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Resumen

El manejo reproductivo en vaquillas 
bajo condiciones de agostadero es 
de suma importancia para asegurar la 
rentabilidad de las empresas ganaderas 
en regiones áridas y tropicales. En 
el presente estudio se utilizaron 59 
vaquillas de la raza Brahman con el 
objetivo de identificar marcadores 
moleculares asociados a la fertilidad. 
Muestras sanguíneas fueron colectadas 
y procesadas para extraer y cuantificar 
ADN. Un modelo de efectos mixtos 
identificó un polimorfismo del gen del 

Identificación de un marcador molecular asociado a 
la fertilidad en el ganado bovino productor de carne

STAT6 como predictor (P<0.05) de la edad 
al primer parto, mientras que el análisis de 
substitución alélica determinó que el alelo 
C es el favorable al reducir la edad al primer 
parto (-133.17 d). Por lo tanto, se propone 
al gen STAT6 como un gen candidato para 
ser considerado dentro de un programa 
de selección asistida por marcadores 
moleculares, con la finalidad de mejorar 
genéticamente la fertilidad del ganado de 
la raza Brahman criado bajo condiciones 
severas de calor.

Palabras Clave: Brahman, fertilidad, marcadores moleculares, polimorfismos.

Introducción

En el Noroeste de México y Sureste de USA, donde prevalece un clima caracterizado 
por temperatura y humedad elevadas durante el verano, el ganado bovino productor 
de carne se desarrolla bajo condiciones de manejo extensivo en agostadero. Los 

parámetros reproductivos en vaquillas criadas bajo este ambiente incluyen una tasa de 
preñez que fluctúa del 50 al 90% durante la primer y segunda épocas de empadre, así 
como una edad a primer parto variable de 24 a 36 meses. 

El ganado bovino existente en la región sur de Sonora, representa una población 
genéticamente valiosa, ya que no obstante que las condiciones climáticas son poco 
favorables, la variación en la fertilidad indica que existe una proporción de vaquillas y 
vacas de primer parto con parámetros reproductivos eficientes (ej. tasa de preñez ~90% 
y edad al primer parto ~24 meses). Estas hembras bovinas, se considera que poseen 
ciertos genes favorables que pueden ser identificados a través de tecnologías basadas 
en marcadores moleculares. 

LUNA NEVÁREZ P., RIVERA ACUÑA F., MÉNDEZ CASTILLO M. G., 
SÁNCHEZ ESTRADA T. J. Y OROZ ROJO G. F.

(8-13)

Nuestra Revista está de fiesta porque después de su larga y a la vez corta 
vida, se enorgullece con contar con su registro ISSN, logro alcanzado por 
las gestiones y documentaciones requeridas para ello; esta situación nos 

compromete más como universidad, para mantener este gran resultado institucional 
que traerá como beneficios un mayor impacto de lo que ahí publicamos en cada 
número.

En el número 38 que aquí se presenta, el área de Recursos Naturales diserta 
varios temas de gran relevancia para la comunidad, uno de ellos es la Identificación 
de un marcador molecular asociado a la fertilidad en el ganado bovino productor 
de carne, en el cual se presentan datos de carácter genético que nos instruye a 
manejar con mas detalle la selección de nuestra cría asociado con la productividad 
de este tipo de destinos en los bovinos como lo es la carne; un aspecto que se ha 
agudizado en los últimos tiempos es el de las Enfermedades cutáneas en perros y 
su riesgo de infección en humanos, tema que ha rebasado su prevención y control 
y que se necesita reconocer para evitar problemas más serios de los que se han 
detectado a la fecha; aunado al anterior tenemos el trabajo sobre la Frecuencia y 
género de garrapatas en canidos del centro antirrábico de ciudad Obregón, Sonora, 
que aunque históricamente se ha tratado de manera muy simple y es parte de la 
convivencia con nuestras mascotas, no deja de ser importante su entendimiento y 
control; de manera similar dentro del área de Recursos Naturales se presenta la 
Respuesta de hortalizas orientales en dos sistemas de producción bajo condiciones 
climatológicas del valle del Yaqui, información de primera mano y de primer ciclo, 
que es una especie de avances de la investigación que se continuará con la misma 
para empezar a proponer paquetes tecnológicos en mediano y largo plazo; de igual 
forma un trabajo sobre la Evaluación de la tecnología de la regulación biológica de 
la  dinámica radical del tomate, donde se enfatiza lo valioso que es el entender el 
desarrollo de las raíces y su efecto en la cantidad y calidad de las frutas del tomate; 
también se presentan los resultados de la Adaptación de plántulas de especie 
carnívora dionaea muscipula obtenidas in vitro a condiciones in vivo, información de 
alto impacto en esta gran área de los cultivos de tejidos vegetales.

También nuestra gente de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, así como 
de la Coordinación de Desarrollo Académico, comentan sobre el Impacto social de 
los juegos panamericanos de Guadalajara 2011: desde la propuesta constructivista 
de Miguel de Moragas; así como la presentación de dos ensayos sobre Las 
profesiones desde la perspectiva de la Sociología de las Profesiones y las Ventajas 
de los sistemas de información en la contabilidad, donde se hace hincapié el de 
estar con el uso de las tecnologías de información y comunicación en esta labor 
tan ardua que son los procesos contables, ambos trabajos analizados y disertados 
desde la óptica de la reflexión y sobre todo de las múltiples opciones de solución 
y aprendizaje de los mismos. La presentación de los resultados de los trabajos de 
nuestra gente ITSON, nos demuestra una ves más que se está en la vanguardia del 
conocimiento y además resolviendo problemáticas que adolece nuestra comunidad 
y más allá de la misma, cuidando siempre la calidad y el impacto positivo de la 
misma, siempre vinculado el quehacer de manera directa con el demandante de la 
información que aquí generamos.
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Los sistemas tradicionales para el mejoramiento genético en el ganado bovino incluyen 
la selección de padres con caracteres fenotípicos deseables que puedan ser transmitidos 
a la descendencia. Este procedimiento, aunque es bastante confiable, requiere de 
estudios generacionales a través de pruebas de progenie, que permiten la construcción 
de índices genéticos después de al menos 5 años de analizar información fenotípica. 

Sin embargo, los recientes avances en la biología molecular han generado información 
genómica (marcadores moleculares) a gran escala, la cual puede ser combinada con 
información fenotípica para incrementar la eficiencia en los programas de selección 
y agilizar el mejoramiento animal (Hayes et al., 2009). Los marcadores moleculares 
son entonces genes o variantes génicas que han sido usados para identificar regiones 
genómicas dentro del ADN, las cuales están asociadas con caracteres económicamente 
importantes en el ganado bovino. A estas tecnologías se le conoce como Selección 
Asistida por Marcadores, ya que permiten la identificación a corto plazo de animales 
genéticamente superiores, debido a que poseen genes marcadores que están asociados 
con caracteres de importancia económica (ej. fertilidad), los cuales serán heredados a 
la progenie. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue desarrollar un estudio genético 
asociativo para identificar marcadores moleculares asociados a la fertilidad en vaquillas 
productoras de carne de la raza Brahman.

Método

A)Población experimental

El presente estudio incluyó 60 vaquillas de la raza Brahman nacidas en el periodo 2002-
2005 en la Estación de Investigación en Agricultura Subtropical (USDA-ARS), localizada 
en Brooksville, Florida. Las vaquillas fueron aretadas y pesadas al nacimiento, herradas 
y vacunadas a los 60 días, y pesadas de nuevo a los 205 (destete) y 365 días de edad, 
y fueron mantenidas pastoreando zacates Bahía y Bermuda.

B)Metodología

Para este estudio se utilizó un polimorfismo de nucleótido simple (SNP) correspondiente 
al gen del Transductor de Señal y Activador de Transcripción-6 (STAT-6). Dicho gen se 
localiza dentro del cromosoma 5 del bovino.

Para la recolección de muestras sanguíneas se utilizaron tubos vacutainer con 
anticoagulante EDTA (4%). Una vez recolectadas, las muestras fueron colocadas en 
una hielera a temperatura de -5°C y transportadas al Laboratorio de Genética Molecular 
de la Universidad Estatal de Nuevo México. Las muestras fueron centrifugadas a 
2500 RPM durante 25 min a temperatura ambiente (37°C), hasta la aparición de una 
capa blanquecina intermedia (capa leucocitaria). Posteriormente fueron procesadas 
para la extracción, purificación y cuantificación de la concentración de ADN. Para 
la extracción de ADN se utilizó el kit comercial Flexigene (Qiagen, Valencia, CA), 
siguiendo los procedimientos descritos por Luna-Névarez et al. (2011). Entonces, la 
solución de ADN resultante se congeló y almacenó a -80 °C. El ADN de cada muestra 
fue cuantificado utilizando una micro placa lectora y un espectrofotómetro Beckman 
UV/VIS. La concentración de ADN se calculó a través de la siguiente fórmula: ADN 
(ng/ml) = lectura de absorvancia a 260 nm x factor de ADN (50) x factor de dilución 
(1:50). Una vez cuantificado, el ADN se dividió en 2 alícuotas y se colocó en 2 tubos 
para su almacenamiento a     -80°C hasta su utilización para análisis genéticos. Para la 
determinación de los genotipos correspondientes a los polimorfismos del gen del IGF-1, 
se utilizó el procedimiento de discriminación de alelos a través de PCR en tiempo real 
descrito por Thomas et al. (2007). 

Se colectó la información necesaria para determinar las siguientes variables 
reproductivas: 1) Edad al primer parto (EPP; intervalos del nacimiento hasta el primer 
parto, 2) Edad al segundo parto (ESP; intervalo del nacimiento al segundo parto) 3) 
Intervalo entre partos (INT; período en días entre el primer y segundo partos); y 4) Días 
al parto (DP); diferencia en días entre ESP y el primer día de la época de empadre 
previa en la que las vaquillas fueron expuestas a los toros.  

Identificación de un marcador molecular asociado a la 
fertilidad en el ganado bovino productor de carne
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C)Análisis estadístico

Las estadísticas descriptivas para las variables analizadas se calcularon utilizando el 
procedimiento MEANS. Las frecuencias alélicas y genotípicas, así como la desviación 
del equilibrio Hardy-Weinberg fueron estimadas a través del procedimiento ALLELE.
El análisis asociativo fue desarrollado usando el procedimiento MIXED, a través de 
un modelo estadístico de efectos mixtos.  Dicho modelo incluyó los efectos fijos del 
genotipo y el año de nacimiento, así como el efecto aleatorio del macho. Se utilizó la 
opción PDIFF del procedimiento LSMEANS para generar las comparaciones entre 
medias para cada genotipo, siempre y cuando el término genotipo resultó significativo 
(P < 0.05). Sólo si el genotipo resultó significativo, se procedió a realizar el análisis de 
substitución alélica (ej. efecto de substituir un alelo por otro dentro de la población), el 
cual fue calculado a través de un modelo de regresión incluyendo el término alelo como 
covariable. Para realizar estos análisis se siguieron los procedimientos descritos por 
Sherman et al. (2008) y Luna-Nevarez et al. (2011). 

Todos los análisis estadísticos antes mencionados fueron realizados utilizando el paquete 
estadístico SAS versión 9.2 (SAS Inst. Inc., Cary, NC), que incluye las herramientas de 
análisis genéticos (Saxton et al., 2004).  

Resultados y discusión

Las estadísticas descriptivas para los caracteres de crecimiento y reproductivos 
en  vaquillas de la raza Brahman se describen a continuación: 29.7±0.5, 176.7±2.3 
y 222.4±2.9 kg, para peso al nacimiento, peso al destete y peso al año de edad, 
respectivamente.  Mientras que se obtuvieron valores de 774.4±27.7, 389.8±26.1, 
433.3±24.9 y 1,204.2±32.1 días, para las variables reproductivas de edad al primer 
parto, días al parto, intervalo entre partos y edad al segundo parto, respectivamente. 
El SNP utilizado en este estudio mostró una frecuencia del alelo menor por arriba de 
0.10. El análisis asociativo, a través de un modelo de efectos mixtos, indicó que un 
polimorfismo del gen STAT6 mostró ser predictor de la fertilidad en las vaquillas, a través 
de un efecto significativo (P < 0.05) sobre la variable de edad al primer parto. Al analizar 
el efecto fijo del año de nacimiento y el efecto aleatorio del macho, ambos resultaron 
ser fuentes significativas de variación (P < 0.01) sobre la variable reproductiva antes 
mencionada.

El cuadro 1 muestra las medias de los caracteres reproductivos para cada uno de los 
genotipos del polimorfismo analizado, donde los genotipos CC y CT resultaron ser los 
favorables (P < 0.05). De acuerdo con el análisis de substitución alélica (Cuadro 2), 
cuando está presente en el genotipo el alelo C se reduce la edad al primer parto 133.17 
días, lo que indica que es el alelo favorable (P < 0.05).

De acuerdo a los resultados obtenidos, un polimorfismo del gen STAT6 resultó 
ser predictor de la edad al primer parto en vaquillas de la raza Brahman. Estos 
resultados coinciden con los reportados por Luna-Nevarez et al. (2009, 2011), donde 
un polimorfismo de dicho gen se asoció a caracteres reproductivos postparto en 
vaquillas de una población que incluyó razas Angus, Brahman y Romosinuano. En otro 
estudio, DeAtley et al. (2011) reportó micro-satélites del gen STAT6 como asociados al 
crecimiento y caracteres de canal en ganado Angus y Brahman. 

