En la brotación, no se encontraron 
diferencias (P>F=0.05) entre volúmenes de riego. 
Considerando una densidad de población de 204 
árboles/ha (tradicional en Calvillo), las horas de 
riego equivalen a una aplicación de: 98, 147, 196 
y 245 m3/ha y por riego (valores redondeados). El 
análisis de varianza mostró que los volúmenes de 
agua aplicados no afectaron el crecimiento de 
los brotes (P>F=0.05); sin embargo, en el cuadro 1, 
se señala que con 4 horas de riego (960 litros por 
árbol), se tiene los brotes de mayor longitud. Con 
respecto a las coberturas, el análisis de varianza 
muestra que no existen diferencias significativas 
(P>F=0.05), aunque los resultados expresan que 
con la cobertura de plástico negro se lograron 
brotes más grandes. 

HR Volumen Paja Plástico Estiércol Fertilizante Promedio

2 480 33 46 30 30 35ns

3 720 42 31 30 60 41ns

4 960 38 48 44 43 43ns

5 1200 29 47 30 36 35ns

Promedio 35ns 43ns 33ns 42ns

HR = Horas de riego, Volumen = Litros aplicados por árbol y por riego, ns = no significativo (P>0.05).

Cuadro 1. Efecto del riego y coberturas en el crecimiento de brotes (cm.).
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El número de frutos por m2 de superficie fruc-
tificante no fue afectado (P>F=0.05) por los volú-
menes de agua aplicados ni por las coberturas. 
En el cuadro 2 se observa que, en promedio, los 
volúmenes de agua 720, 960 y 1200 litros/árbol/
riego incrementaron el número de frutos en mag-
nitudes de 65, 134 y 126 con respecto a los frutos 
cosechados bajo 480 litros/árbol/riego. Este resul-
tado informa de la respuesta de la planta a la 
disponibilidad de agua. Al analizar los promedios 
para las coberturas se aprecia que la de plástico 
produjo el mayor número de frutos y enseguida 
el fertilizante. 

Para evaluar el tamaño del fruto se tomaron 
muestras, se pesaron los frutos y se midió su diá-
metro ecuatorial. En el cuadro 3 se aprecia que 
con 480 litros de agua/árbol/riego más estiércol 
(60.08g) seguido por el fertilizante (56.75g) se pro-
dujeron los frutos de mayor peso, este resultado 
sugiere que pueden ahorrarse cantidades impor-
tantes de agua en magnitudes de 240, 480 y 720 
litros de agua/árbol/riego, significando 49, 98 y 
147 m3 de agua/ha, sin detrimento del peso del 
fruto. 

En el mismo cuadro se observa al comparar 
los promedios que, con el volumen de 480 litros 
de agua/árbol/riego se cosecharon los frutos de 
mayor peso (50.39 g), reduciéndose éste al incre-
mentarse el agua de riego. 

Cuadro 2. Efecto del riego y coberturas sobre el número de frutos.

Se realizó la comparación de medias (prueba 
LSD) para la variable peso de fruto y resultó que 
la cobertura de paja con 480 litros de agua/ár-
bol/riego produjo frutos de mayor peso (p<0.05) 
con respecto a la aplicación de 960 y 1200 litros/
árbol/riego, de igual manera superó a la cober-
tura de estiércol bajo 1200 litros /árbol/riego. Este 
resultado muestra que puede ahorrarse con la 
cobertura de paja 720 litros /árbol/riego, lo que 
equivale tomando de base una densidad de 
plantación de 204 árboles/ha a 247 m/ha, sin re-
ducción del peso del fruto. Además, utilizando la 
paja que se produce en la misma huerta puede 
evitarse la compra y aplicación del estiércol.

La cobertura de plástico con 480 litros de 
agua/árbol/riego superó (p<0.05) en peso del fru-
to al fertilizante bajo igual volumen de riego. 

El fertilizante con 480 litros de agua/árbol/
riego, produjo frutos de mayor peso (p<0.05) en 
comparación a la cobertura de estiércol con 480, 
720 y 1200 litros de agua/árbol/riego, así como a 
la cobertura de paja con 960 litros/árbol/riego. 
Este resultado señala que la fertilización química 
puede sustituir a la cobertura de estiércol y adi-
cionalmente, ahorrar 720 litros de agua/árbol/rie-
go, que equivalen a 147 m3/ha.

La cobertura de paja con 720 litros de agua/
árbol/riego, produjo frutos de mayor peso (p<0.05) 

HR Volumen Paja Plástico Estiércol Fertilizante Promedio
2 480 408 394 431 455 422ns

3 720 469 490 476 514 487ns

4 960 564 635 506 518 556ns

5 1200 537 644 489 522 548ns

Promedio 494ns 541ns 475ns 502ns 503
HR = Horas de riego, Volumen = Litros aplicados por árbol y por riego, ns = no significativo (P>0.05).

HR Volumen Paja Plástico Estiércol Fertilizante Promedio
2 480 45.33 39.40 60.08 56.75 50.39 a
3 720 57.32 44.56 41.73 40.21 45.95 b
4 960 39.37 51.93 40.90 51.53 45.93 b
5 1200 36.76 39.22 36.90 36.10 37.24 c

Promedio 44.69 a 43.77 a 44.90 a 46.15 a 44.87
HR = Horas de riego, Volumen = Litros aplicados por árbol y por riego. Promedios seguidos de la misma letra son es-

tadísticamente iguales (p>0.05) y con letra distinta son diferentes (p<0.05).

Cuadro 3. Evaluación del riego y coberturas sobre el peso del fruto (g).
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que con la aplicación de 1200 litros de agua/ár-
bol/riego, de igual manera superó a la cobertura 
de estiércol con 1200 litros de agua/árbol/riego. 
Este resultado afirma que la cobertura de paja 
puede sustituir con ventaja a la cobertura de es-
tiércol.

El plástico con 720 litros de agua/árbol/rie-
go, produjo los frutos de mayor peso (p<0.05) en 
comparación a la cobertura de estiércol con 
1200 litros de agua/árbol/riego. Este resultado 
muestra que la cobertura de plástico, además 
de aumentar el peso del fruto, usa más eficiente-
mente el agua.

El plástico con 960 litros de agua/árbol/riego, 
superó (p<0.05) a las coberturas de paja y es-
tiércol con 1200 litros de agua/árbol/riego. Este 
resultado señala que el plástico puede sustituir 
con ahorro de agua a las coberturas de paja y 
estiércol.

En el cuadro 4, se expresa el efecto del riego 
sobre el diámetro ecuatorial del fruto, aprecián-
dose que con la aplicación de 480 litros de agua/
árbol/riego se cosechó el mayor porcentaje de 
frutos de tamaño extra (29 %). Con la aplicación 
de 720 litros de agua/árbol/riego se produjo el 
mayor porcentaje de frutos de primera (68%) y 
con la aplicación de 1200 litros /árbol/riego el 
mayor porcentaje frutos de segunda (29%), sin 
que se cosecharan frutos de tercera. Estos resul-

tados significan que los tratamientos contribuye-
ron en la uniformidad del fruto permitiendo que 
todo el fruto cosechado fuese comercializado, lo 
que incrementa el ingreso al productor.

En el cuadro 5 se aprecia que la cobertura 
de paja produjo el mayor porcentaje de frutos de 
primera (63%), también con plástico se produjo 
el mayor porcentaje de frutos de primera (77%), 
con el fertilizante el mayor porcentaje correspon-
de a extra (22%), y la cobertura con paja produjo 
el mayor porcentaje de frutos de segunda (22%). 
Este resultado es importante ya que aunque no 
muestra diferencia (P>0.05) entre los tratamien-
tos, significa que todos contribuyeron en la uni-
formidad del fruto y el tamaño es el comercial 
permitiendo su venta y un incremento en la ren-
tabilidad de la huerta.

CONCLUSIONES

Mediante el riego se incrementó el número de 
brotes, los porcentajes más altos de fruto corres-
ponden al tamaño de primera. Volúmenes ma-
yores a 480 litros de agua/árbol/riego incremen-
taron el número de frutos por m2 de superficie 
fructificante. Los frutos de mayor peso fueron ob-
tenidos con la cobertura de estiércol de bovino, 
paja y fertilizante. Los tratamientos contribuyeron 
en la uniformidad del fruto. Los resultados sugie-
ren que pueden ahorrarse cantidades importan-
tes de agua por hectárea, sin reducir el peso del 
fruto.

 

HR Volumen
Extra

(θ ≥ 5.3)

Primera

(θ ≥ 4.3 y ≤ 5.3)

Segunda

(θ > 3 y ≤ 4.2)

Tercera

(θ < 3)
2 480 29 59 12 0

3 720 16 68 16 0

4 960 15 66 19 0

5 1200 5 66 29 0
HR = Horas de riego, Volumen = Litros aplicados por árbol y por riego.

Nota: Los valores son el porcentaje de frutos cosechados correspondientes a cada tamaño.

Cuadro 4. Efecto del riego sobre el diámetro ecuatorial del fruto (cm.).

Cobertura
Extra

(θ ≥ 5.3)

Primera

(θ ≥ 4.3 y ≤ 5.3)

Segunda

(θ > 3 y ≤ 4.2)

Tercera

(θ < 3)
Paja 15 63 22 0

Plástico 9 77 14 0
Estiércol 19 61 20 0

Fertilizante 22 58 20 0
Nota: Los valores son el porcentaje de frutos cosechados correspondientes a cada tamaño.

Cuadro 5. Efecto de las coberturas sobre el diámetro ecuatorial del fruto (cm.).
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Utilizando la paja que se produce en la huer-
ta puede evitarse la compra y aplicación del es-
tiércol y mejorar la eficiencia en la utilización del 
agua. También, la cobertura de paja puede susti-
tuir con ventaja a la cobertura de estiércol.

La cobertura de plástico registró la tempera-
tura más alta en el suelo, a la vez que produjo 

brotes más grandes y el mayor porcentaje de 
frutos de primera (77%) además, permitió mayor 
eficiencia en la utilización del agua y aumentó el 
peso del fruto.
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RESUMEN

En México se cuenta con 161 especies de enci-
nos. De 500 que existen, solamente en el hemis-
ferio norte, se han visto disminuidos en salud por 
varios factores que conforman al declinamiento, 
el cual es atribuido principalmente a los hongos. 
En la Sierra Fría, Aguascalientes, México, se está 
investigando al respecto. Detectando carencia 
de datos históricos para medir los factores abióti-
cos, hasta el momento se ha encontrado que en 
los factores bióticos, además de los hongos, los 
nemátodos e insectos intervienen en el declina-
miento. Con los resultados obtenidos se identifica 
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la necesidad de considerar a los insectos de las 
familias Buprestidae y Cerambicidae en el segui-
miento de esta investigación.

ABSTRACT

Mexico has 161 oak species. Of 500 existing only 
in north hemisphere, reduced in health by seve-
ral factors forming the decline, which has been 
attributed principally at the fungi. At Sierra Fria, 
Aguascalientes, Mexico, has researching about 
oak decline. Has detecting absence of records 
to measure non biotic factors, to this moment we 
found that, in addition of fungi, nematodes and 
insects get involved in the decline. Whit results ob-
tained have identified necessity to consider the 
insects of Buprestidae and Cerambicidae families 
in development of this investigation.

INTRODUCCIÓN

El encino (Quercus spp. L.) es uno de los árboles 
más importantes en el hemisferio norte, encon-
trándose ampliamente distribuido en América, 
Europa, norte de África, y en las partes monta-
ñosas de Asia (Manos et al., 1999 y Nixon, 1998). 
El género está formado por, aproximadamente, 
500 especies de árboles y arbustos (Nixon, 1993), 
de las cuales 161 se encuentran en México (Va-
lencia-A., 2004).

DECLINAMIENTO

Uno de los problemas más serios que se ha detec-
tado en los bosques de encino a nivel mundial es 
el declinamiento (Agrios, 1998, Appel et al., 2001, 
Barnard et al., 1998, Biosca et al., 2003, Bruhn et 
al., 1998, Brummer et al., 2002, McDonald et al., 
2003, Nasir, 2005, Sánchez et al., 2003, Turco et al., 
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2004, Vannini y Vettraino, 2000, Vettraino et al., 
2002, Wargo et al., 1983). Este problema no está 
definido por un agente causal único, sino por va-
rios factores que contribuyen a disminuir la salud 
del árbol y a incrementar su susceptibilidad hacia 
los patógenos o incluso, hacia organismos opor-
tunistas (Manion, 1991). Los síntomas de los enci-
nos afectados por este problema son diversos.

En el sur de los EE. UU., se reporta el declinamien-
to de Q. rubra, Q. coccinea, Q. palustris, Q. veluti-
na, Q. alba y Q. prinus, con síntomas como clorosis 
del follaje, rebrotes en ramas y tallos, y reducción 
de almidones en raíz, ocasionados por Armillaria 
mellea y Agrilus bilineatus. Fernández-Escobar et 
al., (1999) describen los síntomas de declinamien-
to en dos grupos: (1) un declinamiento lento en ár-
boles que presentan hojas necróticas, defoliación, 
muerte de ramas y exudación café del tronco; (2) 
un declinamiento rápido seguido por la muerte de 
los árboles en pocas semanas, coincidiendo con 
la descripción de los síntomas citados por Jung et 
al. (2000). El cáncer, clorosis intervenal y necrosis fo-
liar han sido también considerados como síntomas 
del declinamiento del encino (Appel et al., 2001, 
Biosca et al., 2003, Sánchez et al., 2003 y Tainter et 
al., 2000). Otros autores (Barnard et al., 1998) men-
cionan síntomas como la quemadura de la hoja, 
coloración de la hoja amarillenta-café y una caída 
prematura de hojas, provocando que se observe 
el síntoma característico de muerte regresiva en la 
parte superior de la copa.

FACTORES DEL DECLINAMIENTO

El declinamiento de encinos ha sido asociado a 
la presencia del hongo Phytophthora spp., en Tur-
quía, Austria, Alemania, Italia, México y los EE. UU. 
(Alvarado-Rosales et al., 2007, Jung et al., 2000, 
Luque et al., 2002, Maloney et al., 2005, Tainter 
et al., 2000 y Vettraino et al., 2002). Existen otros 
hongos que afectan árboles en los EE. UU. como 
Apignomia guercina que ocasiona la defoliación 
temprana de los encinos, Hypoxylon mammatum, 
ocasionando el cáncer hypoxylon de los árboles, 
y Ceratrocystis fagacearum como una seria en-
fermedad que deteriora gradualmente la salud 
de los encinos rojos y negros y que está asociada 
con insectos (Manion, 1991). En Sierra de Lobos 
Guanajuato, (Vázquez et al., 2004) determina-
ron que el principal agente biótico responsable 
de la declinación de los bosques de encino es el 
efecto combinado de Nectria galligena Bres. e 
Hypoxylon Thoursianum (Lev.) Lloyd, asociado con 
procesos de disturbio climático. Posteriormente, 

en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco 
y Nayarit, (Alvarado-Rosales et al., 2007) identi-
ficaron y determinaron el papel de los factores 
bióticos y abióticos asociados a la declinación 
y muerte del encino; concluyendo que Phyto-
phthora cinamomi está ocasionando la muerte 
de algunas especies de encino, Hypoxylon antro-
punctatum está colonizando árboles debilitados, 
las bajas temperaturas y la falta de agua están 
participando como agentes causantes de estrés 
y muerte; y los muérdagos, barrenadores, defolia-
dores y sobrepastoreos, se presentan como fac-
tores de incidencia baja y localizada.