N: Número de vacas
EPP: Edad al primer parto
DP: Días al parto 
INT: Intervalo entre partos
ESP: Edad al segundo parto
1Genotipos homocigotos.
2Genotipo heterocigoto.
3Probabilidad estadística del error.
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El gen del transductor de la señal y activador de la transcripción-6 (STAT6) y sus 
polimorfismos, han sido encontrados en el cromosoma 5 de la especie bovina y los 
cuales están asociados con el eje endócrino GH-IGF (Luna et al., 2009; DeAtley et 
al., 2011). El gen del STAT6 es estimulado por la hormona del crecimiento (GH) en las 
células hepáticas donde  activa la transcripción del IGF1.

Conclusiones y recomendaciones

En este estudio se identificó un polimorfismo del gen STAT6 como  predictor del 
comportamiento reproductivo en vaquillas productoras de carne de la raza Brahman. 
Por lo tanto se propone al gen STAT6 como un gen candidato para ser considerado 
dentro de un programa de selección asistida por marcadores moleculares, con la 
finalidad de mejorar genéticamente la fertilidad del ganado de la raza Brahman. Desde 
el punto de vista práctico, este estudio aporta información novedosa y muy útil debido 
a que en la región del sur de Sonora prevalece el ganado de la raza Brahman, por lo 
general en cruzamientos con razas Europeas para facilitar la resistencia y adaptación del 
ganado a las condiciones áridas extremosas de esta región. Se recomienda entonces 
la realización de este tipo de estudios moleculares, buscando asociar genes como el 
STAT6 con los caracteres productivos y reproductivos de mayor importancia para el 
ganado Brahman y sus cruzas existente en el sur de Sonora. Ello permitiría identificar 
el ganado genéticamente más valioso, y con mayores habilidades de adaptación y 
productividad que le asegurarían un desempeño exitoso dentro de los sistemas de 
producción de ganado de carne existentes en la región.

1Unica variable incluida en el análisis, debido a qué solo EPP resultó significativa 
en el análisis de efectos mixtos.

Referencias 

DeAtley, K. L., G. Rincon, C. R. Faber, J. F. Medrano, P. Luna-Nevarez, R. M. Enns, D. 
M. VanLeeuwen, G. A silevr, and M. G. Thomas. 2011. 

Genetic analyses involving microsatellite ETH10 genotypes on bovine 
chromosome 5 and performance trait measures in Angus- and Brahman-
influenced cattle. J. Anim. Sci. 89(7):2031-2041. 

Hayes, B. J., P. J. Bowman, A. J. Chamberlain, and M. E. Goddard. 2009. 
Invited review: Genomic selection in dairy cattle: Progress and challenges. J. 
Dairy Sci. 92:433-443.

Luna-Nevarez, P., G. Rincon, D. G. Riley, C. C. Jr. Chase, J. F. Medrano, D. VanLeeuwen, 
G. A. Silver, and M. G. Thomas. 2009. 

Growth endocrine axis phenotypes in an Angus, Brahman, and Romosinuano 
diallele. Procc. West. Am. Anim. Sci. Vol 60.

Luna-Nevarez P, Rincon G, Medrano JF, Riley DG, Chase CC Jr, Coleman SW, 
Vanleeuwen DM, DeAtley KL, Islas-Trejo A, Silver GA, Thomas MG. 2011. 

Single nucleotide polymorphisms in the growth hormone-insulin-like growth 
factor axis in straightbred and crossbred Angus, Brahman, and Romosinuano 
heifers: population genetic analyses and association of genotypes with 
reproductive phenotypes. J. Anim. Sci. 89(4): 926-934.

Saxton, A. M.  2004. 
Genetic analysis of complex traits using SAS. SAS Institute, Inc., North Carolina. 

Sherman, E. L., J. D. Nkrumah, B. M. Murdoch, C. Li, Z. Wang, A. Fu, and S. S. Moore. 
2008. 

Polymorphisms and haplotypes in the bovine neuropeptide Y, growth hormone 
receptor, ghrelin, insulin-like growth factor 2, and uncoupling proteins 2 and 
3 genes and their associations with measures of growth, performance, feed 
efficiency, and carcass merit in beef cattle. J. Anim. Sci. 86:11-16. 

Thomas, M. G., R. M. Enns, K. L. Shirley, M. D. Garcia, A. J. Garrett, and G. A. Silver. 
2007. 

Associations of DNA polymorphisms in growth hormone and its transcriptional 
regulators with growth and carcass traits in two populations of Brangus bulls. 
Genet. Mol. Res. 6:222-237.

Recibido: 29 de agosto de 2011. Aceptado: 5 de noviembre de 2011

Identificación de un marcador molecular asociado a la 
fertilidad en el ganado bovino productor de carne

LUNA NEVÁREZ P., RIVERA ACUÑA F., MÉNDEZ CASTILLO 
M. G., SÁNCHEZ ESTRADA T. J. Y OROZ ROJO G. F.

(8-13)(8-13)



14 15

Revista La Sociedad Académica, núm. 38 (julio-diciembre 2011):Revista La Sociedad Académica, núm. 38 (julio-diciembre 2011):
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Introducción

El humano en forma constante utiliza a los perros como mascotas de compañía, 
estos pueden estar afectados por diferentes problemas sanitarios entre los que 
destacan las afecciones de piel, originados por una mala nutrición, alergias, 

intoxicaciones y por agentes patógenos, dentro de los cuales están los producidos 
por hongos y ácaros; ambos afectan la apariencia y salud de la mascota, puediendo 
representar problemas de salud para los dueños (zoonosis) (Nemose, 2009).

Fundamento

Los problemas de piel en perros, pueden deberse a diferentes agentes patógenos, la sarna 
demodécica es causada por Demodex phylloides var. canis, Sarcoptes scabiei provoca 
sarna sarcóptica; las micosis como otitis externa, dermatofitosis, etc;  se presentan por 
hongos como: Microsporum, Trichophyton, Malassezia, Staphylococcus, Micrococcus, 
etc (Scoott et al, 2002). Algunos de estos agentes pueden infectar al humano, siendo así 
un riesgo sanitario constante como zoonosis (Gamze y Yakut, 2009).

FLORES RODRÍGUEZ L. A., MUNGUÍA XÓCHIHUA J. A., MOLINA BARRIOS R., CEDILLO 
COBIÁN R. y VALENZUELA MEDRANO W. 

Resumen

Los perros son las principales mascotas 
de compañía del humano las cuales 
pueden estar afectadas por problemas 
de piel que pueden infectar al hombre. 
Con el objetivo de conocer los problemas 
de piel más frecuentes en perros de Cd. 
Obregón, Son; e inferir los factores de 
riesgo de infectarse para sus dueños, se 
realizó un estudio retrospectivo donde se 

revisaron los resultados de los análisis de 
microscopía de piel recibidos de 1996 al 
2010 en el Laboratorio de Parasitología del 
Departamento de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias del ITSON. El total de casos 
recibidos fue de 446, de los cuales 83 
(18.61%) fueron negativos y 363 (81.39%) 
positivos a problemas en piel. 

1. Agentes causales de sarna: 

a) Demodex phylloides var. canis 

Demodex canis es un parásito obligado del perro y un bajo número de ácaros son parte 
de la flora normal cutánea. En el perro D. canis es el ácaro más reconocido comúnmente, 
se ha descrito que posee cuerpo corto o cuerpo largo. Se ha sugerido que los ácaros de 
cuerpo corto habitan el estrato córneo y los ácaros de cuerpo largo residen en la unión 
pilosebácea. Factores predisponentes mencionados en las literaturas son: pelo corto, 
pobre nutrición, estrés, estro, endoparásitos y enfermedades debilitantes. Clínicamente 
la demodicosis se caracteriza inicialmente por pápulas foliculares. Sin embargo, el 
eritema, comedones, pústulas y la formación de costras en la piel que pueden ocurrir a 
causa de la demodicosis. Las lesiones pueden estar en varias partes del cuerpo; aunque 
la cara y las extremidades son las más comúnmente afectadas (Mueller y Maximilians, 
2005; Taylor et al., 2007).

Demodicosis localizada

Es una condición clínica leve que se resuelve en forma espontánea en el 90 % de los 
casos. Comienza con pérdida de pelo localizada en cara o extremidades. No hay prurito 
(comezón), ni inflamación, salvo en aquellas raras ocasiones en donde existe infección 
secundaria. Las lesiones se caracterizan por zonas alopécicas (sin pelo) diminutas con 
descamación e hiperpigmentación (manchas oscuras) que se ubican en cabeza, cuello 
y miembros anteriores  (Belligotti, 2009). 

Demodicosis generalizada 

Las razas más afectadas son: Viejo Pastor Inglés, Collie, Afganos, Pastor Alemán, Cocker, 
Doberman, Dálmata, Gran Danés, Bulldog, Dachshund, Chihuahua, Boxer, Beagle 
y Pointer (Belligotti, 2009). En un comienzo hay alopecia generalizada o en parches 
que evolucionan a inflamación y descamación. En perros adultos pueden observarse 
manchas multifocales de hiperpigmentación con pelaje normal. La complicación más 
común de la demodicosis es la infección bacteriana en la piel (pioderma), que puede 
ser superficial o profunda. Los animales con pioderma profunda pueden desarrollar 
septicemia con fiebre, anorexia, letargia y debilidad. Este cuadro puede poner en riesgo 
la vida del animal (Hendrix y Robinson, 2006; Taylor et al., 2007). 

Enfermedades cutáneas en caninos diagnósticadas en el 
laboratorio de parasitología del ITSON de 1996 a 2010
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 b) Sarcoptes scabiei

La sarna sarcóptica es una enfermedad ectoparasitaria bien conocida y ampliamente 
descrita, producida por el ácaro excavador Sarcoptes scabiei. Es una enfermedad 
altamente pruriginosa y su presentación clínica puede variar de unos animales a 
otros, bien por reacciones individuales frente al parásito o por el extendido empleo de 
antiparasitarios. Su confusión con cuadros de dermatitis alérgica es bastante frecuente 
y ello conlleva al mal manejo de una enfermedad que de otra forma es fácil de curar 
(Hendrix y Robinson, 2006; Lorente, 2006; Taylor et al., 2007).

La transmisión usualmente es vía directa en contacto con el animal afectado, rara vez los 
animales pueden infectarse de un ambiente contaminado. El ácaro no sobrevive fuera 
del hospedador por períodos prolongados. El ciclo de vida se realiza aproximadamente 
en 21 días. Clínicamente la sarna por Sarcoptes se caracteriza por un tremendo prurito, 
con pápulas, escamas y costras que se desarrollan en el área infectada, por lo general los 
codos, los corvejones, la cara y los pabellones auriculares en el perro se ven afectados 
(Mueller y Maximilians, 2005; Taylor et al., 2007). 

2. Enfermedades micóticas

Está causada por hongos denominados dermatófitos, los cuales se alimentan de 
queratina. En perros la infección suele producirse por Microsporum canis, y con menos 
frecuencia puede ser originada por otros hongos, Microsporum gypseum y Trichophyton 
mentagrophytes (Rejas, 2003). La mayoría de estas especies son de distribución 
universal; la localización y aspecto de la lesión nos orientará sobre la posible implicación 
de una determinada micosis. Así, las especies pertenecientes a Microsporum afectan 
pelo y piel; Trichophyton infecta tanto pelo como piel y las uñas (Scoott, Miller y Griffin, 
2002). 

Las micosis son más frecuentes en individuos jóvenes, los cuales aún no han desarrollado 
completamente sus capacidades de defensa. Del mismo modo, los animales mal nutridos 
y aquéllos que padecen alguna enfermedad grave son más susceptibles de enfermar, al 
poseer unas defensas menos eficientes. Existe un tipo de lesión de forma redondeada 
que se considera típica: la lesión primordial es una o varias alopecias, ya que los pelos 
infectados se rompen. A veces existe inflamación de la piel, siendo usual la presencia 
de escamas. La presencia de prurito en las zonas lesionadas es variable (Rejas, 2003).                                                                          

3. Interés en salud pública

Contagio al humano

La existencia de un contagio al hombre, puede favorecer la sospecha de la existencia 
de una dermatofitosis o de una ectoparasitosis. El hombre u otros animales, se 
contaminan por vía directa o indirecta a través de soportes sucios (ambiente, materiales 
de manutención, ropa de cama). El carácter infeccioso de las esporas de una micosis 
persiste durante meses, e incluso durante años en un entorno exterior. En el hombre, 
una contaminación por dermatofitos puede dar a lugar a la apariencia de lesiones en la 
piel desprovistas de pelo en forma de mancha eritematosa, pruriginosa, descamativa en 
la zona central, de bordes vesículo papilosos y de extensión centrifuga, o lesiones en el 
cuero cabelludo, en forma de zonas depiladas y descamativas. Una contaminación por 
ectoparásitos, origina en la mayoría de los casos, una lesión caracterizada por pápulas 
eritematosas, costrosas y pruriginosas; en el caso de sarna se localizan en tronco y 
brazos (Carlotti y Pin, 2004; Hendrix y Robinson, 2006). 