No obstante que los hongos son la causa 
más importante de enfermedades en las plantas 
(Gibson y Salinas, 1985, Manion, 1991), los insectos  
también causan daños considerables a los enci-
nos, tales como la barrenación de ramas, fustes 
y raíces. En los EE. UU., se han reportado daños 
por Buprestidae gibsi, Agrilus quercicola, A. ange-
licus, Chrysobothris femorata, C. mali, Melanophi-
la occidentales y Polycesta californica (Furniss y 
Carolin 1977). En la última década, han ocurrido 
brotes sin precedentes del barrenador del encino 
rojo (Enaphalodes rufulus Haldeman) en Arkansas 
y Missouri (EE. UU.), los cuales están asociados al 
declinamiento del encino en aquellos estados 
(Fierke et al., 2007, Kelley et al., 2006, Heitzman 
et al., 2007). Las plagas de lepidópteros en Quer-
cus cerris son causadas por varias especies de 
la familia Geometridae en Europa (Kulfan et al., 
2006), y por la palomilla gitana (Lymantria dispar) 
reportada en Canadá por Boulton et al., 2007. En 
México, Vásquez et al., 2004 para el estado de 
Guanajuato y Alvarado-Rosales et al., 2007 para 
el de Aguascalientes, no determinaron insectos 
asociados al declinamiento de los encinos.

JUSTIFICACIÓN

Debido a que hasta el presente se carece de in-
formación suficiente sobre organismos relaciona-
dos con el declinamiento de encinos en la Sierra 
Fría, y a la creciente necesidad de conservación 
de los bosques de Aguascalientes, el objetivo de 
esta investigación es determinar los hongos, ne-
mátodos e insectos, encontrados en encinos con 
síntomas de declinamiento en el área de estudio, 
con el fin de proponer alternativas para el ma-
nejo de estos bosques. Esta investigación es una 
fase del proyecto con mayor amplitud en super-
ficie sobre la filogenia y fitopatología de encinos 
en las sierras compartidas por Aguascalientes, Ja-
lisco y Zacatecas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se localiza en el conjunto de 
sierras denominado Sierra Fría, ubicado en las es-
tribaciones de la Sierra Madre Occidental, en los 
municipios con territorio al norte y oeste de Aguas-
calientes (figura 1). En esta región, predominan los 
bosques de encino, puros o asociados a Pinus, Ju-
niperus y escasamente a Cupressus, en altitudes 
que varían de 1,800 a 2,900 m (De la Cerda, 1999). 
Los datos históricos del clima en la Sierra Fría no 
existen, ya que las estaciones climatológicas son 
muy recientes para generar estadísticas a ese ni-
vel, o se encuentran en las presas de la periferia 
del área de estudio (CONAGUA, 2006), ubicada 

Figura 1. Mapa de localización de los sitios de muestreo en el área 
de estudio. Los círculos con fondo blanco representan a los sitios 
muestreados, aquellos con cuadrícula sobrepuesta representan a 

los sitios con trampas permanentes para insectos.

entre las coordenadas 102° 20’ 00’’ y 102° 45’ 00’’ 
de longitud oeste, así como 21° 50’ 00’’ y 22° 30’ 
00’’ de latitud norte (INEGI, 1995).

MUESTREO

Se aplicó un muestreo simple aleatorio marcando 
sobre la cartografía cinco sitios por cada 100 km2, 
en polígonos de 10 por 10 km y ajustándose a la 
presencia de encinos y a la accesibilidad de los 
sitios. Al llegar a cada sitio se observaba el paisa-
je, luego los encinos dañados, y posteriormente 
se tomaban las muestras y las coordenadas del 
sitio o incluso del árbol.

Se obtuvieron muestras de los encinos que 
presentaron daño en hojas, ramas, fuste 
o raíz. Del fuste se cortaron secciones de 
dos o más cm de profundidad por dos 
cm2 de superficie para aislar los posibles 
patógenos. Asimismo, se obtuvieron cor-
tes de fuste o ramas (trozas) de 30-80 cm 
de longitud, que contenían galerías, al-
gunas con larvas de insectos barrenado-
res y se instalaron jaulas en algunos fus-
tes para capturar insectos sin destruir los 
árboles. De la raíz se tomaron tramos de 
5-10 cm de raíces secundarias o terciarias 
para llevar a cabo el aislamiento de pa-
tógenos. Además, se tomó una muestra 
de suelo por encino para extraer los ne-
mátodos, bajo su dosel, en el horizonte A, 
y de aproximadamente 500 g. Las mues-
tras se transportaron a la UAA (Herbario 
y Microbiología) y a los laboratorios del 
INIFAP-Pabellón (figura 2). Una síntesis de 

algunos elementos del muestreo se presenta en 
el cuadro 1.

Figura 2. Obtención de muestras con trozas (izquierda), secciones (centro) y jaulas (derecha).
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DETERMINACIÓN DEL
GRADO DE DAÑO

Para evaluar la sanidad de encinos muestreados, 
después de consultar la literatura y hacer una se-
rie de observaciones en la apariencia general de 
los árboles, se estableció una escala subjetiva del 
daño, la cual se presenta en el cuadro 2 y se ilus-
tra en la figura 3.
 
SIEMBRA, EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE FITOPATÓGENOS

Para el aislamiento de hongos se sembraron 
fracciones del fuste (corteza) o raíz en medio de 
cultivo PDA y se incubaron por 6 a 8 días en una 

CONCEPTO CANTIDAD
Sitios 26
Encinos revisados en total 219
Encinos dañados 156
Encinos seccionados 26
Secciones 60
Muestras de suelo 18
Fustes o ramas trozados 12
Trozas 24
Jaulas 7

Cuadro 1. Síntesis de algunos elementos del muestreo.

GRADO DESCRIPCIÓN
1 Encino sano y vigoroso, ningún síntoma visible
2 Encino sano con menor vigor (menor intensidad en el color de sus hojas)
3 Encino con daño ligero en sus hojas
4 Encino con daño en sus hojas
5 Encino con daño en hojas y ramas
6 Encino con daño en hojas, ramas y fuste

7 Encino con daño en hojas, ramas, fuste y raíz

Cuadro 2. Escala subjetiva para determinar el grado del daño en encinos

Figura 3. Encinos que, subjetivamente, presentan grados de daño, desde el 1 hasta el 6 (izquierda); en el fuste y la raíz(centro); en ramas
y hojas (derecha).

estufa bacteriológica a 28°C ± 3. Al aparecer las 
colonias fungosas se procedió a identificarlas 
bajo el microscopio compuesto, con la ayuda de 
claves taxonómicas (Bartnett, 1962). Para la ex-
tracción de nemátodos, se tomaron submuestras 
de 50 gr de suelo y se colocaron en un embudo 
Baermann por 72 hr., los nemátodos recuperados 
se identificaron con ayuda de claves taxonómi-
cas (Mai y Mullin, 1996).

DETERMINACIÓN DE INSECTOS
BARRENADORES DE ENCINOS

Los daños fueron detectados en octubre de 2006 
al observar un encino con una ligera exudación 
en la corteza, el cual, con una exploración más 
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detallada, mostró una serie de galerías en el fus-
te y en las que se detectó una larva. Posterior-
mente, se realizó un muestreo dirigido en cinco 
sitios separados entre sí por más de 10 km, donde 
existían síntomas de barrenación. En cada sitio se 
seleccionó un árbol afectado y se cortaron con 
motosierra de tres a cuatro trozas de 60-80 cm de 
longitud. Las trozas fueron llevadas al laboratorio 
de entomología del INIFAP en el Campo Expe-
rimental Pabellón, donde se colocaron en cá-
maras entomológicas. Diariamente se realizaron 
observaciones para dar seguimiento a la activi-
dad de los insectos, indicada por la expulsión de 
aserrín a través de la corteza, hasta la obtención 
de adultos (figura 4). Posteriormente, se instalaron 
siete jaulas distribuidas en el área de estudio para 
tratar de capturar al adulto al emerger del fuste 
sin trozar el árbol.

RESULTADOS

Con los datos obtenidos al mes de junio de 2007, 
se encontraron signos o síntomas de daño en 8 

Figura 4. Detección de exudado en la corteza y galería en el fuste (izquierda), detección de larva (centro) y trozas en observación dentro de 
cámaras entomológicas (derecha).

especies de encinos de un total de 8 colectadas 
e identificadas en el estudio. En el fuste se presen-
taron exudaciones, perforaciones y tumores; en 
las ramas se observó muerte descendente, mien-
tras en las hojas se encontraron agallas, heno y 
clorosis. En el cuadro 3 se mencionan las especies 
de encino hospederas que se colectaron e iden-
tificaron, los organismos encontrados e identifica-
dos en las muestras, la sección muestreada, y el 
grado de daño del encino.

En el fuste y ramas se observaron agujeros fre-
cuentemente rodeados de un área café-rojiza y 
de aspecto húmedo que ocasionalmente forma-
ba un exudado que escurría a lo largo del fuste. 
En la base del fuste se encontraron montículos de 
aserrín. Al seccionar los fustes, se encontraron ga-
lerías rodeadas de áreas de color café o rojizas; 
estas galerías podían ubicarse en el eje central 
del fuste o en su periferia. Respecto a los insectos 
observados en estados inmaduros, se detectaron 
galerías con larvas de la familia Cerambycidae y 
más cercanas a la corteza se observaron larvas 
de la familia Buprestidae (figura 5).

Figura 5. Fuste con agujero y exudado (izquierda), fuste trozado con montículos de aserrín en la base (centro), troza con galerías
y larva de Cerambycidae (derecha).
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ENCINO ORGANISMO SECCIÓN GRADO DE DAÑO*

Quercus eduardii

Penicillium spp. fuste 3
Alternaria spp. fuste 3
Penicillium spp. fuste 5
Fusarium spp. fuste enfermo

Verticillium spp. fuste enfermo
Penicillium spp. raíz enfermo

Rhizoctonia spp. raíz enfermo

Quercus gentryi
Rhizoctonia spp. raíz 3

Rhabditis spp. suelo 5

Quercus grisea

Penicillium spp. fuste 1
Dorylaimus spp. suelo 1

Helicotylenchus spp. suelo 1
Penicillium spp. fuste 1
Alternaria spp. fuste 1
Rhizopus spp. fuste 2

Rhizoctonia spp. fuste (cuello) 2
Rhizoctonia spp. raíz 2

Quercus laeta Penicillium spp. raíz 1
Quercus obtusata Hypoxylon spp. fuste 2

Quercus potosina
Cerambicidae fuste 3
Hypoxylon spp. fuste 6
Hypoxylon spp. rama 3

Quercus rugosa

Penicillium spp fuste 5
Dorylaimus spp. suelo 3
Rhabditis spp. suelo 3
Rhabditis spp. suelo 6

Helicotylenchus spp. suelo 6
Aphelen choides suelo 6
Dorylaimus spp. suelo 6
Tylenchus spp. suelo 6

Quercus sideroxyla Buprestidae fuste 5

* Con base en el cuadro 1. Los señalados como enfermos se deben a que al colectarlos aún no se definía la escala.

Cuadro 3. Especie de encino con los organismos por sección y el grado de daño.

Las observaciones en laboratorio confirmaron 
la identidad de las familias, obteniéndose, hasta 
junio de 2007, 23 especímenes adultos de la fami-
lia Buprestidae y tres especímenes adultos de la 
familia Cerambycidae (figura 6).

La incidencia de daños por insecto fue igual 
o mayor al 5% en los encinos colectados de cada 
especie (cuadro 4).

El efecto potencial de los insectos en el decli-
namiento de los encinos fue contundente al de-
tectar los serios daños por perforaciones y gale-
rías tanto en el fuste como en las ramas, así como 
defoliación de las ramas perforadas.

DISCUSIÓN

El grado de daño más común entre los árboles 
muestreados de acuerdo a la escala establecida, 
oscila desde 1 (Quercus grisea) hasta 6 (Q. rugosa 
y Q. potosina) independientemente de la especie 
de encino y localización geográfica. No obstante 
lo anterior, no se han encontrado grandes áreas 
arboladas con grados de daño severos.

La subjetividad de la escala para determi-
nar el grado de daño en los encinos fue reduci-
da con respecto a la clasificación realizada por 
Vázquez et al., 2004 sobre el nivel de infestación 
del arbolado. Por otra parte, se cuestiona la de-
terminación del daño en éste y los trabajos de 
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ENCINO CARACTERÍSTICA
Quercus eduardii Exudación, perforación, galería, larva y adulto.
Quercus gentryi Exudación, perforación.
Quercus grisea Defoliación, exudación, perforación.
Quercus laeta Exudación, perforación, galería.
Quercus obtusata Defoliación, exudación, perforación.
Quercus potosina Exudación, perforación, galería, larva y adulto.
Quercus rugosa Exudación, perforación, galería.
Quercus sideroxyla Exudación, perforación, galería, larva y adulto.

Figura 6. Adultos emergidos de la familia Buprestideae (izquierda) y Cerambycidae (derecha).

Cuadro 4. Especies de encino y característica observada del daño por insecto.

Tainter et al., 2000 y Alvarado-Rosales et al. (2007) 
al detectar organismos también en encinos sanos 
(grado 1), encinos dañados en el fuste sin daños 
en ramas y hojas, hojas afectadas por heladas, 
así como diferentes coloraciones del follaje en 
encinos sanos de la misma especie, durante el 
mismo momento y en el mismo sitio.

La sintomatología observada en los encinos 
de la Sierra Fría coincide sólo parcialmente (clo-
rosis, muerte descendente, etc.) con la reportada 
en otras regiones (Alvarado-Rosales et al., 2007, 
Appel et al., 2001, Barnard et al., 1998, Biosca et 
al., 2003, Fernández-Escobar et al., 1999, Jung et 
al., 2000, Sánchez et al., 2003, Tainter et al., 2000, y 
Wargo et al., 1983). La presencia de cánceres es 
el tipo de lesión más consistentemente asociada 
con Phytophthora en otras áreas geográficas; los 
muestreos realizados en la Sierra Fría han propor-
cionado una reducida o nula incidencia de este 
tipo de lesión.

Por lo que respecta a la presencia de nemá-
todos, se han identificado cinco géneros (Rhab-

ditis spp., Dorylaimus spp., Aphelenchoides spp., 
Tylenchus spp. y Helicotylenchus spp.); los tres últi-
mos son considerados parásitos de diversos culti-
vos y plantas silvestres (Christie, 1979).

Las características de los daños (tipos de per-
foraciones y galerías, presencia de aserrín, etc.) 
y la morfología de larvas y adultos obtenidos de 
los fustes indican su pertenencia a las familias Bu-
prestidae y Cerambycidae, las cuales se carac-
terizan por ser insectos barrenadores de tallos. Las 
barrenaciones más notorias en el floema y xilema 
de las muestras colectadas son causadas por ce-
rambícidos.

No hay información científica que respalde las 
suposiciones de que la disminución en la precipi-
tación anual o el pastoreo severo sean factores 
del declinamiento de encinos en la Sierra Fría.

CONCLUSIONES

En la Sierra Fría, Aguascalientes, dentro de los 
factores bióticos, aún cuando el declinamiento 
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B I B L I O G R A F Í A

de encinos en regiones vecinas ha sido atribuido 
principalmente a los hongos, no se han encontra-
do indicios de que éstos sean el causante princi-
pal, debido a que se extrajeron nemátodos consi-

derados parásitos y se detectaron insectos de las 
familias Buprestidae y Cerambicidae con efecto 
potencial en el declinamiento de encinos.
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damping, driven harmonically at one end under 
a frequency in the forbidden band gap. Our com-
putations show that a perfect transmission can be 
achieved when the driving function is expressed 
as a pulse-perturbation of a sinusoidal seed, de-
fined in terms of the supratransmission and infra-
transmission thresholds.

INTRODUCCIÓN

El proceso de supratransmisión no lineal consiste 
en el incremento repentino de la amplitud de las 
señales de onda transmitidas en una cadena de 
osciladores acoplados, debida a una perturba-
ción armónica en uno de los extremos que irra-
dia con una frecuencia en el ancho de banda 
prohibida. Este fenómeno ha sido encontrado en 
sistemas físicos de diversa índole, donde los mo-
delos involucrados van desde modelos discretos 
regidos por ecuaciones del tipo de seno-Gor-
don y Klein-Gordon (Geniet y Leon, 2002),  doble 
seno-Gordon (Geniet y Leon, 2003), Fermi-Pasta 
Ulam (Khomeriki et al., 2004), Bragg (Leon y Spire, 
2004), así como en  medios continuos (Khomeriki 
y Leon, 2005). 

Cabe mencionar que recientemente se ha 
encontrado evidencia analítica sobre la existen-
cia de un proceso no lineal en arreglos discre-
tos de conjunciones de Josephson (Chevrieux 
et al., 2006) que, en contraposición al proceso 
de supratransmisión, consiste en un repentino 
decremento en la amplitud de las señales on-
dulatorias en una cadena perturbada armóni-
camente en su extremo. Este nuevo fenómeno 
ha sido llamado infratransmisión no lineal, y un 
sistema que posee umbrales de supratransmi-
sión e infratransmisión exhibe un comporta-
miento de estabilidad dual que lo convierte en 

Sobre la transmisión de señales
ondulatorias solitarias en arreglos

discretos de conjunciones de Josephson
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RESUMEN

El problema del control de transmisión de infor-
mación binaria, en arreglos discretos de con-
junciones de Josephson con amortiguamiento 
sujetos a una perturbación armónica que irradia 
en frecuencias dentro del ancho de banda pro-
hibida, es resuelto y optimizado mediante la im-
plementación de los procesos no lineales de su-
pratransmisión e infratransmisión de energía. Los 
resultados numéricos establecen que una trans-
misión óptima puede ser lograda mediante el uso 
de perturbaciones de una función específica de 
modulación de amplitud llamada semilla, defini-
da en términos de los umbrales de supratransmi-
sión e infratransmisión.

ABSTRACT

The present work uses the processes of nonlinear 
supratransmission and infratransmission in order 
to solve the problem of propagating binary bits 
in finite, discrete Josephson-junction arrays with 

Recibido: 20 de febrero de 2007, aceptado: 14 de junio de 2007
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una extraordinaria materia prima para aplica-
ciones físicas.

El uso de algoritmos de convergencia cua-
drática y de métodos numéricos no estándares 
que satisfacen condiciones de consistencia en 
energía, han mostrado aportar resultados por de-
más satisfactorios en la predicción del proceso 
de supratransmisión no lineal (Macías-Díaz y Puri, 
2007a). En la actualidad, la literatura especializa-
da en el tema incluye una variedad de aplica-
ciones de tales métodos numéricos, que van des-
de la emisión de señales binarias en cadenas de 
osciladores acoplados (Macías-Díaz y Puri, 2007b, 
Macías-Díaz y Puri, 2007c), hasta el diseño de 
amplificadores, filtros y detectores digitales ultra-
sensibles (Khomeriki et al., 2006, Chevrieux, 2006, 
Khomeriki y Ruffo, 2005) y la realización de disposi-
tivos ópticos de conducción de ondas (Khomeriki,  
2004). Por su parte, el presente artículo está dedi-
cado a exponer una aplicación del proceso de 
supratransmisión a la transmisión de información 
binaria en arreglos discretos de conjunciones de 
Josephson con amortiguamiento débil. 

Es conveniente mencionar que el estudio nu-
mérico de la transmisión de ondas en estructuras 
de Josephson sometidas a radiaciones armóni-
cas fue iniciado a mediados de la década de los 
80’s (Olsen y Samuelsen, 1986), y la investigación 
se extendió de inmediato a arreglos de conjun-
ciones cortas acopladas a través de cables su-
perconductores (Barday y Remoissenet, 1990). El 
estudio de la estabilidad dual en conjunciones de 
Josephson fue el tema central en estos trabajos, 
estudio que fue continuado ulteriormente a tra-
vés del análisis de perturbaciones con resultados 
parcialmente satisfactorios (Kivshar et al., 1992), 
hasta que finalmente el aparato analítico para el 
caso continuo y sin amortiguamiento fue revela-
do recientemente en un par de artículos por de-
más interesantes de Leon y coautores (Chevrieux 
et al., 2006, Khomeriki y Leon, 2005).

MODELO MATEMÁTICO

En lo que resta del presente trabajo, se asumi-
rá que γ y c son números reales no negativos, y 

que la sucesión finita ( )Nnnu 1=  representa las fases 
de una cadena de N conjunciones de Josephson 
acopladas por medio de cables superconduc-
tores. En otras palabras, se satisface el problema 
discreto de valor inicial:

                  

(1)
 

El parámetro c es llamado el coeficiente de 
acoplamiento, γ es denominado el coeficiente 
de amortiguamiento externo, y µ es la corriente 
de Josephson del sistema. Las funciones u&  y u&&  
representan, respectivamente, la primera y la se-
gunda derivada de la función u  con respecto al 
tiempo. La función I  es la intensidad de corrien-
te de salida, mientras que φ , llamada la función 
de intensidad de entrada, se supone continua-
mente diferenciable sobre ),0( ∞ .

Es fácil constatar que la introducción de las 
funciones temporales 0u  y 1+Nu , definidas por las 
relaciones 2

10 /)( ctuu φ=−  y 01 =−+ NN uu , 
respectivamente, transforman el problema (1) en 
el problema de valores mixtos:

                    

(2)

donde las funciones 0u  y 1+Nu  han sido in-
cluidas por razones de conveniencia. Aquí 

)(nNn δγγ += , siendo Nδ  la función delta de 
Kronecker localizada en n . La función R es lla-
mada la resistencia de salida, y está relacionada 
con la intensidad de corriente de salida a través 
de la ley de Ohm, es decir, RuI N /&= .
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Figura 1. Evolución de una solución de (2) en forma de onda solitaria, para un arreglo de 60 conjunciones 
acopladas de Josephson, con 0== μγ , 5=c , perturbada en el extremo por una frecuencia de 0.9

y una amplitud de 2. Las gráficas fueron tomadas en seis instantes de tiempo igualmente espaciados entre
90 y 115.
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Figura 2. Evolución de las energías locales de una solución de (2) en forma de onda solitaria, para un arreglo 
de 60 conjunciones acopladas de Josephson, con 0== μγ , 5=c , perturbada en el extremo por una 

frecuencia de 0.9 y una amplitud de 2. Las gráficas fueron tomadas en seis instantes de tiempo igualmente 
espaciados entre 90 y 115.
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PROPAGACIÓN DE SEÑALES

En lo que resta del presente trabajo, se hará uso 
del método computacional presentado en Ma-
cías-Díaz y Puri, 2007a (para una descripción su-
perficial de dicha técnica, véase, por ejemplo 
Macías-Díaz, 2007). El método es una versión es-
pacialmente discreta y bajo condiciones de fron-
tera de Neuman, del algoritmo presentado en 
Macías-Díaz y Puri, 2005, empleado para aproxi-
mar soluciones con simetría radial de ciertas 
ecuaciones modificadas de Klein-Gordon. El uso 
de esta técnica se ve justificado, primeramente, 
en virtud que no existe método analítico conoci-
do para la resolución de un sistema de ecuacio-
nes acopladas de la clase estudiada en este ar-
tículo; además, el fenómeno de supratransmisión 
es caracterizado eficientemente en el dominio 
energético (Geniet y Leon, 2003), de ahí la ne-
cesidad de poseer herramientas numéricas con 
propiedades de consistencia en este dominio.

(a) Características de las soluciones

Considere un sistema de 60 ecuaciones diferen-
ciales acopladas descrito por (2), con coeficien-
te de acoplamiento igual a 5 y frecuencia de 
0.9 en el ancho de banda prohibida. Fíjese una 
amplitud de 2, justo por encima del umbral de 
supratransmisión no lineal del arreglo. La figura 1 
muestra, entonces, la evolución temporal de una 
onda solitaria alejándose del extremo donde el 
sistema es perturbado. La localización exacta de 
dicha onda viajera puede ser determinada más 
precisamente al estudiar la evolución temporal 

Figura 3. Gráfica típica de una semilla descrita por (5). Los 
máximos y mínimos relativos de la función se encuentran 
justamente por debajo de los umbrales de supratransmi-

sión e infratransmisión, respectivamente.

de las energías locales (ver Macías-Díaz, 2007) de 
los 60 nodos en los tiempos correspondientes a los 
de la figura 1.

Con estas consideraciones en mente, la figu-
ra 2 muestra precisamente la evolución de las 
energías locales de los nodos del sistema en los 
mismos tiempos mostrados en la figura anterior. 
En este caso, la localización de las ondas viajeras 
puede ser identificada, de manera más exacta, 
como el máximo absoluto de las energías loca-
les para cada instante de tiempo. Aún más, las 
gráficas muestran que la onda solitaria generada 
por la perturbación armónica se mueve con una 
velocidad constante aproximadamente igual a 
1.44.

Figura 4. Gráfica de la intensidad de corriente de salida 
vs. tiempo normalizado en el sistema (1), consistente de 8 
conjunciones de Josephson con 2=c , como respuesta 

a la función de corriente de entrada (6) asociada con el 
mensaje binario ‘10111001011011101001’. Los parámetros 

9.0=Ω   y 10=R  han sido empleados.

(b) Simulación

Sea Ω una frecuencia en el ancho de ban-
da prohibida de (2), y suponga que iB  y sB  son 
valores no negativos que son ligeramente meno-
res que los umbrales de infratransmisión y supra-
transmisión, respectivamente, asociados con una 
función armónica que irradia en una frecuencia 
igual a Ω . Se define la semilla del sistema como 
la función

                               
(5)

para cada 0>t . Una representación típica de 
esta función se muestra en la figura 3.

( )[ ],)sin(
2

1
)( siiss BBtBBtI ++Ω−=



25
 NÚMERO 39, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2007

A continuación, se define el periodo de ge-
neración de señales P  como un múltiplo entero 
del periodo de la perturbación en el extremo del 
sistema. En el presente artículo, P  será igual a 20 
periodos de la perturbación.

Sea α  un número real positivo con la pro-
piedad de que α+)(tIs  supera los umbrales de 
supratransmisión e infratransmisión del sistema, 
para algunos valores de t . Con estas convencio-
nes en mente, una cadena binaria ),,( 1 lbb K  de 
l  bits será transmitida en el sistema (1). En gene-
ral, para cada lm ,,1K= , se define la m -ésima 
función de señal como:

La función de intensidad de entrada estará 
definida por:

                                              
(6)

Considere un arreglo discreto de 8 conjun-
ciones de Josephson con coeficiente de acopla-
miento igual a 2. Se empleará una frecuencia de 
0.9, en cuyo caso 23.0=iB  y 41.0=sB , los cuales 
son valores ligeramente inferiores a los umbrales 
de infratransmisión y supratransmisión obtenidos 
numéricamente, respectivamente. Para propó-
sitos numéricos, se utilizarán 05.0=α  y 10=R . 
La sucesión de bits ‘10111001011011101001’ será 
transmitida en el sistema (1) mediante el uso de 
la función (6), y la información será leída a tra-
vés de la corriente de salida. Los resultados de 
nuestra simulación para tiempo normalizado son 
mostrados en la figura 4.

Obsérvese que bits distintos de cero son cla-
ramente identificados con intensidades de salida 
en valor absoluto mayores a los correspondientes 
a bits iguales a cero. Más precisamente, bits dis-
tintos de cero son completamente caracteriza-
dos por el hecho de que, en algún momento du-
rante el correspondiente periodo de recepción, 
el valor absoluto de la intensidad de la señal de 
salida es mayor que cierto límite inferior (en este 
caso igual a 0.01), observándose, de esta mane-
ra, una transmisión óptima de información, en el 
sentido de que bits iguales a 1 son perfectamen-
te distinguibles de aquellos iguales a 0.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el presente trabajo, se ha demostrado, usando 
técnicas numéricas, que es posible transmitir se-
ñales binarias en arreglos discretos de conjuncio-
nes de Josephson, usando los procesos no lineales 
de supratrasmisión e infratransmisión. En ausencia 
de efectos de disipación, nuestro modelo ha de-
mostrado ser altamente confiable para periodos 
suficientemente largos de generación de seña-
les. Aún más, los cálculos muestran que el cuadro 
general no cambia substancialmente cuando el 
modelo posee amortiguamiento débil. 

En el caso de amortiguamiento fuerte, nues-
tros resultados numéricos también establecen la 
existencia de los procesos de supratransmisión e 
infratransmisión de energía en el sistema. Sin em-
bargo, los efectos disipativos del amortiguamien-
to se reflejan notoriamente en la atenuación de 
señales en el sistema, especialmente en arreglos 
relativamente largos de conjunciones de Joseph-
son.

Es interesante hacer notar las similitudes y di-
ferencias con respecto a la versión de nuestro 
problema con condiciones de valor de frontera 
de Dirichlet. En primera instancia, la existencia de 
estructuras localizadas ha sido verificada tanto 
en el caso de condiciones de Neuman como con 
condiciones de Dirichlet. Asimismo, se ha revela-
do que las velocidades de propagación de los 
modos generados son constantes en ambos ca-
sos, y se ha evidenciado la utilidad de la formu-
lación del problema en términos de las energías 
locales. Sin embargo, llama la atención el hecho 
de que, en el caso de condiciones de Dirichlet, 
las estructuras localizadas son respiraderos (co-
múnmente llamados breathers en la literatura en 
inglés) que se alejan de la fuente de irradiación, 
mientras que, en el caso de condiciones de Neu-
mann, las ondas transmitidas son ondas viajeras 
solitarias (llamadas kinks y antikinks en la literatura 
anglosajona del área).
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ABSTRACT

The family saving, it is an important point inside 
every society, principally if it is a question of means 
that they are fundamental. The majority of we, we 
are related to the lines of telephone and therefo-
re it is worrying when we excel ourselves.

Though it is true, the companies of telephone, they 
provide monthly a receipt, where the calls and the cost 
are detailed. We consider important to provide a vision 
to the user more complete in annual form, presenting 
graphically the details of the costs of the calls. 

For this, there is exposed the creation of a sys-
tem of information, based on the transformation 
of a collection of telephonic receipts towards a 
warehouse of information; to achieve it, I develop 
an application in VB 6.0, which facilitates to the 
user the integration your information.

INTRODUCCIÓN

Hoy día, las compañías de teléfono, no tan fácil-
mente proporcionan información de sus bases de 
datos. Por tal razón, los usuarios, si desean obtener 
un análisis anual de los gastos correspondientes a 
las llamadas, tendrán que archivar los documentos 
físicos (recibos telefónicos), para luego capturar la 
información a una hoja de cálculo, o bien pasarla 
a un diario, y hacer las operaciones necesarias.

Esto es demasiado complicado, tomando en 
cuenta que los usuarios, hoy día, están saturados 
de actividades laborales, sociales y educativas, 
que no permiten el rápido y fácil resumen que re-
quieren.  Para dar respuesta a los usuarios, crea-
remos una bodega de datos, la cual contempla 
información necesaria para ello.

Análisis de recibos telefónicos
mediante la construcción de una

bodega de datos
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RESUMEN

El ahorro familiar, es un punto importante dentro 
de toda sociedad, principalmente si se trata de 
medios que son fundamentales. La mayoría de 
nosotros, estamos relacionados con las líneas de 
teléfono y por lo tanto, es preocupante cuando 
nos excedemos.

Si bien es cierto,  las compañías de teléfono, 
proporcionan mensualmente un recibo, en don-
de se detallan las llamadas y su costo. Conside-
ramos importante proporcionar al usuario una 
visión más completa en forma anual,  presentan-
do gráficamente los detalles de los costos de las 
llamadas. 