 Sarcoptes scabiei                        Demodex phylloides var. canis                  Macroconidia de hongo

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo en el Laboratorio de Parasitología del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias del Instituto Tecnológico de Sonora;   de 
casos recibidos de 1996 al 2010; porque surgió la inquietud de saber que afecciones 
provocadas por hongos y ácaros, son más frecuentes en los caninos; se recibieron 446 
casos de muestras de pacientes con problemas de piel, se hizo el diagnóstico por medio 
de la técnica de microscopia  de piel (Hendrix y Robinson, 2006). Los resultados de los 
estudios se presentan en estadística grafica descriptiva (Wayne, 2006).
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Resultados y discisión

En el cuadro 1. Se observa el total de los casos recibidos en 14 años con 446  muestras, 
se obtuvo que 83 (18.61 %) fueron negativos y 363 (81.39 %) fueron positivos a 
infecciones por ácaros y hongos. De las infecciones mixtas producidas por ácaros y 
micosis, se dividieron en micosis con Demodex phylloides 15 (4.13%) y micosis con 
Sarcoptes scabiei  6 (1.65%). De los agentes patógenos encontrados se reportan como 
zoonóticos a la sarna producida por Sarcoptes scabiei y micosis por Microscoporum 
canis y Tricophyton spp. (Hendrix y Robinson, 2006; Lorente 2006). 

Toma de muestras en un canino raza 
Beagle con presencia de alopecia

Persona afectada con micosis            

En el Departamento de Dermatología del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo 
León, se analizaron estudios comparativos, se encontró que de los años 1978 a 1990; 
se detectaron un 7.1 % de M. canis de todos los pacientes que requirieron estudios 
dermatológicos (Welsh et al., 2006). 

En un hospital en México se analizaron 15,101 casos de pacientes con micosis 
superficial durante un periodo de 10 años. Los resultados mostraron 4,709 casos de 
micosis superficial (31.18%), de los cuales 2,084 (44.26%) fueron por dermatofitos. 
Las especies más frecuentes encontradas en orden descendente fueron Trichophyton 
rubrum (71.1%), T. tonsurans (6.9%), T. mentagrophytes (5.5%), Microsporum canis 
(4.5%) y Epidemophyton floccosum (1.3%) (López, et al., 2010). Los resultados 
muestran que M. canis es un agente zoonótico a considerar por lo cual hay que tener 
una vigilancia sanitaria en las mascotas.
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En Brasil se evaluó la prevalencia de enfermedades cutáneas en barrios pobres, se 
encontró que Sarcoptes sacabiei se presento en un 8.8 % de la población de los tugurios 
y en un 3.8 % en pobladores de comunidades pesqueras (Heukelbach et al, 2005). 

Se reporta que el contagio del humano por sarna sarcóptica, es por contacto directo 
con el animal enfermo, afectándose principalmente al individuo inmunocomprometido 
(Belligotti, 2009). Así mismo los perros y gatos con M. canis son altamente contagiosos 
para el hombre al estar en contacto directo con las lesiones o áreas contaminadas 
(Grilles et al., 2007; Taylor et al., 2007; Gamze y Yakut, 2009).

Conclusiones

Las muestras remitidas al laboratorio de parasitología muestran que existe la presencia 
de agentes patógenos en piel de mascotas que son un problema de salud pública. 
Por lo cual se debe realizar una revisión constante de los animales, así como realizar 
campañas de concientización de los cuidados de los caninos para evitar el riesgo de 
infectarse con estos agentes patógenos; sobre todo también mejorar nuestros hábitos 
de higiene; como el lavarnos las manos después de jugar con nuestros perros o el evitar 
que nuestras mascotas duerman en nuestra cama, podrá  reducir estos riesgos.
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Resumen

El estudio de los parásitos posee gran 
importancia epidemiológica pues afectan 
a las mascotas y  tienen potencial de 
transmitir enfermedades a los humanos. Con 
el propósito de identificar los géneros de 
garrapatas presentes en los perros que viven  
en Ciudad Obregón, Sonora, se realizó un 
estudio en 380 cánidos en el periodo de marzo 
a agosto del 2003. Se recolectaron muestras 
de garrapatas sobre los animales las cuales 

se depositaron en alcohol  70%  para 
su conservación. Posteriormente se 
identificó el género por medio de la 
morfología evaluada por microscopía 
estreoscópica. Los resultados indican 
que el 62% fue positivo a la presencia 
de garrapatas la cual fue identificada 
como Rhipicephalus sanguineus, en 
diferentes estados evolutivos. 

Introduccion

Los perros son de las mascotas  preferidas por los humanos los cuales se preocupan 
por su cuidado, belleza física y salud, sin embargo uno de los principales problemas  
al cual  se enfrentan los mismos propietarios y los  Médicos Veterinarios son 

las garrapatas. Estas pueden ocasionar graves alteraciones en los canidos como  
la desnutrición y lesiones en la piel, debido al  prurito  que favorece el desarrollo de 
bacterias, con la consecuente formación de escoriaciones y  pústulas por la intensa 
comezón.  Las garrapatas son un  peligroso agente transmisor de enfermedades y se 
les considera uno de los peores enemigos del perro, en infestaciones masivas puede 
observarse una pérdida sanguínea importante, también constituye un hospedador 
intermediario de Babesia canis agente etiológico de la  piroplasmosis canina, además 
de otras enfermedades como la borreliosis y erlinquiosis. Los animales muy afectados 
pueden presentar anemia, intranquilidad, depresión y anorexia.

En Ciudad Obregón no se han realizado estudios que proporcionen datos  sobre  estos 
ectoparásitos y que se haya publicado algo al respecto. Por lo tanto el objetivo de 
esta investigación fue determinar la frecuencia y género de las garrapatas en canidos 
recluidos temporalmente en el centro antirrábico de Ciudad Obregón.
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Metodologia

Se determinó una muestra de  380  canidos utilizando la fórmula de muestreo aleatorio 
simple de Scheaffer y Mendenhall, 1987. La colección de muestras se realizó en doce 
visitas al centro antirrábico de Ciudad Obregón, Sonora  durante el período de Marzo a 
Agosto del 2003. No se hizo distinción de raza, sexo ni de edad. Estos canidos  llegaron 
al centro antirrábico y se establecieron en  jaulas por tres días, si  no son  reclamados por 
sus propietarios se  sacrifican. Se hizo una exploración rutinaria observando la superficie 
corporal y en caso de observar alguna garrapata se realizó lo siguiente: Se registró 
la localización anatómica de estos ectoparásitos sobre el huésped. Las garrapatas se 
obtuvieron mediante extracción manual y fueron conservadas en alcohol al 70%  en 
una cantidad suficiente para cubrir los especímenes. Los cuales fueron transportados al 
Laboratorio de Parasitología del ITSON,  donde se identificó la morfología con el fin de 
determinar su género y etapa evolutiva, utilizando para ello microscopios estereoscópicos 
(Hendrix, 1999).

Esta identificación se realiza por medio de la observación de la porción anterior del 
ectoparásito llamada capítulo y su base, que es de donde se diferencian los géneros 
de la familia Ixodidae, ya que se ven características específicas como son, la forma 
y número de palpos, la posición anatómica de los ojos y los espiráculos respiratorios 
(Loeza, 1972; Hoffman, 1986).

Resultados y discusión 

En esta figura 1 se indica que el número total de muestras fue de 380 (100%) perros, de 
estos 237 (62.36%) fueron positivos y 143 (37.63%) negativos a  garrapatas Rhipicephalus 
sanguineus. En un  estudio realizado por  Cruz y García, entre los años 1993 y 1995 
examinaron 1742 perros en dos clínicas veterinarias en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, para la presencia de garrapatas de Rhipicephalus sanguineus el promedio 
total de la infestación fue del 20% y no había diferencias (>0.5%) entre los dos años, la 
superioridad fue mas alta en verano y otoño (20% o más) que en invierno(13.7%) una 
relación (<.01%) fue encontrada entre el predominio de garrapatas en la pluviosidad de 
la primavera, verano y otoño, mientras que en invierno había  solo una correlación con  la 
temperatura. Diversos  estadios de la garrapata fueron encontrados y fue calculado que 

2.5 generaciones pudieran terminar su ciclo  cada año. Se concluye que las condiciones 
ambientales de la Ciudad de Cuernavaca favorece el desarrollo y el mantenimiento de 
Rhipicephalus sanguineus.  Esta garrapata tiene un papel importante como vector para 
las enfermedades zoonóticas y es una amenaza para los perros.
En otro estudio realizado por Szabo, 2001, menciona que las garrapatas de 140 perros 
domésticos de la zona rural y urbana de la Región de Franca, Sao Paulo, Brasil; en 102 
perros fueron identificadas R. sanguineus  en el área urbana y 38 para el área rural, 
de perros urbanos el 27.5 % fueron infestados exclusivamente de la garrapata y de los 
perros rurales, 36.8% fueron infestados con las siguientes Rhipicephalus sanguineus, 
Boophilus microoplus, Amblyoma ovale y Amblyoma cajennense.

En el presente estudio se observó una frecuencia moderada alta de casos positivos a 
garrapatas, es decir, que el 62.36% de los canidos muestreados fueron positivos. 
Respecto a la variable sexo se identifica que del total de perros  380 (100%), las  hembras 
positivas fueron 101(62.34%) y las negativas 61 (37.65%), y en machos positivos 126 
(62.38%), y negativos 82 (37.61%). Esto sugiere que hay cierta similitud entre machos 
y hembras, aún cuando estos parásitos son intermitentes entre  los animales y el suelo, 
sin embargo no hay predisposición por sexo.

En esta figura 2 se muestra el número de garrapatas  según el sexo y la etapa evolutiva, 
en donde el total de  4281 garrapatas recolectadas 1484 fueron hembras, que de 
acuerdo a la  etapa evolutiva 317(21.36%) ninfas y 973 (65.60%) adultas. Respecto 
a los machos en total fueron 2797 y se dividieron según se etapa evolutiva en 670  
(23.98%) fueron ninfas y 2099(75.04%) fueron adultos y larvas fueron 222 (31.32%). 
Las larvas de Rhipicephalus sanguineus pueden sobrevivir en ayuno hasta 253 días, 
las ninfas hasta  183 y los adultos 568 días. Pudiéndose desarrollar el ciclo hasta en 63 
días en condiciones favorables (Quiroz, 1984).

Miranda 2003 menciona en un estudio realizado en liebres (Lepus alleni)  que el número 
de garrapatas según su género fue de 186 ejemplares, al  sexarlos se identificaron 
133 hembras y 33 machos del género Rhipicephalus, mientras que en el género 
Haemaphysalis fue  lo contrario, observándose solamente 3  hembras y 13  machos 
y para los géneros Ixodes  y Dermacentor se reconoció una de cada sexo. Se puede 
observar el número de garrapatas según su estado evolutivo, en donde del total de 210 
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(100%) recolectadas, 127 (60.47%) fueron ninfas, 59 (32.85%) adultas y 24 (11.43%) 
larvas, este resultado indica que el estado evolutivo más común encontrado fue el estado 
ninfal, que puede estar asociado a la época de muestreo en donde las condiciones 
climáticas de temperatura y humedad  son las adecuadas para que se desarrollen las 
diferentes etapas  en estos ectoparásitos (Miranda, 2003). 

Este resultado indica que el estado evolutivo más  común encontrado fue el de ninfa, que 
puede estar  asociado a la época de muestreo, en donde las condiciones climáticas de 
temperatura y humedad son apropiadas para su  reproducción y son las más adecuadas, 
es decir las larvas y las ninfas parasitan  al canino, pero depende de la rapidez para 
encontrar al huésped y  aparecen con mayor frecuencia en primavera hasta otoño y 
pueden durar hasta tres  años para completar su ciclo biológico en zonas templadas.
En  el  cuadro no.- 1  se identifican que de los 380  perros muestreados según  la  raza, 
en su mayoría fue criolla con 371 canidos (97.63%), Boxer 3 (.78%). Pitbull 2(.52%), 
Cocker 2 (.52%), Pastor alemán 1 (.26%) y Schnauzer 1 (.26%). En este resultado se 
identifica que la raza no es determinante para ser afectado por las garrapatas, aquí  son 
mas criollos ya que  son animales recogidos de la calle  y los que son  de una  raza 
específica fueron entregados por sus propietarios  ya que eran muy  viejos o enfermos. 
Todos los estadios de las garrapatas suben desde las plantas sobre los animales de 
sangre caliente (Mehlhorn et al, 1994).

En  el  cuadro  no.- 2 se representa la frecuencia de las garrapatas en la superficie 
corporal de caninos según el sexo, este  resultado muestra que  las zonas más afectadas  
son: orejas  56 (15.90%), oídos 124 (52.24%),  cabeza 75 (31.64%), cuello 64 (27 %), 
miembros anteriores 104 (43.88%), tórax 32 (13.50%), abdomen 24 (10.12%), dorso 50 
(21.09 %), base de la cola  16 (6.75%), miembros posteriores 70 (29.53%), cojinetes 67 
(28.27%), interdigitales 118 (49.78%).

 Las garrapatas atacan exclusivamente a los perros, cuando en ocasiones se encuentran 
en otros hospederos como el caballo, ganado o el hombre, existe usualmente una 
historia de asociación cercana  con los perros. En otras áreas del mundo R. sanguineus    
ha sido reportada en una amplia  variedad de mamíferos de tamaño  mediano y grande, 
así como en aves terrestres. En el perro el estadio adulto es encontrado en las orejas, a 

lo largo de la nuca, del cuello y en el espacio interdigital, los estadios inmaduros atacan 
el cuello.  En altas infestaciones todos los estadios pueden ser localizados en partes de 
cuerpo con pelo (Neri, 2002)

Tras la entrada en contacto con los  hospedadores, cada  especie y fase evolutiva tiende 
a fijarse en una zona determinada de la región corporal, generalmente en la cabeza, 
cuello, dorso o región inguinal  (Cordero del  Campillo y Rojo, 1999).

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que el  62.3% de los caninos muestreados en el centro antirrábico de 
Ciudad Obregón, Sonora en el período comprendido de marzo a agosto de 2003 
presentó una infestación por garrapatas de Rhipicephalus sanguineus   en cantidades 
variables sobre el huésped, se identificó el sexo y estados evolutivos del parásito. Se 
recomienda continuar con estudios tendientes a conocer la dinámica poblacional de 
la garrapata, evolución de tratamientos, así como la identificación de garrapatas que 
afecten a los perros de zonas rurales de este municipio.
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Respuesta de hortalizas orientales en dos sistemas de 
producción bajo condiciones climatológicas del Valle del Yaqui

MIRANDA GALLEGOS M. A.Y VALDEZ TORRES L. C.

Resumen

Sonora produce gran diversidad de 
cultivos y es uno de los estados más 
modernos en tecnología, cultura de 
riego y tipos de semillas mejoradas. 
Sin embargo, los precios bajos han 
provocado que productores busquen 
nuevas alternativas de producción y una 
de ellas son las Hortalizas Orientales. 
En base a lo anterior se planteó un 
estudio para evaluar el comportamiento 
de cinco Hortalizas Orientales en dos 
modalidades (casa sombra y campo 

abierto), llevado a cabo en el Centro 
Experimental y de Transferencia de 
Tecnología del ITSON ubicado en el Valle 
del Yaqui. Sembradas de forma manual 
sobre surcos, en el mes de febrero del 2010 
(fecha tardía). Con un control de plagas 
con mezclas orgánicas y riego por sistema 
de goteo. El corte se realizó antes de la 
brotación floral, evaluando la respuesta en 
base al rendimiento, presentando una mejor 
respuesta en casa sombra.

Palabras clave: Bok choy mieu, Gailan Brócoli, Pak choy, Napa, Chinese Radish Semi-
long, Valle del Yaqui.

Introducción

El Estado de Sonora se caracteriza por sus avances tecnológicos en riego, 
semillas mejoradas y por sus altos niveles de producción; sin embargo en 
los últimos años, la baja rentabilidad de los cultivos básicos, la falta de agua 

y la falta de mercados ha provocado que muchos agricultores dejen de producir, o 
busquen nuevas alternativas e innovaciones de producción que permitan impulsar la 
productividad, rentabilidad y competitividad del campo (Martínez, 2002); siendo las 
Hortalizas Orientales una de estas alternativas de producción, porque a pesar de que 
no son de consumo común en la región, se puede asegurar que las condiciones para 
su explotación son excelentes y representan un buen negocio debido a la ubicación 
estratégica de Sonora con Estados Unidos y Canadá, países que representan un 
mercado potencial para estos productos (Sangiacomo et al. 2003). 

Las Hortalizas Orientales fueron introducidas originalmente a los países occidentales 
por inmigrantes asiáticos. En la década de los setenta con el aumento de estos 
inmigrantes sus productos y formas de cocción comenzaron a imponerse, sobre todo 
ante la importancia que adopta su consumo para la salud, silueta y la diversificación 
de la dieta propiciando a que su demanda aumentara (Nakama, 2003). Estudios de 
mercado realizados por Reyes (2007) mostraron que desde el año 2000 el gusto por 
estos vegetales siguió en aumento de modo que la demanda empezó a ser mayor que 
la oferta (Figura 1), esto debido principalmente a que los supermercados no ofrecían el 
producto en grandes cantidades. 

Respuesta de hortalizas orientales en dos sistemas de producción 
bajo condiciones climatológicas del Valle del Yaqui

Figura 1. Demanda y Oferta de Hortalizas Orientales (Fuente: Reyes, 2007)

 Actualmente persiste una demanda insatisfecha, siendo una oportunidad de mercado 
para los productores a nivel local, regional e internacional, además estudios revelan 
que están colocándose como uno de los productos que mantendrán su crecimiento 
en el mercado debido a que cada vez se consumen más (Nakama, 2003; SEA et al. 
2007). Sin embargo, al no contar con datos suficientes de producción o manejo de estas 
hortalizas bajo condiciones climatológicas del Valle del Yaqui, se plantío un estudio para 
conocer su respuesta bajo estas condiciones. Por lo que el objetivo principal de este 
estudio fue evaluar la respuesta de 5 hortalizas orientales en 2 sistemas de producción 
(campo abierto y casa sombra) bajo condiciones climatológicas del Valle del Yaqui.

Métodos

La evaluación se realizó durante los meses de Febrero y Mayo del 2010 en el Centro 
Experimental y de Transferencia de Tecnología del ITSON, localizado en la manzana 
910 en los lotes 19 y 20 del Valle del Yaqui en las coordenadas 27°21´45´´ de latitud 
norte y 109°55´50.83´´ de latitud este del Valle del Yaqui. 
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Tabla 1. Fecha y medidas de corte de las Hortalizas Orientales evaluadas. CETT-910.

Selección del material vegetativo

Se realizó en base a la disponibilidad de semilla en el mercado. Las hortalizas analizadas 
fueron: Bok choy mieu, Gailan Brócoli, Pak choy, Napa y Chinese Radish Semi-long. La 
distribución de campo se efectuó de acuerdo al diseño estadístico de completamente 
al azar.

Preparación del terreno

El terreno fue del tipo barrial compactado, su preparación básicamente fue cinceleo, 
barbecho y rastreo con la formación de 6 surcos por modulo de riego. La medida de 
cada surco fue de 1.4m de ancho y 12.8m de longitud. Realizando la siembra en distintas 
fechas  de Febrero (fecha tardía) debido a la disponibilidad de la semilla, de forma 
manual, sobre los surcos previamente establecidos en dos sistemas, campo abierto y 
casa sombra. 

Cuidado del desarrollo de las hortalizas

Para el cuidado de las hortalizas se busco prescindir del uso de plaguicidas y productos 
de síntesis química, realizándose una fertilización y un control de modo orgánico tipo 
foliar cada tercer día con fórmulas elaboradas a base de sustancias orgánicas. Como 
fertilizantes se usaron te de composta, Sumix, humus líquido; como insecticidas y 
repelentes se usaron te de Agroturim, te de ajo, extracto de nim, extracto de canela; 
y como fungicida se utilizo el bactericida Tecnocitric. La aplicación fue la misma dosis 
para ambas modalidades (casa sombra y campo abierto) en la dosis recomendada del 
envase. Se aplicó riego por goteo para mantener la humedad cerca de la capacidad 
de campo (Tensiómetro cerca de 10 a 20centibares). Debido al alto porcentaje de 
germinación se realizó un aclareo, eliminando las más pequeñas y dejando las más 
vigorosas para asegurar un mayor rendimiento. Además no se permitió el desarrollo de 
malezas entre las hortalizas, por lo que se realizo con regularidad el deshierbe entre 
plantas y surcos,

Corte 

Se realizo en base a la talla de corte y a al ciclo vegetativo correspondiente a los días 
transcurridos desde el momento de siembra hasta el día de cosecha (Myers C, 1990).

Análisis de resultados

Se determinó en base a la respuesta del cultivo con el número total de hortalizas 
cosechadas (cabezas, tallos y raíces) y además su rendimiento total obtenidos con una 
báscula analítica marca TORREY, modelo PCR – 20 / 40.

Resultados y discusión

La respuesta de las hortalizas se determino en base a la respuesta del cultivo para 
ambas modalidades. Los días de corte estuvieron dentro del rango que se establece 
en bibliografía como se observa en la Tabla 1, sin embargo muchas de las hortalizas 
se adelantaron debido a que la evaluación se realizo en fecha tardía ya que los meses 
recomendados para su producción son en los meses de septiembre a noviembre. 

                                                                                                                                       
 ²Myers C., Fu I & Valenzuela L. (1990). Bok Choy
 ³Myers C. & Visher D. (1990). Chinese Broccoli, Kailan, Gai Lohn, Chinese Kale. 
 4Myers C. (1990). Nappa Cabbage, Chinese Cabbage, Celery Cabbage, Pe-tsai
 5Secretaria de Fomento Agropecuario (2009). “Estudio Sobre Hortalizas Orientales en      
el Estado de Baja California”
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Figura 2. Problemas de desarrollo en las Hortalizas Orientales: a) Floración prematura, b) tallos 
delgados, c) Anomalías de raíces, d) Quema de hojas. Sistema Campo abierto. Valle del Yaqui. 
CETT-910.

Figura 3. Producción de Hortalizas Orientales. CETT 910. Diferencias 
en el número total de tallos, cabezas y raíces cosechadas en Campo 
Abierto y Casa Sombra.

Figura 4. Rendimiento total de Hortalizas Orientales (Campo Abierto y Casa 
Sombra). CETT - 910. Valle del Yaqui.

En cuanto a la respuesta de las hortalizas, esta fue mejor para casa sombra ya que su 
tamaño, número de hojas, diámetro de tallo y/o longitud de raíz fue uniforme debido a 
que las condiciones se mantuvieron estables y en suma al resguardo del viento, lluvia, 
radiación directa, etc., mientras que en campo abierto las condiciones produjeron 
problemas de precocidad, tallos delgados, desuniformidad en los tamaños, problemas 
de germinación, anomalías de raíces, bolting y en algunos casos hojas deformes.

En cuanto al número total de hortalizas cosechadas, esta fue mayor en casa sombra, 
ya que como las condiciones estuvieron más uniformes, esto permitió que la mayoría 
de las hortalizas alcanzaran la talla comercial, sin embargo, en campo abierto muchas 
de las hortalizas no alcanzaron la talla comercial debido a que tuvieron problemas en 
su desarrollo por lo que el número de hortalizas cosechadas fue mucho menor que en 
casa sombra (Figura 3).

Lo anterior fue un factor determinante en el rendimiento final de cada hortaliza (Figura 
4), casa sobra el sistema que presento mejor rendimiento por tener el mayor número de 
hortalizas cosechadas con la medida de la talla comercial establecida por Myers (1990).
 

Datos reportados por el SIAP en el 2009 (Sistema de información Agroalimentaria y 
Pesquera) muestran que la producción que se obtuvo en la evaluación están cercanas 
o por arriba de las reportadas en la producción anual del país (Tabla 5).
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Tabla 5. Rendimiento de Hortalizas Orientales en sistema 
Casa Sombra y Rendimiento reportado en el SIAP

Los resultados muestran que las Hortalizas evaluadas presentan mejor respuesta 
en casa sombra para las condiciones climatológicas que se presentaron en el Valle 
del Yaqui durante el periodo de evaluación (Febrero - Abril del 2010). Información 
obtenida de la Red Estatal de Estaciones Meteorológicas de Sonora (Agroson) para 
el Block-910 del CIANO muestran que el clima se mantuvo estable presentándose 
pequeñas fluctuaciones que responden a las condiciones del clima del Valle del Yaqui, 
presentando una temperatura promedio de 17.3°C para campo abierto y 21°C casa 
sombra; en cuanto a la temperatura máxima 26.8°C para campo abierto y 30°C para 
casa sombra, mientras que la temperatura mínima promedio presentada fue de 9.1°C 
en campo abierto y 13°C para casa sombra

Conclusión

La mejor respuesta se a las condiciones agroclimatológicas del Valle del Yaqui fue mejor 
en campo abierto. Por lo que los productores de este sector agrícola sí podrían adoptar 
estos cultivos como cultivos de rotación o en otro caso como único cultivo para mejorar 
la rentabilidad de sus tierras. Sin embargo se propone repetir el experimento para 
elaborar el paquete tecnológico para cada una de las hortalizas y poder así especificar 
las necesidades nutricionales, de riego y densidad de siembra adecuadas para cada 
una.

Recomendaciones

Se recomienda que los productores investiguen los cultivos que pueden ser adecuados 
para su área y determinar el mercado de interés antes de la producción y el sitio de 
siembra. En general, el lugar de siembra debe ser un sitio con buen drenaje, evitar 
campos que estén sujetos a heladas tardías y de alta humedad. 
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Resumen

El ensayo experimental se llevó a cabo 
en el invernadero del Instituto Tecnológico 
de Sonora. Se sembró el cv Quest de 
tomate en bolsas de 2.5 Kg de capacidad 
con sustrato comercial sunshine 3. Los 
tratamientos evaluados fueron: Ácidos 
polihidroxicarboxilicos (PHCA)  (T1), 
Preparado de Bacillus y Pseudomonas 
(T2), Mezcla de PHCA - Bacillus  y 
Pseudomonas (T3) y  un testigo (T4). 
La fertilización y los riegos se aplicaron 
según los requerimientos del cultivo. El 
diseño experimental fue completamente 

MUNGARRO IBARRA C., CASTRO ESPINOZA L., ARELLANO 
GIL M. Y  GUTIÉRREZ CORONADO M. A. 