Para esto, se expone la creación de un siste-
ma de información, basado en la transformación 
de una colección de recibos telefónicos hacia 
una bodega de datos; para lograrlo, se desarro-
lló una aplicación en VB 6.0, que facilita al usua-
rio la integración de sus datos.

Recibido: 11 de junio de 2007, aceptado: 6 de noviembre de 2007
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normalmente en colecciones de recibos telefó-
nicos.  

Se utilizó un sistema OCR, para escanear y 
detectar la información textual contenida en los 
recibos telefónicos mencionados.

El resultado final de esta etapa es una colec-
ción de documentos textuales con formato elec-
trónico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Transformación hacia una colección
de documentos con formato electrónico

En esta fase, se desarrolló un programa en la pla-
taforma Visual Basic 6.0, en el que diversos módu-
los permiten la detección de los datos de interés 
en el recibo telefónico.

La programación de cada módulo, se hizo 
coincidir con el formato del dato que se quería 
extraer, además de hacer uso de una base de 
datos diseñada especialmente para el manejo y 
control del archivo texto, generado por el recibo 
telefónico.  

En  la figura no. 1, se muestra parte del progra-
ma, en la cual se localiza y almacenan las llama-
das de tipo “servicio al cliente” que proporciona 
la compañía, como son: 030, 040, 050, 060. 

La  bodega de datos se compone de me-
tadatos documentales (Sócrates, 2005), la cual 
consta de seis tablas, en donde se presentan 
los campos que nos permiten identificar la infor-
mación necesaria para graficar. La figura no. 2 
muestra de dónde proviene la información que 
llenará la tabla de llamadas.

Análisis de la información contenida
en la bodega de datos

Para el análisis de la información fue utilizada la 
herramienta Power Play Transformer, el cual ge-
nera un modelo basado en las relaciones que 
detecta en los datos fuente.  En dicho modelo se 
pueden apreciar: 

Dimensiones

Las dimensiones consisten en una jerarquía de 
categorías, organizada por el nivel. Para los pro-

Una bodega de datos es un proceso no un 
producto que se pueda comprar en una tienda. 
Es una técnica para consolidar y administrar da-
tos de variadas fuentes con el propósito de res-
ponder preguntas  y tomar decisiones.

BODEGA DE DATOS
(DATA WAREhOUSE)
 
“Un Data Warehouse es una colección de datos 
orientados a temas, integrados, no-volátiles y va-
riante en el tiempo, organizados para soportar 
necesidades empresariales”.   

No obstante, si el Data Warehouse fuese ex-
clusivamente un almacén de datos, los proble-
mas seguirían siendo los mismos que en los cen-
tros de información.

Los Data Warehouses tienen una estructura 
distinta. Hay niveles diferentes de esquematiza-
ción:

 Detalle de datos actuales.- En gran parte, el 
interés más importante radica en el detalle de los 
datos actuales, debido a que:

• Refleja las ocurrencias más recientes, las cua-
les son de gran interés.

• Es voluminoso, ya que se almacena al más 
bajo nivel de granularidad. 

• Casi siempre se almacena en disco, el cual 
es de fácil acceso, aunque su administración 
sea costosa y compleja. 

Detalle de datos antiguos.- La data antigua es 
aquella que se almacena sobre alguna forma de 
almacenamiento masivo. No es frecuentemente 
accesada y se almacena a un nivel de detalle, 
consistente con los datos detallados actuales. 

Datos ligeramente resumidos.- La data lige-
ramente resumida es aquella que proviene des-
de un bajo nivel de detalle encontrado al nivel 
de detalle actual. Este nivel del Data Warehouse 
casi siempre se almacena en disco.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Obtención de una colección de recibos
telefónicos

Los datos de entrada, no corresponden con da-
tos electrónicos provenientes de alguna base de 
datos, se trata de datos tipo texto que residen 
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Figura no. 1 Fragmento del programa en donde se localiza si el tipo de llamada fue “servicio al cliente”.

pósitos analíticos, cada uno se puede partir en  
trayectorias Drill-Down.  
                          
Drill-Down 

Las trayectorias Drill-Down son una o más trayec-
torias verticales dentro de cada dimensión, usa-
da para los propósitos analíticos. Conducen de 
las categorías del más alto nivel en la jerarquía al 
más bajo. Como en este caso, las trayectorias to-
madas en cuenta, son el año, semestre, bimestre, 
mes, semana, día, hora, etc.

Figura no. 3 Información contenida en la
bodega de datos.

Figura no. 2 Base de datos teléfonos.
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Medidas (Measures)

Las medidas son datos numéricos usados para 
verificar el  funcionamiento dentro de la infor-
mación. Los valores de la medida se derivan de 
una pregunta transaccional o son calculados en 
transformador usando fórmulas específicas. En 
este artículo, las medidas fueron la cantidad de 
llamadas y el costo.

RESULTADOS

Después de que el usuario utiliza el programa en 
Visual Basic 6.0, el cual es sencillo de operar, éste 
generará los resultados siguientes:

En la figura no. 5, se muestra la cantidad de 
llamadas que el sistema recopila agrupándolas 
por el tipo de llamada.

Figura no. 4. Dimensiones.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS
 FUTUROS

— Proponer a la compañía de teléfonos la in-
corporación de esta herramienta como un 
servicio adicional a sus usuarios que, ba-
sados en las tecnologías actuales, pueda 
ser de mayor utilidad dentro de la página 
web.

— Proponer a las empresas y microempresas 
el uso de esta herramienta, que les servirá 
para controlar gastos administrativos.

— Abarcar hacia otro tipo de documentos: luz, 
agua, facturas, etc.

Figura no. 5  Cantidad de  llamadas agrupadas por tipo de 
servicio.

Figura no. 6  Costo generado por llamada a diversos
estados de la República Mexicana.

En la figura no. 6 se  visualiza el costo de las 
llamadas, distribuidos por el estado al que se rea-
lizó, apreciando que la mayoría fue dentro del 
estado al que pertenece este usuario.
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peppers in pads and fertrigation. The efficiency in 
the use of water was higher in Cosio’s demonstra-
tive plot (8.67 kg of fruit / m3 of water), followed 
by Jesus Maria’s plot (7.89 kg of fruit / m3 of water) 
and Pabellon de Arteaga (4.49 kg of fruit / m3 of 
water) in Aguascalientes, Ags. The obtained re-
sults in Cosio and Jesus Maria plots were very pro-
mising. The use of plastic pads and drip irrigation 
allows a water saving of 50%, in comparison with 
conventional crop systems, situation that makes 
evident a considerable water saving to allow the 
development of agriculture in the future under 
sustainable conditions and in harmony with the 
environment.

ANTECEDENTES

El acuífero interestatal de Aguascalientes (Ojoca-
liente – Aguascalientes - Encarnación) permaneció 
casi inalterado hasta la década de los 40’s. A partir 
de esta fecha se inició una explotación a mayor 
escala incrementándose sustancialmente en la dé-
cada de los 60’s llegándose a declarar veda por 
tiempo indefinido. En la década de los 80 y 90’s el 
problema se agrava por el fuerte crecimiento del 
sector industrial que generó una demanda mayor 
de agua para usos públicos, urbanos y de servicios, 
acentuando la explotación al grado de tener aba-
timientos anuales del orden de 1.7 metros.

El aprovechamiento de las aguas subterráneas 
se realiza mediante la operación de más de 3,000 
pozos. El sector agrícola es el que mayor volumen 
utiliza ya que según estudios realizados se calcula 
en 490 hm3/año, de los cuales se estima que 200 
hm3/año provienen del minado del almacena-
miento. 

Módulos de capacitación en cultivo
de chile (Capsicum annuum L.) con

acolchado plástico y riego por goteo
en campos de productores1

1 Proyecto financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCyTEA) 
y el Instituto de Agua de Aguascalientes (INAGUA), 
clave AGS-2003-CO2-10949.

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro 
de Ciencias Agropecuarias, Cuerpo Académico en 
Producción Vegetal.

 correo electrónico: framosg@correo.uaa.mx.

Palabras clave: Chile, capacitación, acolchado, 
fertirriego.

Key words: Pepper (chile), training, pads, fertigation.

RESUMEN

El objetivo general del proyecto fue el estableci-
miento de tres módulos demostrativos y de ca-
pacitación en chile con acolchado del suelo y 
fertirriego. La eficiencia en el uso del agua fue su-
perior en la parcela demostrativa de Cosío (8.67 
kg de fruto / m3 de agua), seguida de la parcela 
de Jesús María (7.89 kg de fruto / m3 de agua) 
y Pabellón de Arteaga (4.49 kg de fruto / m3 de 
agua) en Aguascalientes, Ags. Los resultados ob-
tenidos en las parcelas de Cosío y Jesús María 
son bastante prometedores. El uso de acolcha-
do plástico y riego por goteo permite un ahorro 
de agua de un 50%, comparado con sistemas 
convencionales de cultivo, situación que hace 
evidente un ahorro considerable de agua que 
permitirá el desarrollo de la agricultura en el futu-
ro bajo condiciones de sustentabilidad y armonía 
con el medio ambiente.

ABSTRACT

The project general objective was: To establish 
three demonstrative and training modules with 

Mtro. Fernando Ramos Gourcy 2, Ing. Juan A. Aguilar R. 2, Mtro. Mario A. López G.,
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Ing. Abel Millán S. 2, Mtra. Ma. Magdalena Ramírez G. 2, Dra. Laura E. Pérez C 2.
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Los costos económicos-ambientales causa-
dos por la sobre explotación del acuífero inclu-
yen una disminución de flujo en los ríos que prác-
ticamente ha desaparecido a partir de los años 
70’s, abandono de pozos por abatimiento, daños 
causados en edificaciones por hundimiento o 
agrietamiento del suelo y un deterioro general de 
la calidad del agua extraída. 

Entre otras causas, esta problemática deman-
dó la creación de un plan estratégico que ayude 
a disminuir y hacer más sostenible el manejo del 
agua en el acuífero, y que fue presentado por 
el Programa de Modernización en el Manejo del 
Agua y la Organización Meteorológica Mundial 
(PROMMA / OMM)  en el documento titulado 
“Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del 
Agua en Aguascalientes” [3] donde una de las 
estrategias que propone para eficientar el uso 
del agua de riego, es que los agricultores incor-
poren técnicas de plasticultura en sus explotacio-
nes. Como resultado de lo anterior, se 
han generado una serie de acciones 
de colaboración entre las siguientes 
instituciones: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), Comisión 
Nacional del Agua (CNA), Programa 
de Modernización en el Manejo del 
Agua (PROMMA), Instituto del Agua 
de Aguascalientes (INAGUA), Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Es-
tado de Aguascalientes (CONCyTEA), 
todas encaminadas a este fin.

En septiembre de 2003, el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología (CON-
CyTEA) publicó la convocatoria de 
Fondos Mixtos del Estado de Aguasca-
lientes 2003-2, con la demanda espe-
cífica del sector productivo de fortale-
cer las capacidades del estado para 
el empleo de plasticultura en el cultivo 
de hortalizas.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
atendió la demanda con el proyecto “Forma-
ción y Fortalecimiento de un Grupo Disciplinario 
en Plasticultura y Producción Vegetal Intensiva” 
(AGS-2003-CO2-10949),  el cual fue aprobado 
para una duración de dos años. El usuario del 

proyecto fue el Instituto del Agua de Aguasca-
lientes (INAGUA), a quien le interesaba no sola-
mente que se capacitaran investigadores, sino 
también técnicos y productores.

OBJETIVO

El objetivo general del proyecto fue:

Establecimiento de tres módulos demostrati-
vos y de capacitación en acolchados y fertirrie-
go, con productores de hortalizas del estado. 

RESULTADOS

MÓDULO COSÍO, AGUASCALIENTES

En la figura 1, se presenta el rendimiento total de 
fruto (kilogramos) de los cultivares evaluados en 
la parcela demostrativa de Cosío, Ags.

En esta parcela demostrativa, los producto-
res registraron el consumo de agua en la parce-
la bajo un sistema de producción de riego con 
cintilla y acolchado plástico; y en una parcela 
adyacente con un sistema convencional de pro-
ducción de riego por gravedad y sin acolchado 
plástico. Los consumos de agua para ambas par-
celas se presentan en la siguiente tabla:

0

2 00 0

4 00 0

6 00 0

8 00 0

1 0 00 0

1 2 00 0

1 4 00 0

1 6 00 0

1 8 00 0

2 0 00 0

Don Emilio Húngaro Inferno Jalapeño Mirasol

Cultivar

Figura 1. Rendimiento total (kg) de los cultivares evaluados en la
parcela demostrativa de Cosío, Ags.

Sistema de producción de chile Volumen de agua consumido (m3)

Acolchado plástico y riego por cintilla 4,349.00

Sin acolchado y riego por gravedad 8,560.80

Tabla 1. Volumen de agua consumido (m3) bajo un sistema de producción de chile con acolchado plástico y riego
por cintilla y sistema convencional sin acolchado plástico y riego por gravedad, en la parcela demostrativa del municipio

de Cosío, Ags.
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Ambas parcelas de producción tuvieron una 
superficie de una hectárea (10,000 m2) y estaban 
localizadas en el mismo campo de los producto-
res. Como puede verse en las tablas anteriores, 
el consumo de agua de la parcela con acolcha-
do y cintilla fue de 4,349 metros cúbicos, mientras 
que para la parcela con riego rodado en surcos 
y sin acolchado plástico, el consumo de agua 
para todo el ciclo de producción fue de 8,560.80 
metros cúbicos. Estos resultados confirman que el 
uso de acolchados plásticos y cintilla de riego por 
goteo permite reducir el consumo de agua en un 
50%, comparado con sistemas convencionales 
de producción. Una explicación lógica es que 
con el sistema de riego por goteo, únicamente 
se humedece el área de suelo en que crecen las 
raíces del cultivo (50% del terreno), conservando 
la humedad el acolchado, mientras que en el sis-
tema de riego por gravedad se tiene que mojar 
todo el terreno. Los productores de Cosío, mostra-
ron su interés en seguir utilizando esta tecnología 
ya que permitió obtener rendimientos muy supe-
riores a los conseguidos con el sistema tradicional 
de producción, menor consumo de agua y por 
consecuencia, se incrementó significativamente 
la rentabilidad de la parcela de producción y los 
ingresos a los productores. 

El consumo total de agua en la parcela fue 
de 4,349 metros cúbicos para una producción 
de 37,686 kilogramos de fruto cosechados en 
la parcela demostrativa que ocupó una super-
ficie de 10,000 metros cuadrados. La eficiencia 
en el uso del agua en la parcela es de 8.67 kg 
de fruto/m3 de agua.

En las figuras 2 y 3 se presenta el volumen apli-
cado de agua en cada riego y el volumen total 
acumulado para todos los riegos de las parcelas 
con sistema de producción de chile con acol-
chado y cintilla, y en sistema convencional.

MÓDULO JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

En la figura 4, se presenta el rendimiento total de 
fruto (kilogramos) de los cultivares de chile eva-
luados en la parcela demostrativa de Jesús Ma-
ría, Ags.

La parcela de producción tuvo una superfi-
cie de una hectárea (10,000 m2). El consumo de 
agua de la parcela con acolchado y cintilla fue 
de 3,079 metros cúbicos. El grupo de producto-
res de la parcela demostrativa establecida en el 
municipio de Jesús María mostraron su interés en 
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Figura 2. Volumen aplicado de agua en cada riego y el 
volumen total acumulado para todos los riegos de la par-

cela bajo un sistema de producción de chile con acolchado 
y cintilla en el municipio de Cosío, Ags.