Evaluación de la tecnología de la regulación 
biológica de la  dinámica radical del tomate

al azar con diez repeticiones. Las variables 
evaluadas fueron: dinámica poblacional 
de Pseudomonas, heterótrofos aerobios, 
heterótrofos anaerobios, actinomycetos, 
hongos y levaduras. Se evaluó también, 
el desarrollo vegetativo de la planta con 
la tasa relativa de crecimiento (TRC, en 
cm día-1) y el peso seco (g). Así como el 
rendimiento de la misma (número y peso 
(g) de frutos). Las variables evaluadas se 
vieron afectadas de manera significativa 
por la acción de los tratamientos aplicados.

Palabras Clave: microorganismos, desarrollo, sanidad, producción.

Introducción 

El síndrome de agotamiento prematuro de las raíces consiste en una reducción 
paulatina en su vigor y ritmo de actividad fisiológica, en relación a la parte aérea 
de la planta. Este problema se presenta comúnmente en cultivos con manejo 

altamente intensivo. Es ocasionado, por el creciente desequilibrio entre el sistema 
radical, el ambiente (como una inadecuada estructura del suelo, alcalinidad, salinidad y 
crecimiento de microorganismos) y los agentes causales de daños a lo largo del ciclo, 
tales como la presencia de patógenos.

Las principales enfermedades que afectan al tomate son de origen viral y fungoso, 
la eliminación de éstos últimos en el suelo, favorece la expresión de los diferentes 
componentes del rendimiento (Aguilar et al., 2000). El combate químico de las 
enfermedades trae como consecuencia fungo resistencia, contaminación ambiental y 
toxicidad, esto ha motivado la búsqueda de otros métodos no perjudiciales para combatir 
los patógenos de plantas, un ejemplo de ello son las rhizobacterias que son usadas 
muy comúnmente en los cultivos como un tratamiento para promover la sanidad. Se ha 
demostrado que un método alternativo para un mejor funcionamiento en los vegetales 
es mezclar estos microorganismos con el suelo antes del transplante (Yan et al., 2003). 

En investigaciones previas se vio, que las poblaciones de Pseudomonas en las raíces 
se mantenían estables después de 4 a 6 semanas después del transplante. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar el efecto de aplicación de un sistema de regulación 
biológica en la dinámica radical, sobre la dinámica poblacional de microorganismos en 
la rizósfera y su influencia en el desarrollo vegetativo y fructífero del tomate.

Fundamentación teórica

En el suelo, las raíces constantemente están expuestas a una gran variedad de 
organismos patógenos. Por lo tanto la protección de la raíz es de vital importancia 
debido a que es por este órgano que se transportan a la planta agua y nutrientes 
provenientes del suelo. Aquí las capas superficiales de la raíz juegan un rol importante 
porque funcionan como membranas, que inmovilizan temporalmente nematodos y  
hongos patógenos (Hawes et al., 2000).

Los agentes biológicos del control son una alternativa al uso de fungicidas para la 
supresión de patógenos micóticos en la producción agrícola. La estrategia biológica 
tradicional del control ha implicado procurar sacar o reemplazar un patógeno con una 
población antagónica, a menudo aplicando compuestos bacterianos (Hebbar et al., 
2002).

Durante los últimos 20 años, han sido numerosos los trabajos que han profundizado sobre 
el efecto de Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida y Bacillus que pueden 
promover efectos beneficiosos sobre el crecimiento de las plantas, independientemente 
de la presencia del patógeno (Siddiqui & Shaukat, 2002).

De esta manera se han descrito distintas especies de Pseudomonas que se han 
mostrado muy eficaces a la hora de controlar enfermedades radiculares producidas por 
hongos en el suelo o en cultivo hidropónico e incluso controlando otras enfermedades 
producidas por otras bacterias (Fakhouri, et al., 2002).

Metodología 

El ensayo experimental se llevó a cabo en el invernadero del Instituto Tecnológico de 
Sonora. Se sembró el cv Quest de tomate, en charolas de 288 cavidades. Cuando 
se lograron las características apropiadas para el trasplante, se llenaron macetas de 
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aproximadamente 2.5 kg, con sustrato comercial sunshine 3. Las cuales se humedecieron 
hasta saturación y se transplantaron cada una de las unidades experimentales. Se 
coloco en cada maceta un tubo de plástico de aproximadamente 50 cm de largo y 7 
cm de diámetro aproximadamente, que permitiría el estudio posterior de las raíces. 
Procediendo con la fertilización. Los riegos se hicieron periódicamente, acorde a las 
necesidades del cultivo; manteniendo cada maceta su drenaje respectivo.  

Los tratamientos evaluados fueron: Ácidos polihidroxicarboxilicos (PHCA) (T1), preparado 
de Bacillus y Pseudomonas (T2), Mezcla de PHCA + Bacillus  y Pseudomonas(T3) y 
un testigo (T4); aplicándose desde las charolas, siguiendo con adiciones semanales 
durante 5 semanas y finalmente cada 15 días a lo largo del ciclo de cultivo. 

La fertilización y los riegos se dieron según los requerimientos del cultivo. El diseño 
experimental fue completamente al azar con diez repeticiones, cada unidad experimental 
consistió en una planta. Las variables evaluadas fueron: Número y longitud de raíces, 
dinámica poblacional de Pseudomonas, heterótrofos aerobios y  hongos  (el conteo de 
microorganismos se realizó con la técnica del asa acodada, reportándose en UFC); tasa 
relativa de crecimiento de las plantas (TRC, en cm día -1), número y peso (G) de frutos, 
y peso seco (G). 

Resultados y Discusión

En el primer monitoreo de raíces, (80 días después de la siembra), las plantas estaban 
en la etapa de fructificación, poco antes del primer corte, se detectaron diferencias 
significativas estadísticamente, fluctuando entre las 320 y 527 en número por campo 
analizado, correspondiendo estos valores al testigo y a la mezcla de microorganismos 
con ácidos carboxílicos respectivamente, representando un incremento del 65% (Fig. 
1).

A los 120 días, se incrementa fuertemente el mismo tratamiento de los 80 días, como 
el mejor estadísticamente, observando un número muy parecido de raíces en los tres 
tratamientos restantes (Fig. 1). Este fenómeno es debido a que Pseudomonas excretan 
entre otras sustancias, auxinas; esta hormona ayuda tanto a la elongación como al 
aumento de número de raíces (Ryu, et al., 2002).
 

 
En la longitud de raíces, para el segundo muestreo, la mezcla de los Bacillus y 
Pseudomonas con ácidos carboxílicos, mostró raíces mucho más largas que los 
demás tratamientos (Fíg. 2), debido a que el mayor desarrollo de los microorganismos 
propiciado por un acondicionamiento del pH, fue un estimulo para la elongación  de las 
mismas por más tiempo, y a su vez, la mayor cantidad de Pseudomonas y Bacillus, 
promovieron la elongación celular en este órgano, esto principalmente por la producción 
de hormonas como las auxinas (Yan et al., 2003). 

Figura 1. Efecto de la adición de Bacillus y Pseudomonas en el número 
total de raíces  encontradas en la zona radical de la planta.

Figura 2. Efecto de la adición de Bacillus y Pseudomonas en la longitud 
total de raíces encontradas en la zona radical de la planta.
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En la Figura 3, se presenta el conteo de microorganismos a los 120 días, en donde se 
observa una diferencia altamente significativa en el tratamiento 3, para Pseudomonas y 
Bacillus, al mismo tiempo que ejercen mayor control sobre las poblaciones de hongos. 
Esto debido a los exudados generados por las Pseudomonas, que promueven un medio 
desfavorable para la proliferación fúngica (Labour et al., 2003).

Los resultados que se obtuvieron en el análisis microbiológico del suelo, se reflejan en 
la productividad de la planta, como lo demuestra la diferencia altamente significativa de  
las variables mostradas en el Cuadro 1.

Al igual que en el número de frutos por planta  el peso total de estos por tratamiento, 
presentó diferencia altamente significativa en el tratamiento 3, alcanzando el doble de 
peso que el testigo. Seguido de este se presento el tratamiento 2, después el tratamiento 
1 y finalmente el testigo.

Figura 3. Efecto de la regulación biológica en la dinámica poblacional de 
microorganismos del suelo en tomate.

Cuadro 1. Efecto de la regulación biológica en los parámetros de 
rendimiento en tomate.

Para el parámetro de la tasa relativa de crecimiento,  no se encontró diferencia 
significativa entre los tratamientos. No obstante en las demás variables medidas, se 
obtuvieron resultados muy positivos, esto sugiere que la presencia de microorganismos 
en plantas bajo condiciones de invernadero, promueve únicamente factores de 
rendimiento (Cuadro 1).

El peso seco, mostró diferencia altamente significativa en el tratamiento 3 (mezcla 
de productos) con más de 50 G que el testigo; el segundo mejor fue  el tratamiento 
2 con aproximadamente 30 G más que el testigo. Finalmente el tratamiento 1 y el 
testigo, tuvieron menor peso respectivamente. La adición de  ácidos carboxílicos a las 
Pseudomonas,  (Tratamiento 3) tuvo un efecto positivo para la generación de biomasa 
y por lo tanto para la producción de fotosintatos (Cuadro 1).

Conclusiones

En cuanto al desarrollo y actividad radical de la planta la aplicación de micrororganismos 
adicionado con ácidos carboxílicos favoreció el número y longitud de raíces en los dos 
tiempos de monitoreo.
El tratamiento con microorganismos y ácidos carboxílicos suscitó una estimulación en 
el crecimiento, en número y peso de frutos por planta.
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MUNGARRO IBARRA C., CASTRO ESPINOZA L., ARELLANO 
GIL M. Y  GUTIÉRREZ CORONADO M. A. Adaptación de plántulas de especie carnívora Dionaea 

muscipula obtenidas in vitro a condiciones in vivo

Introducción

Actualmente una forma de propagar las plantas es por medio de cultivo de tejidos 
vegetales in vitro, donde se pueden obtener en mayor cantidad y calidad en 
comparación con las producidas por métodos tradicionales (Hurtado y Merino, 

1987). Una de las etapas de esta técnica y quizás la más importante es la adaptación a 
condiciones naturales ya que una planta que se ha originado in vitro, difiere en muchos 
aspectos de las que se originan in vivo, y por consecuencia, se presentaran una serie de 
problemas que, solo con la investigación se desarrollaran las metodologías adecuadas 
que ayudaran al éxito en la transición de una etapa a otra. 

Con esta técnica, se pretende propagar Dionaea muscipula, que es una de las plantas 
carnívoras más conocidas y que ha aumentado su popularidad por ser una especie 
catalogada como exótica; además se está utilizando como una herramienta más para 
combatir al mosquito transmisor del Dengue, ya que gracias a su néctar producido de 
carácter dulce atrae a este tipo de insectos y puede alimentarse por decenas de ellos 
al día.

Resumen

Las condiciones artificiales en las que 
se encuentran los cultivos propagados 
in vitro son diferentes a las del ambiente 
natural, esto ocasiona problemas de 
adaptación. Dionaea muscipula es una 
planta carnívora que ha aumentado 
su popularidad por ser una especie 
catalogada como exótica. El objetivo fue 
desarrollar una metodología de cultivo 
de tejidos vegetales para adaptar las 
plántulas obtenidas en condiciones 
in vitro a condiciones naturales. Las 
plántulas in vitro fueron colocadas en 

diferentes combinaciones de sustratos y 
fertilizadas con una solución KNOP. Este 
tratamiento duró 30 días, en los cuales 
se evaluó: sobrevivencia, altura, largo y 
ancho de la planta. El diseño estadístico 
fue completamente al azar, realizándose 
ANOVA y  prueba  LSD (p ≤ 0.05). Los 
resultados muestran que es posible adaptar 
plantas carnívoras de condiciones in vitro 
a condiciones  in vivo en cualquier de las 
combinaciones de sustratos presentadas, 
exceptuando al sustrato compuesto por 
100% hidrogel.

Palabras clave: adaptar, in vitro, Dionaea muscipula
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Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar una metodología 
adecuada de cultivo de tejidos vegetales para adaptar las plántulas de condiciones in 
vitro a condiciones naturales in vivo. Para lo cual se analizó su respuesta a diferentes 
tipos de sustratos.

Entre los muchos contribuyentes a la técnica de cultivo in vitro Murashige es de los 
más reconocidos. El definió el concepto de estados de desarrollo como un proceso 
de cultivo que incluye varias etapas: establecimiento del explante, multiplicación del 
propágulo, enraizamiento de los propágulos obtenidos y adaptación a condiciones 
naturales (Hurtado y Merino, 1987).

La aclimatización de plantas in vitro a las condiciones naturales, es un paso crítico para 
muchas especies y requiere tiempo e instalaciones caras que restringen la aplicación 
comercial de los procesos de micropropagación. Estas plantas muestran un rápido 
marchitamiento cuando se transfieren a condiciones de invernadero, por lo tanto 
debe mantenerse una humedad relativa alta en el nuevo ambiente, para no dañar 
los mecanismos que mantienen el volumen de agua en la planta (Fila et al.,1998). 
Las hojas de una planta producida in vitro, son frecuentemente finas, blandas y 
fotosintéticamente poco activas, además tienen las células en empalizada que son 
las que deben utilizar la luz, más pequeñas y en menor cantidad. Indica además que 
los estomas pueden no ser suficientemente operativos, y permanecer abiertos al 
trasplantarse al suelo, originando un importante estrés hídrico en las primeras horas de 
aclimatación (Pierik, 1990). Investigaciones han mostrado que el estrés del trasplante 
es debido primeramente al estrés hídrico, el cual puede ser combatido exitosamente 
por algunas especies de plantas con alta humedad después del trasplante (Donnelly 
y Vidaver, 1984).

Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, de 
manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso depende de la aclimatación. En 
esta etapa las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación 
de las mismas a vivir en condiciones naturales (Castillo, 2004).

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, 
mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite 
el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de 
soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la 
nutrición mineral de la planta (Anónimo, s.f.). 

La Dionaea, o atrapamoscas, es una de las plantas carnívoras más conocidas; en 
estado natural vive casi veinte años. La planta adulta mide entre 10 y 14 cm. Durante el 
mes de junio, surge en el centro de la planta un tallo floral de unos 20-30 cm de altura, 
cubierto de flores blancas en corirnbo (Castillo, 2004). Es nativa de la costa del sureste 
de Carolina del Norte y de la costa de Carolina del Sur, de los Estados Unidos (Nagata 
y Ebizuka, 2002).

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en el laboratorio de cultivo de células y tejidos vegetales 
del Instituto Tecnológico de Sonora, unidad  Nainari. La investigación se llevó a cabo 
en dos fases: preadaptación y adaptación; en ambas fases se realizan 2 experimentos, 
utilizando plántulas de Dionaea muscipula, de tamaño similar para la uniformidad de 
resultados. Para la fase de preadaptación; cuando las plántulas enraizadas alcanzaron 
su tamaño adecuado, se extrajeron con cuidado de los frascos de cultivo con una 
espátula pequeña y se lavaron las raíces con agua destilada estéril a una temperatura 
de 25°C, se colocaron en vasos de unicel que contenían los diferentes tratamientos de 
estudio (sunshine, perlita, hidrogel) se sometieron a condiciones de alta humedad relativa 
tapando los vasos con bolsas de plástico para evitar en las plántulas una transpiración 
excesiva y se hicieron perforaciones a las bolsas, una cada semana. 

En el experimento 1 se sembraron 50 plántulas en combinaciones de sustratos 
sunshine y perlita (cuadro 1) y se observó el desarrollo de las plántulas durante 45 días, 
realizándose mediciones cada 5 días. En el experimento 2 Se sembraron 20 plántulas 
de Dionaea muscipula en dos sustratos constituidos por hidrogel y sunshine (cuadro 2), 
observando su desarrollo durante 30 días y realizando mediciones cada 5 días. A las 
plántulas en proceso de preadaptación de in vitro a in vivo, se les aplicó una solución 
de fertilización cuya concentración fué de 56 mg/L de KH2PO4, 633 mg/L de KNO3, 
123 mg/L de MgSO4.7H2O y 150 mg/L de Ca(NO3) 2.4H2O. En el experimento 1, 
esta solución se aplicó cada 5 días y se hizo con una jeringa de plástico; se añadió en 
cada ocasión un volumen de 5 ml por planta. Se hicieron observaciones cada 5 días 
y se tomaron notas de la respuesta que tuvo cada planta a la preadaptación. En el 
experimento 2, la solución se aplicó cada 3 días de la siguiente manera con la ayuda de 
una jeringa de plástico: se añadió en la primera ocasión un volumen de 1 ml por planta. 
Al tercer día se añadieron 2 ml de la solución por planta; y así se continuó aumentando 
la dosificación hasta llegar a los 5 ml por planta. Las variables observadas para ambos 
experimentos fueron: altura, ancho, largo y sobrevivencia. 

Adaptación de plántulas de especie carnívora Dionaea 
muscipula obtenidas in vitro a condiciones in vivo
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Para la adaptación de las plántulas; transcurridos los 30 días de preadaptación para 
el experimento 1, se transplantaron las plántulas a un sustrato compuesto por 50% 
sunshine y 50% tierra. Se retiró la bolsa de todas las plántulas y se continúo con el 
mismo sistema de fertilización. En el experimento 2, transcurridos los 15 que se les 
dieron a la fase de preadaptación, se procedió a retirar la bolsa de plástico de todas las 
plántulas, continuando todas en el mismo sustrato en el que habían sido transplantadas. 
La fertilización se siguió aplicando de la misma manera cada 3 días y los riegos se 
realizaron por difusión con el método de bandeja cada 3 días. Los resultados obtenidos 
cada 5 días se registraron en hojas de observaciones, se hicieron análisis estadísticos 
de las variables: tamaño de la planta, largo y ancho. El periodo total de observación fue 
de 60 días para el experimento 1 y de 45 días para el experimento 2. 

Se estimó la media aritmética con los datos de las variables, las cuales fueron 
interpretadas en graficas para determinar el comportamiento de la planta como 
respuesta a los tratamientos a través del tiempo de adaptación. 

Se realizaron análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de LSD (p 
≤ 0.05),  con los datos tomados al final de los 60 y 45 días.

    

Resultados y discusión

En los primeros 10 días de acondicionamiento se produjo una gran transpiración que se 
reflejó por la formación de gotitas de agua en las bolsas que cubrían a las plántulas. En 
esta fase se debe evitar la desecación de las mismas colocándolas en una atmósfera 
cerrada para obtener una humedad relativa máxima en período de 1 a 3 semanas y 
vigilar el desarrollo eventual de enfermedades. La aplicación de la fertilización en las 
plántulas, no significó un factor de estrés para éstas, ya que la concentración de la 
solución que se utilizó era similar a las sales de Murashige y Skoog que se utilizan en 
los medios de cultivo para la propagación in vitro.

Altura de la planta

En el experimento 1, se observó que no hay diferencia significativa entre los tratamientos 
para dicha variable, lo que indica que todas las medias son estadísticamente iguales 
(gráfica 1). En el experimento 2 se observan diferencias estadísticamente significativas 
colocando al T1 (100% hidrogel) como el mejor tratamiento para ésta variable (gráfica 
2). Señala que obtuvo buenos resultados para ésta variable en la producción de Pinus 
greggii Engelm en las plantas desarrolladas en 20 % corteza + 80 % aserrín y 4 g L-1 
de hidrogel.
            

Cuadro 1. Tratamientos en el experimento 1     

Cuadro 2. Tratamientos en el experimento 2

Adaptación de plántulas de especie carnívora Dionaea 
muscipula obtenidas in vitro a condiciones in vivo
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Ancho de la planta

En el experimento 1 no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos 
(p ≤ 0.05)(gráfica 3), en cuanto al experimento 2; el crecimiento se dio similar en 
la primera semana para ambos tratamientos (gráfica 4), pero a partir de la tercera 
medición aumentó destacadamente la afinidad por el T2 (100% sunshine), colocándolo 
como el mejor para esta variable. Un buen sustrato es esencial para la producción de 
plantas de alta calidad. Dado que el volumen de una maceta es limitado, el sustrato y 
sus componentes deben de poseer características físicas y químicas que permitan un 
crecimiento óptimo (Cabrera, 1995).
               

No se observaron diferencias estadísticamente significativas para esta variable en el 
experimento 1 (gráfica 5). En el experimento 2, con 95% de confianza se colocó como 
el mejor tratamiento el T2 (100% sunshine) (gráfica 6). Es importante que al momento 
de plantar un sustrato provea no sólo un ambiente físico favorable, sino también uno 
químico (Bowman y Paul, 1983). Por tanto, adiciones de ciertas enmiendas químicas 
y fertilizantes son necesarias previas a la plantación. El sunshine tiene la característica 
de tener buena retención de agua y aceptable intercambio catiónico, lo que facilita la 
absorción de nutrientes. 
    

Al realizar el cambio de sustrato transcurridos los 30 días de preadaptación de las 
plántulas venus atrapamoscas en el experimento 1 se produjo la muerte de todas estas. 
Cabrera, (1998), menciona que un medio de cultivo adecuado deberá de tener buenas 
propiedades físicas como son: aireación y drenaje, retención de agua y bajo peso 
húmedo por volumen. La combinación de sustrato que se empleo no fue la adecuada, 
gracias a que se hizo una compactación del suelo, lo cual no permitió la aireación y 
retención de agua adecuadas.

Las plantas carnívoras se desarrollan en zonas pantanosas y el sunshine tiene la 
característica de ser un sustrato esponjoso, lo que le permite tener ventilación y 
movimiento ilimitado a las raíces para su anclamiento y toma de nutrientes, razón por la 
cual se vio reflejado en el desarrollo de las plantas carnívoras adaptadas a condiciones 
naturales en el experimento 2. 

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos se concluye que una adecuada selección en función 
de las características fisiológicas de plántulas obtenidas in vitro da como resultado una 
alta sobrevivencia a la adaptación; la cual se vio favorecida aplicando un cambio gradual 
adecuado de las condiciones ambientales como la humedad. Por otro lado, la respuesta 
de las plantas adaptadas en los sustratos evaluados se dio de una manera satisfactoria. 

Adaptación de plántulas de especie carnívora Dionaea 
muscipula obtenidas in vitro a condiciones in vivo

TINEO GARCIA L. Y TIRADO NORIEGA L. G.

Gráfica 3. Incremento del ancho en                                 Gráfica 4. Incremento del ancho en
                 el experimento 1.                                                             el experimento 2.

      Gráfica 5. Incremento del largo en                              Gráfica 6. Incremento del largo en
                       el experimento 1                                                          el experimento 2
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CAMARENA CASTELLANOS C. Y CAMARENA CASTELLANOS S. A.

Las profesiones desde la perspectiva de la 
Sociología de las Profesiones

Este ensayo está escrito en el contexto actual del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON);  el cual se encuentra  en pleno proceso de la creación y construcción 
de nuevas profesiones que pretende dar respuesta a las nuevas necesidades 

y demandas de la sociedad y del mercado del Sur de Sonora, como -son: Ingeniería 
en Sistemas Ambientales, Ingeniería, en Biosistemas,  Ingeniería en Mecatrónica, 
Ingeniería  en Software, Licenciatura en Desarrollo Infantil, entre otras. 

Esta circunstancia arriba descrita, hace urgente que en la universidad,  se abra un debate  
serio, entre todos los profesores e investigadores, el cual conduzca a la discusión, 
investigación y revisión de los  escenarios profesionales en que se inscriben estas 
nuevas profesiones; además de realizar  un análisis rigurosamente científico, acerca 
de  las condiciones que se requieren; para que un conjunto de conocimientos, más o 
menos sistematizados y estructurados, se conviertan en la base de nuevas profesiones 
(Rodríguez, 2011).

Desde el punto de vista etimológico, el término profesión encierra en sí mismo una idea 
de interés, ya que profesar,  no significa solamente ejercer un saber o una habilidad, 
sino también creer o confesar públicamente una creencia (Gómez y Tenti, 1989; en 
Fernández, 2001). La palabra profesión proviene del latín professio-onis, que significa 
acción y efecto de profesar. El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, 
entre ellas, empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Las 
profesiones han evolucionado; por lo tanto, actualmente en el marco de la globalización, 
las profesiones se han visto fuertemente influidas por las nuevas tecnologías, lo cual 
propicia el surgimiento de nuevas profesiones y la reorientación de otras ya existentes.

Si bien es importante y necesario resolver los protocolos, las formalidades  técnico/
operativas  y las didácticas, como lo son los protocolos y la acreditación  que definen a un 
programa académico  requerido para una nueva carrera;  tales como el diseño curricular, 
los planes y programas de las asignaturas;  las competencias,  los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que se requieren para formar a los futuros profesionistas, 
para  garantizar que estos contenidos se trasmitan y apliquen de manera eficiente y 
eficaz. 

Sin embargo, es más importante, resolver una serie de cuestiones que no deben quedar 
fuera en este trabajo del diseño curricular. Es necesario,  que para la implementación 
de estas acciones educativas, se realice previa y plenamente un diagnóstico de los 
escenarios profesionales y  de las necesidades de la sociedad del Sur de Sonora y 
de México; para que,  con  base a este diagnóstico del entorno social se determinen 
las acciones a realizar, con sus implicaciones de   sus respectivas planeación y 
programación, para que se  garantice la viabilidad,  para la implementación de estas 
acciones. Lo que comúnmente se denomina control del proceso sistémico.

Al escribir este artículo,  se pretende enunciar los fundamentos de las profesiones según 
la metodología de las ciencias sociales, la sociología en particular,  que se ocupa de 
este tema.  A reserva de generar un debate en la comunidad universitaria, acerca de las 
ideas que aquí se plantean con respecto a las profesiones,  desde la perspectiva de la 
Sociología de las Profesiones (Rodríguez, 2011).

El método que se optó  para formular el ensayo cae dentro la metodología de la Sociología 
de las Profesiones. Mientras que los sociólogos del conocimiento tienden a estudiar los 
debates que ocurren dentro de  ciertos campos del conocimiento, en el plano de la 
epistemología y la deontología.  La Sociología de las Profesiones,  analiza cómo se 
construye el conocimiento experto y cómo se aplica dentro de un amplio marco social 
de las instituciones que integran la sociedad en su conjunto  y cuáles son las principales 
características de las demandas de los clientes potenciales. Pero esta actividad,  no es 
una tarea sencilla.
México, es una prueba muy evidente de lo mucho que una profesión puede variar de 
país a país, si lo comparamos con profesionistas,  digamos de los Estados Unidos;  lo 
cual también constituye una evidencia, de cómo las profesiones  reflejan a los sistemas 
nacionales de instituciones y a las relaciones entre  la sociedad, el mercado y el Estado. 
En base a estos postulados, se debe plantear  la siguiente pregunta: ¿Cómo  deben  de 
explicarse,   teóricamente,  los  fundamentos de esta  compleja interrelación,  entre la 
experiencia científico social,  por  un  lado, y contexto institucional nacional por el otro? 