Figura 3. Volumen aplicado de agua en cada riego y el
 volumen total acumulado para todos los riegos de la
parcela bajo un sistema de producción de chile sin

 acolchado y riego rodado en el municipio de Cosío, Ags.

seguir utilizando esta tecnología ya que permitió 
alcanzar rendimientos muy superiores, se obtuvo 
menor consumo de agua y por consecuencia, 
se incrementó significativamente la rentabilidad 
de la parcela de producción y los ingresos de los 
productores. 

El consumo total de agua en la parcela fue 
de 3,079 metros cúbicos para una producción de 
24,279.57 kilogramos de fruto cosechados en la 
parcela demostrativa que ocupó una superficie 
de 10,000 metros cuadrados. La eficiencia en el 
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uso del agua en la parcela es de 7.89 kg de 
fruto/m3 de agua.

En la figura 5, se presenta el volumen apli-
cado de agua en cada riego y el volumen total 
acumulado para todos los riegos de la parcela 
con sistema de producción de chile en acolcha-
do y cintilla.

MÓDULO PABELLÓN DE ARTEA-
GA, AGUASCALIENTES

La parcela de producción tuvo 
una superficie de 7,657 m2. El 
consumo de agua de la parce-
la con acolchado y cintilla fue 
de 1,555.09 metros cúbicos, que 
corresponde a 2,030.94 metros 
cúbicos por hectárea. El grupo 
de productores de la parcela 
demostrativa establecida en el 
municipio de Pabellón de Artea-
ga mostraron también su interés 
en seguir utilizando esta tecno-
logía ya que permitió obtener 
rendimientos muy superiores, 
menor consumo de agua y por 
consecuencia, incrementar sig-
nificativamente la rentabilidad 
de la parcela de producción y 
los ingresos a los productores.
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C u lt iv a r

Figura 4.  Rendimiento total  (kg) de los cult ivares evaluados en la parcela
demostrativa de Jesús María,  Ags.

El consumo total de agua en la parcela de-
mostrativa fue de 2,030.94 metros cúbicos por 
hectárea para una producción de 9,115.86 kilo-
gramos de fruto cosechados en la parcela de-
mostrativa, estimados para una superficie de 
10,000 metros cuadrados. La eficiencia en el uso 
del agua en la parcela fue de 4.49 kg de fruto/m3 
de agua.
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En la figura 6, se presenta el volumen aplicado 
de agua en cada riego y el volumen total acu-
mulado para todos los riegos de la parcela bajo 
un sistema de producción de chile con acolcha-
do y cintilla.

CONCLUSIONES

De los resultados anteriores se concluye lo siguien-
te:

1. La eficiencia en el uso del agua fue superior 
en la parcela demostrativa de Cosío (8.67 
kg de fruto/m3 de agua), seguida de la par-
cela de Jesús María (7.89 kg de fruto/m3 de 
agua) y Pabellón de Arteaga (kg de fruto/m3 
de agua). En esta última parcela, la eficien-
cia fue muy baja, ya que los productores 
cooperantes mostraron cierta negligencia 
en el seguimiento y aplicación del paquete 
tecnológico y de las recomendaciones que 
dejaban por escrito los miembros del Cuerpo 
Académico en Producción Vegetal. El grupo 
no continuó integrado, cayendo la responsa-
bilidad del seguimiento de la parcela única-
mente por el propietario de la misma. 

2. Los resultados obtenidos en las parcelas de 
Cosío y Jesús María son bastante promete-

dores, ya que si se comparan estos resultados 
con los publicados en la literatura científica, se 
tiene que a nivel experimental y con todos los 
cuidados posibles, García Díaz et al., [1], en sus 
resultados reporta que en la evaluación de dis-

tintos cultivares de chile emplean-
do un sistema de producción con 
macrotúnel, acolchado plástico y 
fertirriego con cintilla, la eficiencia 
en el uso del agua fue de 17.0 kg 
de fruto/m3 de agua. Mata Váz-
quez et al., [2], obtuvo una eficien-
cia de 17.6 kg de materia verde 
por m3 de agua aplicada y supe-
ró en 160% al obtenido en el suelo 
sin acolchar (6.8 kg de fruto/m3 de 
agua y éste en 215% al obtenido 
con el testigo tradicional de pro-
ducción con riego de superficie 
(2.16 kg de fruto/m3 de agua) en 
surcos, durante la época de ma-
yor producción de materia verde. 
Esta comparación hace evidente 
que los resultados obtenidos en los 
módulos de capacitación, si bien, 
no son espectaculares, hacen evi-
dente que la aplicación de tec-

nologías, las recomendaciones técnicas que 
emitieron los miembros del cuerpo académico 
y el seguimiento por parte de los productores 
con sus propios elementos (tierra, maquinaria, 
etc.), los resultados obtenidos no están tan ale-
jados de los reportados en la literatura y que 
fueron alcanzados en centros de investigación 
con todos los cuidados y herramientas disponi-
bles.

3. El éxito en la adopción de nuevas tecnolo-
gías se dio como resultado del desarrollo de 
la capacitación en las parcelas de los pro-
ductores. La capacitación in situ ha sido un 
elemento muy valioso, ya que los producto-
res se han convencido plenamente sobre las 
ventajas competitivas de utilizar tecnologías 
adicionales en la producción agrícola, como 
son el acolchado del suelo, el riego por goteo 
a través de la cintilla y el fertirriego. Ellos mis-
mos consideran que las parcelas demostra-
tivas fueron un elemento muy útil y comple-
mentario a la capacitación que recibieron 
en los diferentes cursos en los que participa-
ron y que se impartieron en las instalaciones 
del Centro de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. El 
convencimiento de llevar a cabo un progra-
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Figura 6. Volumen aplicado de agua en cada riego y el vo-
lumen total acumulado para todos los riegos de la parcela 
bajo un sistema de producción de chile con acolchado y 

cintilla en el municipio de Pabellón de Arteaga, Ags.
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ma de reconversión de cultivos y el empleo 
de paquetes tecnológicos, se ha logrado 
gracias al método de “aprender haciendo” 
ya que ellos mismos realizaron todos los tra-
bajos de campo, apoyados únicamente con 
las recomendaciones de los técnicos y super-
visión de los profesores e investigadores del 
Cuerpo Académico en Producción Vegetal. 
Adicionalmente, los productores hacen evi-
dente la facilidad en el manejo de la parcela 
de producción, ya que al estar acolchado el 
terreno con plástico, se tiene un menor gasto 
de mano de obra y de jornales por hectárea 
por concepto de control de maleza.

4. En términos generales, el uso de acolchado 
plástico y riego por goteo a través de cintilla, 

permite un ahorro de agua en todo el proce-
so de producción (desde el trasplante hasta 
el último corte de la cosecha) alrededor de 
un 50%, comparado con sistemas convencio-
nales de producción (riego por gravedad sin 
acolchado), situación que hace evidente un 
ahorro considerable de este recurso, el cual 
cada día es más escaso y en consecuencia, 
de mayor costo en Aguascalientes y la región. 
El ahorro de agua permitirá el desarrollo de 
la agricultura en el futuro bajo condiciones 
de sustentabilidad y armonía con el medio 
ambiente. La tecnología generada por este 
proyecto servirá de base para el adecuado 
manejo de los recursos agua y suelo en la pro-
ducción de chile en la región.
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RESUMEN

Este artículo de divulgación menciona la impor-
tancia de la detección temprana del hipotiroi-
dismo como causa posible de cretinismo en el 
recién nacido, empleando la prueba del tamiz 
neonatal que incluye al perfil tiroideo. Asimismo, 
se hace referencia a los casos más recientes re-
gistrados por esta prueba y tratados con terapia 
sustitutiva en el estado de Aguascalientes.
  
ABSTRACT

This manuscript of spreading mentions the impor-
tance of the early detection of the hypothyroi-
dism like possible cause of cretinism in new born, 
using the test of the neonative sieve that includes 
the thyroid profile. Also one makes reference to 
the most recent cases registered by this test and 
treated with substitute therapy in the Aguasca-
lientes State.

CONCEPTOS GENERALES

Una glándula de secreción interna o endocrina, 
es un tejido especializado que sintetiza y libera 
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hormonas que viajan por el torrente sanguíneo 
hasta alcanzar su tejido u órgano blanco, regu-
lando o modulando su función. Un tejido u órga-
no blanco es el sitio donde la hormona tiene su 
receptor específico y por tanto, ahí tiene su efec-
to.

Existen diferentes glándulas de secreción 
interna en el organismo como son: la pineal, la 
hipófisis, las suprarrenales, la tiroides, las parati-
roides, el páncreas, los testículos y los ovarios. En 
algunos casos se presentan tejidos u órganos que 
también producen hormonas como el corazón 
(factor natriurético auricular), el riñón (eritropo-
yetina), el hígado (factor semejante a insulina), 
la placenta (gonadotrofina coriónica humana), 
el mismo encéfalo (hormonas hipotalámicas libe-
radoras o inhibidoras) y el tejido graso (leptina), 
entre otros.

El papel que desempeñan las hormonas es 
bastante diverso y no hay célula del organismo 
que no sea sensible al efecto de alguna de ellas. 
Entre los efectos más importantes están regular 
el desarrollo y crecimiento de todos los sistemas, 
la neuroprotección, incrementar el metabolismo 
celular, regular el balance hídrico, salino y ener-
gético, controlar los niveles de calcio, glucosa, y 
lípidos, inducir conductas y caracteres sexuales, 
control de la reproducción, subir o bajar  la pre-
sión arterial, regular los efectos del estrés, mante-
ner la distribución de pigmentos y regular la talla 
corporal. 
   
Glándula tiroides

Una de las glándulas más importantes dentro del 
individuo es la tiroides. Ella participa tanto en fun-
ciones generales como el metabolismo celular 

Recibido: 2 de agosto de 2007, aceptado: 18 de septiembre de 2007
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prácticamente de todas las células y en forma 
específica sobre el desarrollo y crecimiento tanto 
del sistema musculoesquelético como del siste-
ma nervioso. 

La glándula tiroides es el órgano endocrino 
más grande en el cuerpo humano. Su función 
principal es la síntesis, almacenamiento y secre-
ción de hormonas tiroideas. El primordio de la ti-
roides en el humano se reconoce alrededor del 
primer mes de vida intrauterina. Su formación se 
inicia como un engrosamiento del epitelio del 
piso de la faringe, que después forma un diver-
tículo, el cual crece anterior a la tráquea, migra 
hacia el cuello, se bifurca y origina una serie de 
columnas celulares. Éstas, forman agrupaciones 
de células denominadas folículos tiroideos co-
nectados por el istmo y en ocasiones, se presenta 
un tercer lóbulo piramidal.

La tiroides se localiza inferior al cartílago cri-
coides, entre el ápice del cartílago tiroideo y el 
hueso supraesternal. En el adulto, cada lóbulo 
mide entre 2.5 y 4 cm de longitud, 1.5 y 2 cm de 
ancho y su espesor varia entre 1 y 1.5 cm. Su peso 
en un adulto sano es de aproximadamente 10 
a 20 g. Entre la parte  posterior de la glándula 
yacen los dos pares de glándulas paratiroideas y 
los nervios laríngeos recurrentes sobre la tráquea. 
Tiene una diversidad celular, compuesta por cé-
lulas del epitelio folicular, endoteliales, foliculares 
o células C y fibroblastos.

 
La glándula tiroides posee una de las mayo-

res tasas de irrigación sanguínea de los órganos 
del cuerpo, cerca de 5 ml/g/min. En los estados 
hipertiroideos, el flujo sanguíneo de la glándula 
aumenta significativamente y puede escucharse 
un soplo o sentirse una vibración en la parte an-
terior del cuello.

El folículo tiroideo es la unidad funcional de 
la tiroides, constituido por una capa de células 
del epitelio tiroideo, acomodadas alrededor de 
una cavidad central que contiene coloide, su 
tamaño es variable y están rodeados por una 
extensa red capilar. El coloide produce aproxi-
madamente el 30% de la masa total de la tiroi-
des y contiene una proteína llamada tiroglobuli-
na, la cual desempeña un papel importante en 
la producción y síntesis de hormonas tiroideas.

Hormonas tiroideas
 
Las hormonas tiroideas son un grupo de hormo-

nas sintetizadas en los folículos tiroideos confor-
madas por tres tipos: 

1) Tiroxina o tetrayodotironina o simplemente T4. 
2) Triyodotironina o T3.
3) Calcitonina, proveniente de las células C y 

que participa en el metabolismo del calcio.

La T4  y la T3 desempeñan un papel importan-
te en el mantenimiento de la energía corporal y 
regulando el gasto de la misma. Un papel parti-
cularmente importante es su participación en el 
crecimiento, diferenciación y maduración neuro-
nal. La deficiencia en la función tiroidea durante 
el periodo perinatal tiene como consecuencia 
un retraso mental severo conocido como creti-
nismo.

La T3 es de 5 a 10 veces más activa que la T4 
por lo cual se ha considerado a esta última como 
una prohormona. La glándula  tiroides sintetiza el 
100% de la T4 y solamente el 20% de la T3 circulan-
te. La transformación o eliminación de la T4 está 
determinada por la remoción de un átomo de 
yodo de su molécula por procesos enzimáticos 
que corresponden a las enzimas denominadas 
desyodasas (Tipo I, II, III) y entre los órganos que se 
encargan de realizar esta función son el hígado, 
los riñones y en muchos de los casos los propios 
órganos blancos. La T4 puede ser desyodada tan-
to en el anillo externo como en el interno, dando 
como consecuencia a la hormona T3 activa o 
bien, a un isómero sin actividad metabólica de-
nominado T3 reversa (T3r), respectivamente.

La T3 es la hormona activa porque se une con 
mucho más afinidad que la T4 a sus receptores. 
Los receptores de las hormonas tiroideas perte-
necen a la familia de receptores nucleares junto 
con los esteroides, la vitamina D, el retinol, etc. 
Estos receptores son proteínas que contienen un 
sitio de reconocimiento al ligando (hormona) y 
otro de reconocimiento a secuencias del ácido 
desoxirribonucléico (ADN) que operan como pro-
motores o inhibidores de la transcripción en dife-
rentes genes.

Efectos de las hormonas tiroideas

Uno de los principales efectos de estas hormonas 
es aumentar el metabolismo energético median-
te un mayor consumo de oxígeno. Además, el in-
cremento específico en la expresión y funciona-
miento de la bomba sodio/potasio produce un 
aumento en la generación de calor, permitiendo 
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el mantenimiento de la temperatura corporal a 
37° C en los homeotermos. Asimismo, participan 
en la regulación  del metabolismo de lípidos e 
incrementan la absorción intestinal de los car-
bohidratos y su posterior utilización. Igualmente, 
reducen los niveles de colesterol y potencian el 
efecto de la hormona del crecimiento  En el caso 
del sistema cardiovascular, se incrementa la acti-
vidad cardiaca en forma directa o bien, a través 
del sistema catecolaminérgico que lo hace más 
sensible. En el sistema nervioso, son esenciales 
para el crecimiento y diferenciación neuronal ya 
que participan tanto en la neurogénesis como 
en la posterior conectividad. Las hormonas tiroi-
deas inducen la elongación dendrítica y axonal 
así como la producción de mielina. Como conse-
cuencia de este crecimiento, se puede observar 
un incremento en la masa de la corteza cerebral, 
de los ganglios basales y de la cóclea.

Regulación de la secreción de hormonas tiroideas

En condiciones normales, la secreción de las hor-
monas tiroideas está regulada por otra hormona 
producida por la glándula hipofisiaria, denomi-
nada tirotropina u hormona estimulante de la 
tiroides (TSH). A su vez, la TSH depende de otra 
hormona hipotalámica conocida como hormo-
na liberadora de tirotropina (TRH). A la interac-
ción que se presenta entre estos tres tejidos y sus 
respectivas hormonas se le llama eje hipotálamo-
hipófisis-tiroides. La forma en que se regula la se-
creción entre estas hormonas es el siguiente: La 
TRH es liberada por el hipotálamo y llega a través 
del sistema portal hipotálamo-hipofisiario hacia la 
hipófisis y estimula la síntesis y secreción de TSH 
hipofisiaria quien a su vez,  al liberarse hacia el 
torrente sanguíneo, llega a la glándula tiroides 
induciendo la síntesis y liberación de hormonas 
tiroideas. Éstas a su vez, se distribuyen hacia toda 
la economía corporal por vía sanguínea donde 
presentan sus efectos biológicos. Sin embargo, 
un incremento en los niveles plasmáticos de T3 y T4 
produce dos efectos de carácter inhibitorio. Inhi-
ben la liberación de nueva TRH en el hipotálamo 
y disminuyen la sensibilidad de la hipófisis a la TRH 
para reducir la secreción de TSH. Una vez que las 
concentraciones de hormonas tiroideas han ba-
jado porque se han eliminado o transformado, 
se retira el sistema de inhibición, lo que trae por 
consecuencia una nueva oleada de hormonas 
tiroideas. Por estas razones se dice que la regu-
lación de las hormonas tiroideas obedece a me-
canismos homeostáticos de retralimentación de 
tipo negativo (figura 1).

La secreción tanto de TRH como de TSH es in-
fluenciada por factores como los ritmos intrínseco 
circadiano y ultradiano, el estrés (frío, alteracio-
nes emocionales, etc.) y el ayuno. Algunas hor-
monas y fármacos inhiben la secreción de TSH. 
Entre ellos está la somatostatina, la dopamina, los 
agonistas dopaminérgicos como bromocriptina y 
los glucorticoides.

Hipotiroidismo

Entre las patologías más comunes de la glándula 
tiroides se encuentra el hipotiroidismo, el cual se 
caracteriza por una deficiencia en la síntesis de 
hormonas tiroideas, que a su vez provocan una 
disminución de los procesos metabólicos.

El hipotiroidismo en recién nacidos y niños 
resulta en una disminución del crecimiento y un 
desarrollo inadecuado del sistema nervioso, con 
consecuencias permanentes como el retraso 
mental. 

En el adulto se manifiesta como una disminu-
ción en muchas de las funciones corporales, con 
un incremento en el depósito de glucosaminogli-
canos en los espacios intracelulares, lo que pro-
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duce mixedema, lo cual es un edema o hincha-
zón particularmente en tejidos de la cara que se 
manifiesta con labios hinchados y nariz engrosa-
da. Estos síntomas son reversibles con terapia sus-
titutiva (administración hormonal).

Se distinguen principalmente dos tipos de hi-
potiroidismo: 

a) Hipotiroidismo primario: La causa más fre-
cuente (95%) es por la disfunción propiamente 
de la glándula tiroides. 

b) Hipotiroidismo secundario: Se caracteriza 
por la disminución en la secreción de TSH y por 
consecuencia, disminuye la secreción de las hor-
monas tiroideas. Esto es el resultado de trastornos 
de la adenohipófisis o hipotálamo, en ocasiones 
puede ocurrir asociado a anormalidades de las 
hormonas de la hipófisis. 

En ambos casos, cuando la disfunción ocurre 
en el periodo perinatal, el resultado es un severo 
retraso mental o cretinismo. 

Cretinismo

El cretinismo es causado por un hipotiroidismo ex-
tremo durante la vida fetal, lactancia e infancia. 
Este proceso se manifiesta principalmente, por 
retraso del crecimiento corporal y retraso men-
tal. Es consecuencia de la ausencia congénita 
de la glándula tiroides (cretinismo congénito), 
de la incapacidad de la glándula tiroides para 
producir hormonas tiroideas debido a un defecto 
genético de la glándula, o de la falta de yodo 
en la dieta (cretinismo endémico). La intensidad 

del cretinismo endémico es muy variable, depen-
diendo de la cantidad de yodo en la dieta y del 
periodo de inicio del hipotiroidismo, se sabe que 
poblaciones enteras de una zona endémica pre-
sentan tendencias cretinoides.

Un recién nacido carente de glándula tiroi-
des puede presentar un aspecto y una función 
normales por haber recibido una cierta cantidad 
(aunque por lo general no suficiente) de hormo-
nas tiroideas maternas durante su vida intrauteri-
na, pero pocas semanas después del nacimien-
to, sus movimientos se hacen perezosos y tanto 
su estado físico como mental, muestran un gran 
retraso. El tratamiento del cretinismo en etapas 
tempranas (primeras semanas) puede revertir 
todos los trastornos. En etapas medias (meses) 
suele lograr la normalización del crecimiento cor-
poral; sin embargo, el desarrollo mental no se da 
adecuadamente y en estadios tardíos, (años) el 
daño tanto somático como neural es irreversible. 
Esto último se debe fundamentalmente, a que se 
produce una deficiente ramificación y mieliniza-
ción de las células nerviosas en el sistema nervio-
so central.

El crecimiento esquelético en el cretino está 
característicamente más inhibido que el de los 
tejidos blandos. A consecuencia  de esta des-
proporción en el crecimiento, es posible que los 
tejidos blandos crezcan en exceso, lo cual da al 
cretino el aspecto de un niño obeso, rechoncho 
y de corta estatura. En ocasiones la lengua es tan 
grande en relación con el crecimiento esquelé-
tico que obstruye la deglución y la respiración,  
produciendo una respiración gutural, caracterís-
tica que en ocasiones ahoga al lactante. 

Gráfica	1. Evaluación de TSH en pacientes positivos (10) 
neonatos del Edo. de Aguascalientes, antes y después del 

tratamiento con hormonas tiroideas.

Gráfica	2. Evaluación de T4 libre en pacientes positivos 
(10) neonatos del Edo. de Aguascalientes, antes y des-

pués del tratamiento con hormonas tiroideas.
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Evaluación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides: 
Perfil tiroideo

El perfil tiroideo es un conjunto de pruebas bio-
químicas que analizan el estado anatómico-fun-
cional de la tiroides, así como su relación con la 
hipófisis y el hipotálamo. Los análisis comprenden 
la valoración de:

a) TSH.- Permite distinguir el hipotiroidismo prima-
rio del secundario y en combinación con la T4 
valora la disfunción tiroidea del recién naci-
do.

b) T3.- Se incrementa en la tirotoxicosis y su dismi-
nución corresponde a un hipotiroidismo.

c) T3.- Captación: Se encuentran valores aumen-
tados en el hipertiroidismo.

d) T4.- En el hipertiroidismo se reincrementa de 
forma paralela con T3.

e) T4 libre.- Valores altos sugieren hipertiroidismo y 
los bajos hipotiroidismo.

f) T3 reversa.-  Frecuentemente se encuentran 
valores elevados de ésta en el síndrome euti-
roideo.

g) Tiroglobulina.- Está elevada después de la ci-
rugía o irradiación en tiroiditis, en administra-
ción de yodo, drogas, anticancerígenos, TRH 
y TSH y en algunos tipos de hipertiroidismo.

h) TSH y estimulación con TRH. Es una prueba 
para el diagnóstico de hipertiroidismo y per-
mite excluir tirotoxicosis y para detectar los hi-
potiroidismos primario y secundario 

i) Anticuerpos.- La presencia de anticuerpos 
anti-tiroideos usualmente están elevados en 
pacientes con tiroiditis autoinmune.

j) Exploración tiroidea.- Mediante isótopos 
radioactivos se analiza la anatomía funcional 
de la tiroides, determinando la capacidad de 

Gráfica	3. Evaluación de T4 total en pacientes positivos 
(10) neonatos del Edo. de Aguascalientes, antes y des-

pués del tratamiento con hormonas tiroideas.

Gráfica	4. Evaluación de T3 total en pacientes positivos 
(10) neonatos del Edo. de Aguascalientes, antes y des-

pués del tratamiento con hormonas tiroideas.

Gráfica	5. Evaluación de T3 libre en pacientes positivos 
(10) neonatos del Edo. de Aguascalientes, antes y des-

pués del tratamiento con hormonas tiroideas.

regiones específicas de la misma para captu-
rar el isótopo, siendo éstas las que tienen una 
función normal. 

Función tiroidea en el feto y en el recién nacido

El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides fetal funciona 
de manera independiente del de la madre. Sin 
embargo, durante el embarazo hay paso de hor-
monas tiroideas de la placenta hacia el produc-
to, del cual depende el desarrollo neural tempra-
no. 

A la semana once de gestación, el eje se ha 
desarrollado y se detectan TSH y TRH en la cir-
culación fetal. Al mismo tiempo, la tiroides fetal 
comienza a captar yodo; se cree que la secre-
ción de hormonas tiroideas inicia entre las 18 y 
20 semanas de gestación. Una gran parte de la 
T4 se convierte a T3r por la desyodasa tipo III y es 
a nivel órgano específico que las desyodasas I y 



II generan hormona T3 de acuerdo al desarrollo y 
diferenciación de cada órgano. Este perfil hipo-
tiroideo del embrión se ha explicado como una 
protección neuronal a la sobreexposición de T3. 
Estudios de inducción de hipertiroidismo en este 
periodo han mostrado conectividades precoces 
y erráticas.  Al nacimiento hay una elevación 
marcada de TSH, T4, T3 y disminución de T3r.

En el embarazo a término, la concentración 
de T4 libre del producto es ligeramente inferior a 
la de la madre. En el recién nacido hay un pico 
en la secreción de TSH que vuelve a su valor ini-
cial hasta las 48 horas. Éste podría deberse a la 
drástica disminución en la temperatura a la que 
está expuesto el recién nacido. La tasa de pro-
ducción de hormonas tiroideas por unidad de 
peso, son mayores en los neonatos y en los niños 
que en los adultos.

Tamiz neonatal

Uno de cada mil nacidos aparentemente norma-
les, tienen en forma latente una enfermedad de 
consecuencias graves e irreversibles tales como 
el hiportiroidismo y la fenilcetonuria, que no se 
manifiestan al nacimiento sino más tardíamente 
(semanas o meses después) y son causa de retra-
so mental y a veces de epilepsia, ceguera entre 
otros. Afortunadamente, existe la posibilidad de 
detectar estos padecimientos a tiempo (al naci-
miento), cuando aún no se ha instalado el daño 
orgánico, lo que permite iniciar su tratamiento y 
prevenirlo en forma oportuna. Esta detección se 
logra mediante el tamiz neonatal. 

El tamiz neonatal, es un estudio bioquímico 
que se realiza a partir de una gota de sangre 
extraída del talón del recién nacido (los prime-
ros días después del nacimiento), cuyo objeto es 
identificar la existencia de una enfermedad o de-
ficiencia congénita, para poder proporcionar el 
tratamiento adecuado y con ello evitar sus con-
secuencias.

El tamiz neonatal básico es un procedimiento 
que resulta efectivo para el diagnóstico precoz 
de enfermedades tales como:

• Retraso mental (hipotiroidismo congénito, fe-
nilcetonuria).

• Crisis agudas en las primeras semanas o tres 
meses de  vida.

• Enfermedad hepática, cataratas o septice-
mia (galactosemia).

• Inmunodeficiencia.
• Trastornos en la diferenciación sexual o síndro-

me de la pérdida de sal   (hiperplasia suprarre-
nal congénita).

• Problemas pulmonares y digestivos (fibrosis 
quística).

• Trastornos neuromusculares, cardiacos o 
muerte súbita.

El tamiz neonatal básico consiste en el diag-
nóstico de 6 enfermedades; mientras que con el 
tamiz neonatal ampliado se pueden determinar 
36. Recientemente se ha incrementado el núme-
ro de pruebas a más de 60, sin embargo estas 
muestras se procesan en el extranjero (USA).

Tamiz neonatal en México

En 1973, el Dr. Antonio Velázquez inició un pro-
grama de tamiz neonatal en México, el primero 
en América Latina, y es en 1988 cuando se hace 
obligatorio someter al tamiz para la detección de 
hipotiroidismo congénito a todos los recién naci-
dos en México.

La mayor parte de las enfermedades gené-
ticas sólo son reconocidas después de algunos 
meses o años, ante manifestaciones respiratorias 
recidivantes, trastornos digestivos crónicos, ane-
mia, hepatoesplenomegalia (crecimiento del 
hígado y del bazo), crisis dolorosas inexplicadas, 
trastorno del desarrollo psicomotor e incluso el re-
traso mental. 

Las consecuencias del defecto genético se 
manifiesta en las dos o tres primeras semanas si-
guientes al nacimiento, cuando generalmente el 
recién nacido se encuentra en casa, donde no 
está estrictamente vigilado y los trastornos que 
se producen como la falta de aumento de peso, 
vómitos o letargia, no se relacionan íntimamente 
con la causa que los produce.  Este es el caso de 
formas graves  de pérdida de sal o de defectos 
en la síntesis de las hormonas suprarrenales, para 
los cuales existen unos plazos muy estrictos del ta-
miz neonatal, puesto que luego perdería toda su 
utilidad.

Perfil tiroideo en neonatos en el Estado de 
Aguascalientes

Los datos que se obtuvieron con el tamiz neona-
tal-perfil tiroideo que se presentan a continuación 
(tabla 1), fueron proporcionados por el Departa-
mento de Salud Reproductiva de la Subdirección 
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Tabla 1. Casos positivos de tamiz neonatal en el Estado de Aguascalientes en el año 2005 y periodo enero-
mayo del año 2006.

Fuente: Departamento de Salud Reproductiva del ISEA y Clínica de Endocrinología Pediátrica.



de Servicios Médicos del Instituto de Salud del Es-
tado de Aguascalientes, los cuales forman parte 
del  programa “Arranque parejo” correspondien-
tes a los años 2004, 2005 y la primera mitad del 
2006 y fueron colectados del Hospital de la Mujer 
y del Hospital General de Rincón de Romos.

En el año 2004, se tamizaron a 12,599 niños, 
de los cuales se encontraron 3 casos positivos de 
hipotiroidismo congénito.

En el año 2005, fueron tamizados 13,276 niños, 
en los que 9 casos de hipotiroidismo congénito 
fueron detectados.

En el periodo de enero–mayo de 2006, se ta-
mizaron 5,432 niños, dentro de los cuales se en-
contraron 8 casos de hipotiroidismo congénito.

Dentro de los pacientes que fueron identifi-
cados como hipotiroideos en estos periodos de 
tiempo, respondieron adecuadamente al trata-
miento recibido a base de hormonas tiroideas, ya 
que se les continuó evaluando su perfil tiroideo 
de manera periódica  (cada mes) llegando a ser 
éste un tratamiento eficiente en un 80% de los 
pacientes hasta 1 año después del diagnóstico 
hipotiroideo evaluado a través de los niveles plas-
máticos de TSH, T4 libre, T4 Total, T3 Total y T3 libre 
(figuras 1,2,3,4 y 5, respectivamente). Los valores 
obtenidos de T4 y T3 libres se refieren a las concen-
traciones de estas hormonas que se encuentran 
circulantes libres en el plasma; mientras que las  T4 
y T3 totales se refieren a la suma de las que están 
libres más aquellas que se encuentran unidas a 
proteínas plasmáticas transportadoras como la 
albúmina, transtirretina y la globulina fijadora de 
tiroxina.

• GANONG F. W.  Review of Medical Physiology. 22a. ed., 
N.Y. USA: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005.

• GRIFFIN J.E. y OJEDA S.R. Textbook of Endocrine Physio-
logy. 5a. ed., N.Y USA: Oxford University Press, 2004.

B I B L I O G R A F Í A

• MOLINA P.E. Endocrine Physiology. 2a ed., N.Y. USA: 
Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2006.

• TRESGUERRAS J.A.F. Fisiología Humana. 3a. ed., Espa-
ña: McGraw-Hill, 2005.