Las profesiones desde la perspectiva de la Sociología de las 
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La Sociología de las Profesiones, es una rama de las ciencias sociales  que  trata  
específicamente la  relación entre los grupos de expertos, aquí denominados 
genéricamente, profesionistas  y las sociedades e instituciones en que ellos 
inexorablemente se insertan. Por lo anterior,  es la ciencia social que  permite con su 
metodología enfocar de manera más rigurosa esta problemática.

La  investigación y experiencia académica en el ITSON,  dio una prueba de lo mucho 
que las nuevas  profesiones pueden variar de universidad a universidad.  ¿Cómo las 
profesiones específicamente de ciencia y tecnología, reflejan los sistemas nacionales 
y regionales de las instituciones sociales, así como las relaciones entre el Estado 
mexicano  y la sociedad de Cajeme?  Esta experiencia en el ITSON, nos dejó con 
la primordial pregunta: ¿cómo deben resolver   teóricamente, los encargados  de los 
nuevos programas educativos, del ITSON,  esta sustancial pregunta? 

Algunos  academicistas  podrían sentirse desconcertados por la noción de tecnología que 
aquí se maneja, como profesión, ya que en México, la tecnología podría considerarse 
como un subconjunto de una profesión más extensa. Al respecto se podría decir que 
incluso en México, el hecho de que los ingenieros tengan sus propias asociaciones 
profesionales, así como revistas inaccesibles a los demás académicos que no son 
ingenieros, sugiere que la tecnología,  es una profesión independiente por derecho 
propio.

En cualquier sociedad y la mexicana no puede ser una excepción, coexisten muchas 
ideas y éstas compiten entre sí por imponer su hegemonía. Lo que hace especial a las 
profesiones,  es que existen reglas y normatividades precisas,  acerca de cuáles ideas 
deben considerarse conocimiento,  y quienes están autorizados a auto-nombrarse 
expertos o para decirlo con las palabras que motivan este ensayo, quienes asumen el 
derecho de definirse como profesionistas. 

Para resolver este hipotética problemática, se puede partir del supuesto de que el 
poder de las profesiones,  se deriva de su legitimidad, fundada en la consecución de 
experiencias socialmente reconocidas por el conjunto de la sociedad y sus instituciones. 
Incluyendo necesariamente al Estado nacional (Panaia, 2008).

Además, como se enuncia aquí, en nuestro país la ciencia y la tecnología, han sido 
históricamente una profesión de Estado, esta institución política las ha controlado de 
forma rigurosa, y se han constituido mucho  más que una actividad exclusivamente 
académica; en este caso en particular, el ingeniero prototipo, es concebido, más como 
un operador técnico/operativo de las empresas, que como un investigador académico 
de tiempo completo. La relación entre la experiencia científica, por un lado y el contexto 
institucional nacional por el otro. Se ha resuelto  dejando a las instituciones de educación 
superior el área de la ciencia básica, por otro lado, dejando a la dinámica del mercado 
el desarrollo de la tecnología.

Una vez caracterizado el contexto de los escenarios sociales que nos conduce al 
análisis del tema que nos ocupa, se puede afirmar, que las profesiones,  antes que 
todo,  son grupos ocupacionales que controlan la adquisición y la aplicación de diversos 
tipos de conocimiento, de manera precisa, absoluta y monopólica. Ya sea que se trate 
de médicos, abogados e ingenieros civiles. De este control perfectamente regulado 
y absoluto, sobre un área específica de conocimiento, depende su reafirmación y 
consolidación como profesión.

Los primeros estudios que se realizaron acerca de las profesionales, originalmente  se 
centraron en el aspecto de cuáles características  distinguen a una profesión de otras 
ocupaciones. Posteriormente el análisis se enfocó en los poderes profesionales y la 
manera como los profesionistas utilizan al Estado, para asegurar monopolios  sobre 
ciertos tipos de trabajo y otros privilegios. En este trabajo en particular, se sigue una 
tendencia  reciente en la Sociología de las Profesiones, que analiza  como éstas varían 
en diferentes contextos nacionales y regionales. 
         
Como se afirmó anteriormente, es necesario comprender que en una época 
determinada coexisten varios conjuntos sistematizados de conocimientos, generalmente 
denominados como paradigmas de la ciencia y la tecnología, que luchan por imponer 
sus supuestos.  La sociedad mexicana no es la excepción pues en el seno de ésta  
compiten muchas concepciones de la ciencia, éstas  compiten entre sí, para tratar de 
imponer una determinada manera de solucionar los problemas sociales,  así como, por 
definir  el fin último del propio conocimiento. 

CAMARENA CASTELLANOS C. Y CAMARENA 
CASTELLANOS S. A.
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Entre las distintas concepciones de la ciencia se puede distinguir la postura empírica-
inductiva, la fenomenología, la teoría general de sistemas, etcétera. A pesar de que 
este debate científico no carece de interés y es de suma trascendencia en la creación 
y divulgación de la ciencia. Sin embargo, esto no es lo importante en el  análisis, sino 
que aquí en este trabajo específicamente, el punto central de la reflexión, lo constituye  
saber cuáles son los elementos normativos que hacen una actividad  especial a las 
profesiones, frente a la investigación científica. 

Como un primer acercamiento a la respuesta, se puede decir que mientras la ciencia 
básica busca conocimientos de validez universal y la difusión de estos conocimientos 
de manera indiscriminada que se puedan divulgar libremente por el mundo científico; en 
las profesiones, existen reglas perfectamente definidas, acerca de cuáles ideas deben 
considerarse conocimiento y quiénes (los profesionistas) están autorizados a auto-
nombrarse expertos (Machado, 1991).

Como ya se mencionó con anterioridad; podemos tomar como ejemplo prototípico de 
profesiones  lo siguiente: en México, los médicos fueron vistos alguna vez como el 
ejemplo de una profesión, ya que ellos  eran, hasta hace poco, extremadamente exitosos 
en mantener un monopolio sobre la consulta médica legítima. En parte, este monopolio 
reflejaba el éxito de la profesión médica para conseguir la protección del Estado: todo 
aquel que ejerciera la medicina sin título, se consideraba un delito, quedaba expuesto 
sin excepción a la persecución de la ley  (Rojas, s.f.).

Por ello se consideraba,  aún se sostiene, que el poder de las profesiones se derivaba 
de su legitimidad, fundada en la consecución de experiencias socialmente reconocidas. 
La sociedad o gran parte de ella, acepta la práctica médica de manera irrefutable. En 
un nivel más importante, sin embargo, el éxito de la medicina,  puede remitirse a su 
legitimidad. La mayoría de los mexicanos creen, inequívocamente en el conocimiento 
experto de los médicos, y se mostraban renuentes a cuestionar sus diagnósticos y 
prescripciones, a menos que obtuvieran una segunda opinión distinta, proveniente de 
otro médico. 

Asimismo en México, en otras aéreas del conocimiento, al igual que los médicos, y 
casi en el mismo nivel de legitimidad profesional, se encuentran: los ingenieros civiles 
y los abogados, que en su momento, son vistos  por la sociedad mexicana y por el 
Estado, como el ejemplo prototípico de una profesión, ya que ellos eran,  hasta hace 
poco tiempo, muy exitosos en mantener un monopolio sobre la práctica  profesional 
legitimada por el Estado y aceptada por la sociedad,  a través de la cédula profesional.

Según Machado (1991) la legitimidad, apoyada por la confianza en la experiencia 
profesional, separa los diagnósticos y las prescripciones profesionales de las 
recusaciones externas; pero ¿precisamente ante quién deben legitimar los profesionales 
sus demandas?  Las profesiones requieren fundamentalmente la legitimación de las 
organizaciones (organismos colegiados) o de los actores sociales con recursos; es decir, 
las élites políticas y económicas, a quienes se les denomina clientelas profesionales. 

Las diferencias características entre profesiones de distintos países pueden remitirse a 
diferentes clientelas nacionales. Mientras que por ejemplo, en los Estados Unidos los 
profesionales han tendido históricamente a recibir un pago de individuos y organizaciones 
privadas, en México y en América Latina, por lo general, son los Estados nacionales, 
quienes  adoptan un papel más activo y más directo en la profesionalización, a través de 
programas profesionales y la contratación de graduados para trabajar como servidores 
públicos (Panaia,  2008).

Sin embargo, según Panaia  (2008),  a pesar de las particularidades nacionales y 
su propia tradición cultural nacional, siguen observando los principios generales que 
caracterizan a las profesiones en todas las naciones. En primer lugar, porque ejercen 
un monopolio absoluto sobre un área específica y delimitada de conocimientos; en 
segundo lugar, porque logran establecer su legitimidad frente a la sociedad; en tercer 
lugar, porque logran el reconocimiento y la protección del aparato de Estado y todas sus 
instancias; y en cuarto lugar, porque logran consolidar  los organismos colegiados de 
profesionistas de un área de conocimiento, que establecen mecanismos para proteger 
determinada práctica profesional de manera exclusiva. 

CAMARENA CASTELLANOS C. Y CAMARENA 
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A manera de conclusión, de acuerdo con este análisis, entonces cabe hacer la pregunta 
sustancial para nosotros los académicos del Instituto Tecnológico de Sonora: en la 
caracterización de la realidad social del Sur de Sonora, en la planeación y programación 
de los planes y programas de estudio de estas nuevas profesiones,  en el diseño de las 
actividades didácticas elegidas, para la realización de los aprendizajes esperados, en 
los sistemas de evaluación y control curricular de los avances y logros de los lenguajes, 
aptitudes, actitudes, métodos, habilidades, y otros rasgos culturales,  que definen la 
formación profesional ¿Se han tomado en cuenta los condicionantes enunciados a lo 
largo de este escrito que definen y le dan su esencia a las profesiones? Responder a esta 
pregunta es una invitación al diálogo y discusión de ideas y planteamientos particulares.
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Elementos metodologicos para el analisis del impacto social de los 
juegos panamericanos de Guadalajara 2011: desde la propuesta 
constructivista de Miguel de Moragas

SALAZAR C C. M., GÓMEZ FIGUEROA J. A., FLORES MORENO P. 
J., MEDINA VALENCIA R. T. Y MANZO LOZANO E. G.

Elementos metodologicos para el analisis del impacto social 
de los juegos panamericanos de Guadalajara 2011

Resumen

El trabajo es una recuperación 
documental que muestra las cualidades 
de la investigación constructivista para 
acercarse al estudio del comportamiento 
de sociedades a partir de la observación 
de los hechos deportivos, retomando 
para ello, la propuesta metodológica del 
macroevento de Miguel de Moragas. 
Los macroeventos como Juegos 
Panamericanos y Juegos Olímpicos 
para Miguel de Moragas representan 
la oportunidad de reflexionar sobre la 

dimensión social del deporte y desde los 
efectos que este produce en las formas de 
vida humana.  La propuesta del análisis 
sociológico del deporte implica el análisis 
de sus contenidos expresados acciones 
sociales (rituales, fiestas masivas, 
apertura-clausura, vestuarios, tecnología 
aplicada al deporte, valores, diplomacia, 
integración, seguridad, economía, agenda 
cultural, medios masivos de comunicación, 
voluntariado, entre otros elementos),

Palabras claves: Macroevento, Juegos Panamericanos, impacto social   e investigación  
constructivista. 

1. La investigación constructivista en el estudio del comportamiento social. 

El conocimiento surge –de acuerdo al constructivismo desde Piaget- a través de 
la acción del sujeto con los objetos. La introspección de los diversos objetos 
constituyentes del mundo construye la realidad particular, desencadenando 

visiones, actuaciones, comunicación que abren diversas posibilidades para interpretar, 
conocer y reconocer primero de manera azarosa después en forma sistemática, 
comprobable: descubrir la ciencia, incorporarla a la vida es parte misma de la existencia 
humana. 

El desarrollo de los diversos sistemas de investigación proporciona a la persona –en 
la concepción aristotélica de la misma- una visión integral del YO en el mundo para 
indicar los distintos derroteros científicos, ya sean naturales o sociales, que integran 
el saber y el conocimiento sistemático. Conocer es pieza clave para el desarrollo de 
la civilización, una generación de esquematizaciones únicas y generalizadas para la 
cosa nombrada, para cada ser o fenómeno visualizado aunque podemos considerar 
que las entidades naturales y las acciones que desencadenan serían ajenas a la 
cognición, está la contraparte, al incorporarlos en la realidad del pensamiento. Los 
objetos del mundo serán los objetos del sujeto que manipula para luego ser objetos en 
el pensamiento, situación conducente a un estado particular de concepción del mundo 
real y la realidad del sujeto.

El sujeto y el objeto del mundo y en él son elementos fundamentales para patentizar 
el conocimiento como un resultado de un proceso de aprendizaje sensorial, una 
elaboración mental creando categorías y enlazando todos los saberes anteriores 
para formular nuevos. Pensamientos, sentimientos y emociones provocan realidades 
particulares en cada individuo, que en el caso de la ciencia, comprobaremos la existencia 
de una especificación única, pertenecientes a un estado de ser en el mundo que puede 
comprobarse, repetirse y establecerse como sí y por sí legitimado.