*Este trabajo es parte del proyecto de tesina que presentó la estudiante de AQB. Irma Ortiz Pérez.
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conocimiento con la finalidad de dotarles de 
mejores competencias que les permitan propo-
ner soluciones prácticas e innovadoras mediante 
su aplicación.

ABSTRACT

Today, there are arising a lot of new information 
technologies (IT), which will contribute to make 
most comfortable and easier our life. These have 
impacted in all of the scopes of our society and 
they act as an important motor of growth, due to 
the above-mentioned, the implementation of the 
teaching of new IT in the universities has as pur-
pose to combat the inequality of opportunities of 
their students, reducing in this way the breach of 
competitiveness that exists between Mexico and 
the developed countries. For this reason, la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes has de-
signed an institutional program that promotes the 
teaching of IT to guarantee that the students of all 
their careers, will integrate them in their knowled-
ge areas, with the purpose of endowing the stu-
dents of better competitions that allow them to 
propose practical and innovators solutions by 
means of the use of the IT.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la incorporación de la computado-
ra en la vida cotidiana, los jóvenes se limitan a 
utilizarla como una simple máquina de escribir, 
una consola de juegos o un medio de comunica-
ción que sustituye al teléfono a través del chat. 
Sin embargo, nuestra juventud tiene poco interés 
por entender su funcionamiento, programación y 
aplicabilidad en su vida profesional, contrario a 
esto, la globalización, exige un mínimo de cono-
cimientos técnicos en este rubro 9.  

RESUMEN

Hoy día, están surgiendo nuevas Tecnologías de 
Información (T.I.), que sin duda, contribuyen a 
que la vida  sea más cómoda y fácil. Éstas, han 
impactado en todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad y  actúan como un importante motor de 
crecimiento, por ende, la implementación de la 
enseñanza de nuevas tecnologías de informa-
ción en las universidades, tiene como finalidad 
combatir la desigualdad de oportunidades de 
sus estudiantes y egresados reduciendo la bre-
cha de competitividad que existe entre México 
y los países desarrollados8. Ante tal situación, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes ha di-
señado un programa institucional que promueve 
la enseñanza de Tecnologías de Información, 
para garantizar que los estudiantes inscritos en 
sus múltiples carreras, las integren a sus áreas de 

El dominio de herramientas
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conocimientos básicos que les permitan cumplir 
con las exigencias míninas en esta área.

METODOLOGÍA UTILIzADA

El tipo de estudio que se realizó es descriptivo, ya 
que se aplicó un instrumento sin realizar ninguna 
modificación a las variables, únicamente se ob-
servaron, registraron y se realizó el análisis estadís-
tico correspondiente. 

Para la recolección de datos, se diseñó un 
instrumento que se aplicó a una muestra de 139  
aspirantes a ingresar a nuestra Universidad en ni-
vel superior, que se presentaron a solicitar ficha 
en el turno matutino a nuestra Universidad en el 
periodo de mayo del 2004 por tres días consecu-
tivos.  Cabe señalar que para dicho periodo el 
total de solicitudes entregadas por la institución 
fue de 655011, por lo que la muestra elegida co-
rresponde al 2.12% del total de la población (error 
estándar menor a 0.0165 con  96% de confiabili-
dad, ver ecuación 1).

Tanto las autoridades gubernamentales mexi-
canas como  educativas, basadas en el hecho 
de que la educación con medios electrónicos (e-
learning) es considerada una de las alternativas 
más prometedoras para elevar el nivel educativo 
y la capacitación de la población a nivel mun-
dial (iniciativas para fomentar la educación con 
estos medios que se han implantado en los Esta-
dos Unidos, Canadá y la Comunidad Económica 
Europea, así como los proyectos patrocinados 
por la UNESCO)10,  se han preocupado por incor-
porar la enseñanza del uso y aplicación de estas 
Tecnologías de Información en todos los niveles 
de educación.  Por su parte, la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes busca que todos los 
alumnos que  ingresen a la institución,  realicen 
dos cursos de tecnologías de información que 
permitan por un lado uniformar el conocimiento 
de las herramientas computaciones básicas que 
se requieren en este mundo cambiante de las 
Tecnologías de Información y por el otro,  proveer 
al alumno de los conocimientos básicos que le 
permitan el análisis de datos y la integración del 
conocimiento de software propio de su área de 
conocimiento que le permitan ser más competiti-
vo y resolver problemas prácticos a través del uso 
de Tecnologías de Información en combinación 
con la aplicación sistemática de conocimientos 
científicos.   

El Departamento de Sistemas de Información, 
preocupado por dar cumplimiento a las exigen-
cias expuestas con anterioridad, realizó una en-
cuesta, con la finalidad de detectar el nivel de 
conocimientos que los alumnos de nuevo ingreso 
tienen en esta área.

Nivel de conocimientos sobre tecnologías de 
información de los estudiantes de nuevo ingreso

HIPÓTESIS 

Dada la utilización actual que los jóvenes le dan 
a las tecnologías de información, suponemos 
que los alumnos que ingresan a la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, carecen de los 

10 http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documen-
tos

11 Estadística Institucional, 2004.
12 Hernández Sampieri, R., Metodología de la Investiga-

ción, McGraw Hill, 3a ed. 1991.
13 Clasificación realizada por experiencia del Departa-

mento de Sistemas de Información. 

Ecuación 1. Obtención del tamaño de muestra 12

Nota: Se redondeó a 139 el tamaño de la
muestra n.

Dicho instrumento se dividió en dos áreas: Co-
nocimiento básico y complementario, haciendo 
la siguiente clasificación  de herramientas comu-
nes13: 

1. Herramientas básicas: Se ocupan en cual-
quiera que sea la carrera como un apoyo a  
su formación básica, por ejemplo para de-
sarrollar sus trabajos, tareas, investigaciones, 
crear presentaciones de clase, investigar por 
internet, comunicarse presencialmente y a 
distancia,  etc.…

• procesador de palabras
• hoja de cálculo
• herramienta de base de datos
• herramienta de presentación electrónica
• internet
• editor gráfico
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• cliente local de e-mail
• sistema operativo

2. Herramientas complementarias: Dependien-
do del área de desempeño profesional del 
estudiante es necesaria una complementa-
ción de sus conocimientos computacionales 
para que su competitividad como profesio-
nista se vea positivamente impulsada en un 
entorno laboral globalizado.

• herramientas de apoyo a sistema operati-
vo

• herramienta de publicación
• herramienta de diseño gráfico
• software estadístico
• software de diseño por computadora
 (ingenieril)
• software de simulación
• lenguaje de programación
• otras herramientas de mayor especializa-

ción que no se especifican por su orienta-
ción sólo a carreras de ciencias exactas.

Se estableció que un nivel aceptable de co-
nocimiento para alguna herramienta de compu-
tación es un dominio del 80% (como en el caso 
de otras áreas de conocimientos estandarizadas 
internacionalmente). Por lo tanto, si el conoci-
miento de los alumnos se encuentra por debajo 
del 80%, se considera insuficiente.

Todos  los resultados corresponden a un aná-
lisis descriptivo llevado a cabo en la herramienta 
descriptiva SPSS (ver.10).

RESULTADOS EXPERIMENTALES

• Herramientas básicas:

Después de realizar el análisis descriptivo se llegó 
a los siguientes resultados:

1. Aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes 
requiere llevar temas relacionados con pro-
cesador de palabras porque sus conocimien-
tos previos son limitados.

2. Más de la mitad  de los estudiantes, requieren 
llevar temas relacionados con hoja electróni-
ca de datos porque sus conocimientos pre-
vios son limitados.

3. Cuatro de cada cinco estudiantes, requiere 
llevar temas relacionados con herramientas 
de manejo y administración de bases de da-
tos porque sus conocimientos previos son limi-
tados.

4. Aproximadamente la mitad  de los estudian-
tes, requiere llevar temas relacionados con 
presentación electrónica porque sus conoci-
mientos previos son limitados.

5. Aproximadamente la mitad  de los estudian-
tes, requiere llevar temas relacionados  con 
internet (para que sepan buscar, saber de 
la confiabilidad de las fuentes, conocer re-
cursos especializados en sus áreas de interés 
profesional, etc.), Ya que sus conocimientos 
previos son limitados.

6. Nueve de cada 10 alumnos, requieren llevar 
temas relacionados con software para gra-
ficación (simple) porque sus conocimientos 
previos son casi nulos.

7. 85 de cada 100 alumnos, requieren llevar te-
mas relacionados con la administración de 
sus cuentas de correo, ya que no saben ma-
nejarlas localmente porque sus conocimien-
tos previos son casi nulos.

8. Más de la mitad de los alumnos, requiere lle-
var temas relacionados con sistema operativo 
(que es fundamental para realizar cualquier 
tarea en un equipo computacional) porque 
sus conocimientos previos son limitados.

La siguiente tabla (tabla 1) muestra en térmi-
nos de porcentaje por herramienta, el dominio 
que el encuestado tiene al respecto.

Tabla 1. Porcentaje de Dominio/No dominio de herramientas básicas.

Procesador 

de 

palabras

Hoja de 

cálculo

Herramienta 

de base de 

datos

Herramienta de 

presentación 

electrónica

Internet

Editor 

gráfico

Cliente 

local de 

e-mail

Sistema 

Operativo 

(S.O)

Dominio 81% 46% 20% 51% 54% 10% 15% 44%

No Dominio 19% 54% 80% 49% 46% 90% 85% 56%
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• Herramientas complementarias

El análisis descriptivo arrojó que:

1. Más de la mitad de los alumnos, requiere 
llevar temas relacionados con herramientas 
de apoyo al sistema operativo (que es fun-
damental para realizar cualquier tarea en un 
equipo computacional) porque sus conoci-
mientos previos son limitados.

2. Nueve de cada 10 alumnos, requiere llevar 
temas relacionados con herramientas de 
publicación (y una de las características de 
muchas de las carreras de la Universidad es 
que los egresados pueden formar sus propios 
negocios) ya que sus conocimientos previos 
son limitados.

3. Más de las cuatro quintas partes de los alum-
nos, requieren llevar temas relacionados con 
software de diseño gráfico (como comple-
mento a carreras que lo ameriten) porque sus 
conocimientos previos son limitados.

4. Prácticamente la totalidad de alumnos des-
conoce el manejo de alguna herramienta 
estadística de datos.

5. Prácticamente la totalidad de alumnos des-
conoce el manejo de alguna herramienta de 
diseño por computadora.

6. Prácticamente la totalidad de alumnos des-
conoce el manejo de alguna herramienta de 
simulación.

7. De cada 10 alumnos de nuevo ingreso, des-
conoce el uso adecuado de algún lenguaje 
de programación para resolver problemas 
cotidianos.

La tabla 2 muestra los resultados comentados 
anteriormente en términos de porcentaje.

Después del análisis de resultados obtenidos 
en la presente investigación se concluyó que la 
mayoría de los alumnos que ingresan a nuestra 
universidad, no dominan las Tecnologías de Infor-
mación básicas, ya que éstas son importantes y 

generan un valor agregado a su formación pro-
fesional en cualquiera de las áreas del conoci-
miento humano. Por consiguiente se establece 
una propuesta con la finalidad de subsanar esta 
debilidad. 

Propuesta institucional para la enseñanza
de Tecnologías de Información

Con base en lo que establece el Modelo Educati-
vo Institucional para la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, autorizado por el Consejo Univer-
sitario el día 7 de mayo de 2004, en donde se dis-
pone que los estudiantes tendrán el dominio de 
herramientas de Tecnologías de Información;  y 
que se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Plan de Desarrollo Estatal, se proponen cursos 
de computación para los alumnos de nuevo in-
greso, se generalicen para todas las carreras que 
se imparten en la Universidad, de manera seme-
jante al programa institucional de fomento al se-
gundo idioma, con los siguientes lineamientos:

1. Al menos dos cursos obligatorios de compu-
tación con la siguiente modalidad:

a. Un primer curso que contemple todo lo 
básico y genérico de la computación: la 
enseñanza de un sistema operativo, un 
procesador de palabras, una hoja de cál-
culo, un diseñador de presentaciones y 
manejo de internet.

b. Un segundo curso, en el cual se contem-
ple el análisis de datos, mediante la mo-
delación de bases de datos y su manipu-
lación a través de un manejador de base 
de datos, y/o analizar el funcionamiento 
de algún software específico relacionado 
con la carrera (en el caso que se pudiera 
adquirir).

2. Opción de acreditar el primer curso median-
te un examen de colocación que se aplicaría 
al inicio del mismo.

Herramientas 

de apoyo a 

S.O.

Herramienta 

de 

publicación

Herramienta 

de diseño 

gráfico

Software 

estadístico

Software de 

diseño por 

computadora

Software 

de 

simulación

Lenguaje de 

programación

Dominio 9 10 17 2 3 2 11

No Dominio 91 90 83 98 97 98 89

Tabla 2. Porcentaje de Dominio/No dominio de herramientas complementarias.
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3. No alterar los planes de estudios que involu-
cren más materias del área donde se impar-
ten la enseñanza de lenguajes de programa-
ción o aplicaciones más específicas. 

El objetivo principal del primer curso busca 
homogeneizar a los estudiantes de la Universidad 
en cuanto al conocimiento del uso y aplicación 
de Tecnologías de Información, que le permitan 
formarse con un perfil de competencias más 
acorde con el que se exige en la actualidad, 
además de contar con herramientas que les per-
mitirán ser más competitivos en el desarrollo de 
sus trabajos. 

El segundo curso buscaría proporcionar una 
herramienta más específica de aplicación hacia 
su profesión basado en la exigencia que se tiene 
en un mundo actual donde el paradigma de per-
files por competencias contempla profesionistas 
multifuncionales. 

La propuesta descrita en los párrafos anterio-
res se basa en el hecho de que dentro de los fines 
del Modelo Educativo de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, en el área de formación 
profesional de los estudiantes, se debe garantizar 
que el egresado cuente con  los conocimientos 
y las bases de Tecnología de Información que le 
permitan desarrollar  competencias propias de su 
profesión y contar con un adecuado “… mane-
jo productivo de herramientas computacionales, 
nuevas tecnologías de información… ”14 como 
parte de su desarrollo integral recibido dentro de 
la Institución.

Todo esto, sin perder de vista que en el Plan 
de Desarrollo Estatal del Estado de Aguascalien-
tes 2004-2010, se establece que la estrategia a 
seguir es “…incorporar innovaciones en la edu-
cación,  como la aplicación de nuevas tecnolo-

gías en los procesos enseñanza-aprendizaje…”15 
y uno de sus objetivos es “ utilizar tecnologías de 
información y comunicación en el proceso edu-
cativo“16, lo cual viene a reforzar los fines trazados 
en el Modelo  Educativo de la Institución en lo 
que al fomento de la educación de Tecnologías 
de Información se refiere.

CONCLUSIONES

Después de identificar el grado de conocimientos 
de tecnologías de información de los estudiantes 
de nuevo ingreso de la Universidad se propone 
la acreditación mínima de dos cursos obligato-
rios de computación en beneficio de los alumnos 
universitarios ya que contarán con conocimien-
tos estandarizados en lo que a Tecnologías de 
Información respecta, y por otro lado, se estará 
atendiendo a lo que demandan los planes de 
desarrollo  nacionales, estatales e institucionales 
que establecen que el dominio de las TI, es fun-
damental para el desarrollo integral de los estu-
diantes y para el desarrollo como profesionistas al 
término de sus carreras.

Es menester, establecer un estándar educati-
vo de alta calidad para que nuestros egresados 
sean competitivos en un entorno globalizado. Por 
lo que la propuesta del Departamento de Siste-
mas de Información, que consiste en el estable-
cimiento de un mínimo de dos cursos de Tecno-
logías de Información para todos los alumnos de 
la Universidad, en donde el primero se enfoque al 
manejo de las herramientas básicas y el segun-
do a una complementación en el área compu-
tacional muy estrecha con respecto al perfil del 
egresado de cada licenciatura, permitirá que los 
niveles de excelencia que se manejan en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes se man-
tengan en cuanto a preparación profesional.

14 Evaluación y Actualización Plan de Desarrollo Institu-
cional, Anexo III, Septiembre 2003.

15 Programa Estatal de Educación 2004-2010.
16  Programa Estatal de Educación 2004-2010 .
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La Investigación en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes 1

PERIODO 1979-2007

INFORMACIÓN GENERAL

Investigaciones realizadas por Centro *

84%

16%

Concluídos Proceso

Fuentes de financiamiento externas, 1979-2007

23

35

19

18

4

14

18

PROMEP
CONACYT FOMIXSIHGO
CONAZA Fundaciones y otrosDGICSA

8 0 0

1 3 1

0
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800

UAA Financiamiento Externo

Tipo de financiamiento

* Sólo se incluyen los proyectos concluídos y en 
proceso.

1 Fuente: Base de datos Proyectos de Investigación, 
consultada en octubre 2007. Departamento de Apoyo 
a la Investigación.

CENTRO Total

Ciencias Agropecuarias 154
Ciencias Básicas 340

Ciencias Biomédicas 69

Ciencias del Diseño y de la 

Construcción
89

Ciencias Económicas y 

Administrativas
38

Ciencias Sociales y Humanidades 241

Total 931*

Investigaciones con financiamiento
externo por Centro

CENTRO Total

Ciencias Agropecuarias 20

Ciencias Básicas 72
Ciencias del Diseño y de la 

Construcción
8

Ciencias Económicas y 

Administrativas
3

Ciencias Sociales y Humanidades 28
Total 131

S ó l o  e n  e l  2 0 0 7
 167	 proyectos	en	proceso
 68	 proyectos	concluídos
 36	 proyectos	con	financiamiento	externo
 15	 proyectos	de	posgrado
 7	 proyectos	de	año	sabático
 139	 investigadores	como	responsables
 67	 investigadores	como	colaboradores
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Premio Universitario al Mérito
en Investigación 2007

ÁREA CIEnCIAS nATURALES Y EXACTAS

Con el objetivo de reconocer públicamente la tra-
yectoria de sus investigadores, la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, celebró en el mes de 
septiembre el Premio Universitario al Mérito en Inves-
tigación 2007, área Ciencias Naturales y Exactas,  
otorgando dicha distinción a tres investigadores del 
Centro de Ciencias Básicas.

D I S T I N C I O N E S

Dr. José Luis Quintanar Stephano
Categoría Investigador Consolidado

Biólogo por la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Doctorado en Neurociencias por el Instituto 
de Neurociencias de la Universidad de Alicante, Es-
paña.

Actualmente es Profesor-Investigador del Depar-
tamento de Fisiología y Farmacología de la UAA. 
Ha sido responsable de 10 proyectos de investi-
gación, dos de ellos con financiamiento CONA-
CYT y colaborador en varios más.
Miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res Nivel I desde 1996, así como de la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Fisiológicas.

Ha dirigido 11 tesis de licenciatura y 5 de pos-
grado.
Ha publicado 9 libros, 3 capítulos en libros, 13 ar-
tículos en revistas nacionales arbitradas, 37 pu-
blicaciones internacionales arbitradas e indexa-
das.
Ha sido ponente en varios congresos nacionales 
e internacionales.
Realizó estancia sabática en el Instituto de Bio-
ingeniería de la Universidad Miguel Hernández, 
España y Scanbrit School Dorset, Inglaterra.
Ganó el Premio ALMIRALL 1997, al mejor trabajo 
científico de España en el área de Farmacolo-
gía.

Dr. Javier Ventura Juárez
Categoría Investigador Avanzado

Médico Cirujano y Maestro en Ciencias (área Mor-
fología) por la Escuela Superior de Medicina del Ins-
tituto Politécnico Nacional, Doctorado en patología 
experimental por el Centro de Investigación y Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente es Profesor-Investigador del de-
partamento de Morfología de la UAA. Ha sido 
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responsable de 10 proyectos de investigación, 2 
de ellos con financiamiento CONACYT y colabo-
rador en otros más.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I desde 1998.
Ha dirigido 8 tesis de maestría y 4 de doctorado.
Cuenta con varios artículos publicados y capítu-
los en libros.

Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez
Categoría Investigador que Inicia

Licenciado en Análisis Químico Biológicos por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas (área 
de Química Inorgánica) por la Universidad de Tu-
lane, Louisiana, U.S.A.  Su proyecto de doctorado 
fue financiado por la Agencia Gubernamental de 
la NASA.

Actualmente es Profesor-Investigador del depar-
tamento de Química de la UAA y responsable 
de un proyecto de investigación con financia-
miento del CONACYT.
Cuenta con el Perfil Deseable de Promep y re-
cién acaba de ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel de Candidato.
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Premio Aguascalientes 2007

El Fideicomiso “Profr. Enrique Olivares Santana” 
otorga desde 1989 los Premios Aguascalientes a 
reconocidas personalidades  que han destacado 
en nuestro Estado en el Desarrollo del Bienestar 
Humano, en el Desarrollo de las Artes, Humanida-
des y en el de la Ciencia y la Tecnología.  En este 
año, dos destacados investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes se hicieron 
merecedores de dicho premio:

Premio en el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología

DR. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONzÁLEz
Área de Estudio: Biotecnología y Toxicología

Ambiental.
Institución: Universidad Autónoma

de Aguascalientes.

Trayectoria Profesional: Ingeniero Bioquímico 
egresado de la UAA, realizó estudios de Maestría 
y Doctorado en Biotecnología en el CINVESTAV-
IPN. Profesor-Investigador de la UAA desde 1998. 
Coordinador del Laboratorio de Estudios Am-
bientales; director de siete proyectos con finan-
ciamiento externo y colaborador en otros nueve 
proyectos en Bioingeniería y Toxicología Ambien-
tal. Ha presentado 23 trabajos en congresos in-
ternacionales, y 42 en congresos nacionales; ha 
dirigido 16 tesis de licenciatura y 18 tesis de maes-
tría; ha publicado seis artículos internacionales.  
Evaluador de proyectos SIHGO-CONACYT y  de 
Fondos Mixtos. Miembro del Consejo Técnico del 
CONCYTEA. Actualmente es Director General de 
Investigación y Posgrado de la UAA.

Premio en el Desarrollo de las Humanidades
DRA. IRMA CARRILLO FLORES

Área de Estudio: Investigación Educativa
Institución: Universidad Autónoma

de Aguascalientes.

Trayectoria Profesional: realizó Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Investigación Educati-
va. Profesor-Investigador de la UAA desde 1984. 
Ha impartido clases en el nivel de Preparatoria, 
Licenciatura, Maestría y Doctorado las materias 
de Metodología de la Investigación y Desarrollo 
de Habilidades para el estudio. Ha dirigido tesis 
a nivel pregrado y posgrado, así como investi-
gaciones e intervenciones educativas. Ha parti-
cipado en la formación de investigadores en el 
campo de las Ciencias Sociales, colaborando en 
Veranos de la Ciencia, seminarios y otras Institu-
ciones de Educación Superior. Autora de un libro 
y diseño de dos libros electrónicos, así como de 
varios artículos en periódicos y revistas. Diseña-
dora y conductora del programa de radio “Dia-
logando sobre investigación” de 1999 al 2003 y 
del programa “Construyendo la Ciencia” de 2004 
a 2006. Ha dirigido cinco proyectos de investi-
gación y colaborado en 3 más. Ha investigado 
sobre la reprobación y deserción en la UAA, las 
maquiladoras en Aguascalientes, el aprendizaje 
de la estadística, habilidades para el estudio y las 
nuevas tecnologías de información y comunica-
ción. Participa en el Diplomado de Educación a 
Distancia. Cuenta con reconocimiento perfil de-
seable PROMEP 2004-2010. Profesora internacio-
nal acreditada por Worlwide Education Consul-
tant Services desde 2005.
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Mejores
carteles

25 de octubre de 2007

La prolactina promueve la regeneración hepática
después de hepatectomia parcial.

Becario: Paulina Yuridia Guerrero Cristerna
Asesor: Dra. Carmen Clapp Jiménez

Estancia: Instituto de Neurobiología, Juriquilla, Qro.

Efecto antioxidante del yodo como protector de la
cardiotoxicidad inducida por doxorubicina y 5

fluorouracil.

Becarios: Miguel Ángel Reyes Amador y Gregoria Gómez
Hernández

Asesor: Carmen Yolanda Aceves Velasco
Estancia: Instituto de Neurobiología, Juriquilla, Qro.

Análisis morfométrico del diámetro axonal en el
efecto de la “Gn RH” sobre la esclerosis

múltiple experimental

Becario: Edgar Gamaliel Delgado Guerrero
Asesor: Dr. José Luis Quintanar Stephano

Estancia: Universidad Autónoma de Aguascalientes



56
 NÚMERO 39, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2007

Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

tores, con la especificación del grado aca-
démico, agregando a pie de página para 
cada uno los siguientes datos: Institución, 
departamento, centro, o área de adscrip-
ción, 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 orto-
grafía.

5. Lenguaje accesible: El autor debe 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.

III. Especificaciones del formato

1. Escrito en computadora: Capturado en PC 
o Macintosh en Word, Power Point, Ilustrator, 
Page Maker y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipología: Arial  en 12 puntos.
3. Justificación: Completa.
4. Márgenes: Superior e inferior de 2.5 cm.; 

izquierdo y derecho de 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 guardadas o 
formateados con terminación TIFF, EPS, 
UPEG, PICT o PHOTOSHOP. En caso de que 
el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en otro archivo.

IV. Estructura del contenido

Artículos de investigación
Corresponde a artículos que informan de los 
resultados o avances de investigación, tanto de 
investigadores de la UAA como investigadores 

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de  Aguascalientes, tiene como objetivo 
principal dar a conocer artículos científicos y de 
divulgación que contribuyan a difundir avances 
de investigación en el ámbito local, nacional o 
internacional.

Inició en 1990, y hasta el momento se han editado 
38 números. Su distribución es local, nacional e 
internacional, dirigida a Instituciones de Educación 
Superior, Centro de Investigación, bibliotecas, 
bachilleratos y dependencias de gobierno. Además 
de estar integrada al Programa de Préstamo 
Interbibliotecario México-EUA, está indexada a 
REDALyC, LATINDEX, HELA, PERIÓDICA y Actualidad 
Iberoamericana.

La revista considera tres apartados: editorial; 
artículos científicos y/o de divulgación, los cuales son 
revisados por dos especialistas huéspedes del comité 
editorial; el cual está integrado por investigadores 
expertos de las diferentes áreas, pertenecientes a 
diversas instituciones de investigación reconocidas 
a nivel nacional e internacional, 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 realizarse. 
Sus autores pueden ser personas con estudios 
universitarios y estudiantes del nivel superior.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben de tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán ser originales 
y de alto nivel sobre cuestiones relacionadas 
con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías, y las Ciencias Sociales 
y Humanidades.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en 

primer orden, el nombre completo del au-
tor principal y posteriormente los demás au-
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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 ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 

reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
abstract deberá ser escrito en español y en 
un segundo idioma, y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del abstract, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

c. El texto deberá dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas.

d. Se debe de establecer una conexión entre los 
apartados.

e. No es necesario incluir citas y referencias; 
en todo caso al final  inclúyase un apartado 
con unas cuantas referencias bibliográficas o 
recomendaciones de lectura.

V. Elaboración de bibliografía y
 referencias bibliográficas

Para ambos tipos de artículos, de investigación 
y divulgación científica, la bibliografía deberá 
contener la siguiente información:

       De libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

por el apellido e iniciales del nombre (es).      
• Dos autores deberán conjuntarse con la letra y 

minúscula, para más de tres autores se agrega 
la frase et al. y por último una coma.

• Título del libro en letra cursiva y punto.
• Número del volumen cuando sea el caso, 

número de edición y coma.
• País, dos puntos, editorial, coma, número de 

páginas, coma y año.

       De publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores, comenzando por el 

apellido y en mayúsculas, coma.
• Nombre del artículo, coma y nombre de la 

publicación en letra cursiva, punto.
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación.

externos, cuyos textos queden comprendidos dentro 
de las Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales 
y Exactas, Ciencias de la Salud, Ingenierías y 
Tecnologías y las Ciencias Sociales y Humanidades. 
La presentación deberá llevar el siguiente orden  (si 
de acuerdo a la temática no es posible cumplirlo se 
deberá justificar):

a. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 
reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
abstract deberá ser escrito en español y en 
un segundo idioma, y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del abstract, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

b. Introducción: Donde se señale en qué con-
siste el trabajo completo, su objetivo, ante-
cedentes, el estado actual del problema y la 
hipótesis.

c. Materiales y métodos: En que se describa 
en forma precisa el procedimiento realizado 
para comprobar la hipótesis y los recursos 
empleados en ello.

d. Resultados: Donde se exprese el producto del 
trabajo con claridad y en lenguaje sencillo; 
se podrán presentar datos de medición o 
cuantificación.

e. Discusión: En donde se presente la interpre-
tación de los resultados de acuerdo con es-
tudios similares, es decir, correlacionando los 
resultados del estudio con otros realizados, 
además de enunciar ventajas del estudio, sus 
aportaciones, pero evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

f. Conclusiones: Donde se precise qué resultados 
se obtuvieron y si permitieron verificar la hipóte-
sis; y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g. Bibliografía: Donde se enliste en orden alfabé-
tico las principales fuentes bibliográficas con-
sultadas.

Artículos de divulgación

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia, con el objetivo de divulgar el conocimiento; 
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VII. 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 publica-
ción.

2. El comité editorial de cada número está inte-
grado por investigadores miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores o investiga-
dores de  reconocido prestigio, expertos en 
el área, que por invitación participan como 
árbitros.

3. Todos los trabajos son revisados por dos o tres 
investigadores, especificando en el dictamen 
si se acepta el artículo, si se acepta con mo-
dificaciones o si definitivamente se rechaza.

4. Si el trabajo es aceptado, pero con modifica-
ciones, se turnarán las observaciones al autor, 
éste deberá atenderlas en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles. El autor  nuevamente entre-
gará 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 evaluado-
res, el artículo no será considerado para publi-
carse en el siguiente número de la revista.

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

7. Los artículos presentados son responsabilidad 
total del autor (o los autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, a menos que se 
especifique lo contrario.

 De páginas web:
• Nombre del autor o autores en mayúsculas, 

comenzando por el apellido y coma.
• Nombre de la publicación y punto.
• Preposición De, dos puntos.
• Dirección del web site, coma y fecha de 

publicación.

VI. Especificaciones de envío

1. Para enviar un artículo es necesario que el 
documento cumpla estrictamente con los 
lineamientos de formato y de contenido que 
anteriormente se han especificado.

2. El envío se puede hacer mediante dos vías:
• A través de la Dirección General de Investiga-

ción y Posgrado de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. El artículo deberá enviarse 
impreso en original y en disquete o CD a nom-
bre de la Lic. Rosa del Carmen Zapata, jefa 
del Departamento de Apoyo a la Investiga-
ción y editora de la revista, a Av. Universidad 
núm. 940, Ciudad Universitaria, 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.

• Mediante correo electrónico: enviando un 
mensaje dirigido a la editora de la revista, Lic. 
Rosa del Carmen Zapata, a la dirección elec-
trónica rzapata@correo.uaa.mx o smruiz@co-
rreo.uaa.mx, que incluya archivos  adjuntos 
(attachment) con el artículo, las ilustraciones 
y 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.
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