Establecemos en consecuencia la separación de dos conocimientos polarizados y 
complementarios: el proveniente del sentido común y otro, generado y legitimado por 
una comunidad específica que comparte intereses precisos para ubicar el estado de un 
fenómeno y conocimiento determinado que, además, se valida de manera permanente 
(Bonilla, 2009). La investigación a través del método científico es un mito, la postura 
y su paradigma clásico implica comprobar hipótesis bajo procesos fijos y lineales. Sin 
embargo la realidad del trabajo práctico de los estudiosos y científicos es distinto en la 
cotidianidad; James Watson (1968) en Zapata (2005) asevera que los hechos científicos 
no se descubren, sino que son el resultado de un extenso proceso de construcción 
social; desde esta perspectiva, la visión reduccionista de la ciencia positiva ya no es 
suficiente y única para la observación de los fenómenos, y mucho menos,  los que se 
relacionan con los estados y situaciones sociales.

Zapata (2005) señala que una de las formas más efectivas de acercarse a reflexionar 
e interpretar los hechos sociales es desde la perspectiva constructivista. Ámbitos que 
se han visto fortalecidos por este desarrollo son: la epistemología genética, psicología 
evolutiva, desarrollo cognitivo, aplicaciones a la educación y campos  inherentemente 
sociales.

La investigación constructivista orientada al estudio de fenómenos  y objetos sociales, 
no concibe pasivamente al conocimiento, es construida de forma activa por el sujeto 
cognoscente, asume una realidad social y cultural construida históricamente por los seres 
humanos, se constituye de procesos y estructuras contingentes y provisionales, acepta 
variedad de realidades sociales, la construcción de la realidad social es una convención 
de los sujetos, el constructivismo considera que son tan valiosas las características 
observables de una situación como la interpretación personal que asume quienes se 
inscriben en ella.
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2. Estudios del deporte desde la teoría social

El desarrollo de la ciencia ha permitido la ruptura y la permisibilidad de nuevas formas 
de hacer investigación y de estudiar la cotidianidad, sin las pretensiones objetivas y de 
validez que establece el rígido método científico.  Los representantes de las diversas 
disciplinas de las ciencias sociales –desde Émile  Durkheim  con la dotación de las 
reglas del método sociológico, hasta el diseño de nuevas técnicas e instrumentos de 
investigación en nuestros tiempos -  han sustentado la objetividad de sus procesos 
investigativos dando rienda suelta a diversos enfoques de investigación.

Entre estas nuevas miradas se ubica al estudio del movimiento deportivo como hecho 
social implícito y explicito; fue a partir de que el sociólogo y comunicólogo Miguel de 
Moragas, aterrizara nuevas formas de observar los fenómenos de los macroeventos 
deportivos.  Aunque la primera vez que se utilizó este término –Macroevento- en el 
campo del deporte fue en el marco de la candidatura de Melbourne, para obtener la 
sede de los Juegos Olímpicos del año 1956. Se considera que los primeros mega-
eventos deportivos vinculados al Movimiento Olímpico que se ganaron ese nombre 
fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles realizados en 1984 y sobre todo las 
Olimpiadas de Barcelona de 1992 (Martínez, 2011).

Cayuela (1997) menciona que el deporte es uno de los fenómenos más populares 
de nuestro tiempo. Es en él dónde se producen y expresan algunos de los grandes 
valores de la sociedad contemporánea. Dice Moragas (1992), que “las modernas 
historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, la suerte y la desgracia, 
la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la identidad colectiva… encuentran en la 
narración deportiva sus expresiones más populares”.

Si bien es cierto, el deporte interfiere plenamente en la vida cotidiana, influye en los 
procesos de socialización, determina una buena parte del tiempo libre y constituye un 
punto de referencia clave para los procesos de identificación social de mucha gente. En 
diversos países y de diversas maneras, los éxitos deportivos se convierten en auténticas 
demostraciones sociales, o incluso, en reivindicaciones populares (Moragas, 1992).

En el caso que nos compete, el macroevento “Por MEGA-EVENTO se entiende a 
aquellos eventos deportivos de corta y preestablecida duración que presentan 
grandiosidad en términos de público, mercado, derrama económica, efectos 
políticos, extensa cobertura televisiva, construcción de instalaciones e impacto sobre 
el sistema económico y social de la comunidad anfitriona (Martínez, 2011).” -con 

carácter multidisciplinar- entonces puede ser el observatorio para dimensiones sociales 
inexploradas suscitadas por un estímulo deportivo en y desde la perspectiva de la teoría 
social. Considerando que estos eventos de grandes dimensiones se caracterizan por 
ser multidimensional, multidisciplinar y extraordinario; dramático, cinético, tiene un gran 
énfasis en la espectacularidad, apela a lo popular, tienen importancia internacional y su 
tendencia a la sustentabilidad (Martínez, 2011).

3. El macroeventos como una categoría de análisis 

Desde Barcelona 1992, Miguel de Moragas, ha sido el sociólogo que inauguro los estudios 
del impacto y legado deportivo de los macroeventos como una categoría de análisis de 
digna asociación a efectos sociales. Estas investigaciones iniciadas por Moragas y la 
aplicación de los resultados en estrategias para el fortalecimiento del deporte español, 
tiene a ese país convertido en una de las potencias deportivas más importantes del 
mundo. De igual forma, el movimiento físico ya sea a través de deporte, la recreación o 
las actividades físicas se incremento de forma considerable emulando las genialidades 
de sus estupendos deportistas (Nadal, Gasol, Alonso, el Barza, entre otros). 

La experiencia de Miguel de Moragas y los investigadores del Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad de Barcelona ha fructificado, consolidando unidades de 
observación para los megaeventos. Legitimadas otros académicos, especialmente 
los brasileños con “El estudio multidisciplinario más notable que hasta ahora se ha 
realizado es el libro “Legados de mega-eventos esportivos” con motivo de los Juegos 
Panamericanos de Río 2007”, quienes retomaron para mirar los efectos sociales de los 
Juegos Panamericanos de Río y potenciarlos en la candidatura de los Juegos Olímpicos 
de 2016 (que por cierto, ganaron sobre las campañas de Estados Unidos y España).

Para México la experiencia de macroevento no es nueva, el país ha organizado 8 
competiciones deportivas de alto nivel (ver cuadro 1), tres Juegos Centroamericanos, 
dos Panamericanos, dos copas del mundo en la disciplina de futbol y unos Juegos 
Olímpicos. Sin embargo, no existen registros reflexivos serios, mucho menos estudios 
desde la académica que muestren las trayectorias de la gestión, impacto y legado. Los  
Juegos Panamericanos de Guadalajara significan una oportunidad para las instituciones 
académicas de mirar desde la teoría social al deporte.
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4. Propuesta Metodológica para observar los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011

Recientemente la Red Internacional de Investigadores de deporte, ocio y educación 
física coordinada por la Universidad Iberoamericana -UIA- convoca a la investigación 
colectiva  “Gestión, impacto y legado de los Juegos Panamericanos de Guadalajara  
2011” (Datos de contacto para participar en el proyecto colectivo ver en referencias), 
que tiene como objetivo realizar una investigación colectiva (desde las Ciencias 
Sociales y Humanidades) que contribuya a mitigar el vacío de información científica 
que todavía existe en México en materia de mega-eventos deportivos.

Es desde esta plataforma académica aunado a los planteamientos teóricos de Moragas, 
las experiencias de los estudiosos brasileños y propuesta de los miembros de la red 
internacional de investigadores de deporte –UIA- plantean los siguientes elementos 
metodológicos para el análisis del macroevento (ver cuadro 2). 

Cuadro 1. Macroeventos realizados en México 
Eventos deportivos regionales:

 
Juegos Centroamericanos 
(1926).

 Juegos Centroamericanos 
(1954).

 

Juegos Centroamericanos 
(1990).

 

Macro-eventos deportivos

 

continentales:

 

Juegos Panamericanos (1955).

 

Juegos Panamericanos (1975).

 

Mega-eventos deportivos globales: 

 

Juegos Olímpicos (1968).

 

Mundial México (1970).

 

Mundial México (1986)

 

Mega-eventos deportivos 
continentales:

 

Juegos Panamericanos (2011).

 

 

 

Dichos elementos incluyen diversidad de posibilidades para observar al macroevento y 
la participación social desde un enfoque constructivista –con metodologías cualitativas 
y cuantitativas-.  Esta postura permite al investigador a mirar al fenómeno a nivel 
observacional o experimental; en la toma de datos, de forma prospectiva o retrospectiva; 
según la medición de las categorías de análisis, transversal o longitudinal;  tejiendo 
de esta forma una construcción explicativa de la realidad social de una ciudad, país o 
continente, a partir del comportamiento social experimentado durante y posterior a la 
verificación de un evento deportivo de tal magnitud. 

Cuadro 2. Elementos metodológicos para el análisis de los JP GDL 2011  
Historicidad  La r elación y comparativo entre 

los macroeventos e fectuados 
con anterioridad. 

 -------
 

Gestión Gestión económica

 Gestión urbana

 
Gestión de comunicación 

Políticas públicas v inculadas a la
infraestructura, d imensión
urbanística, jurídica, económica, 
publicitaria, dimensión simbólica –
inauguración y  c lausura-: d imensión
ecológica, t ransportes o  v ialidades,
organización d eportiva, dimensión 
educativa, cultural, artística y estética, 
dimensión turística, d iplomática, la
seguridad y dimensión mediática.

 

Impacto Efectos temporales q ue s e 
presentan durante la realización

 

de los mega-eventos 

Aspectos s ociales de p ercepción,
protestas ciudadanas o movimientos 
críticos o  d e resistencia política, 
vinculados l a recepción, c onsumo y
experiencia ciudadana.

 

Legado

 

Refiere a las huellas o  l as

 

consecuencias ( tangibles o 
intangibles, planificadas o no) 
que se m antienen en l a 
ciudad s ede d espués del 
impacto del mega-evento.

 

Infraestructura deportiva, el
fortalecimiento de l a cultura física
en l a población t apatía y país, el
desarrollo t urístico-económico d el
estado y la diplomacia continental 
y mundial derivada de la actuación
del estado. 
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5. Conclusión

Los indicadores mostrados anteriormente dan la pauta para desarrollar reflexiones 
unitarias, que vistas desde un enfoque totalizador definen una dimensión social de las 
personas tocadas por el macroevento. Esperemos que estos elementos metodológicos 
puedan dar luz a los mexicanos acerca de nuestros procesos sociales, culturales y 
políticos, además sirvan como mecanismos para la construcción de nuevos caminos 
en la organización social y del sistema deportivo de nuestro país. 
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Con el paso del tiempo se han ido generando una serie de sistemas con aplicaciones 
muy específicas, incluso se dice que los sistemas de apoyo a la administración 
se han estado utilizando desde los años 70’s, cuando dos profesores del Instituto 

Tecnológico de Massachussets comenzaron a manejar un cuadro computacional 
que permitiera mejorar la toma de decisiones en la empresa. Desde el simple cuadro 
computacional que se manejaba en los 70’s hasta los complejos Sistemas de Información 
que se manejan en la actualidad, como los Sistemas Expertos (SE), Sistemas de Apoyo 
a la Administración (SAA), Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (SAD) y otros; 
siguen siendo pocas las fuentes que nos pueden hablar sobre la importancia de los 
sistemas de información en la empresa y en específico en la contabilidad.

La aparición de las computadoras, la generalización de las corporaciones, el surgimiento 
de grandes empresas multinacionales y la globalización de los comercios internacionales, 
dan un nuevo giro a la orientación de la información financiera, surgiendo la necesidad 
de crear Sistemas de Contabilidad que sean más útiles en el desenvolvimiento de la 
gestión contable y administrativa, y que dichas informaciones sean efectivas, confiables 
y oportunas; esta necesidad fue lo que impulsó hacia la creación de los Sistemas de 
Contabilidad Computarizados.

Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, y esta revolución 
va de la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las nuevas demandas 
de información, los cambios sociales, culturales y económicos existentes en este 
nuevo entorno; todo esto pone de manifiesto la nueva orientación que debe seguir la 
contabilidad y el profesional contable, ya que hoy en día estos van muy ligados a los 
sistemas de información y a la contabilidad, ya que son unas de las actividades más 
importantes dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca 
del incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en 
los ambientes competitivos (Rojo, 2001). 

Los Sistemas de Información en la actualidad son una herramienta básica en las 
funciones administrativas y es una forma estructurada de recolección, almacenamiento, 
recuperación, procesamiento y comunicación de datos que son transformados en 
información para que ésta sea interpretada. Y es que la importancia de los Sistemas 
de Información enfocados a la contabilidad radica en la utilidad que tienen, tanto para 
la toma de decisiones de los socios de las empresas como para aquellos usuarios 
externos de la información.

La debida utilización de los Sistemas de Información (SI) se ha venido desarrollando 
desde que se comenzaron a implementar los ordenadores informáticos en el soporte 
técnicos de las empresas para convertir sus datos en algo ágil y ordenado; por esta 
razón se ha venido creando diferentes SI que se acomoden a las características y a 
los fines que se quieren alcanzar, en los entornos que se desenvuelven las empresas 
y cumplir con la información que satisfaga a los clientes, proveedores y accionistas, 
como la agilidad y validez de los datos que se procesan. Por lo que debe ser de suma 
importancia conocer los beneficios y herramientas con las que podemos contar al tener 
un Sistema de Información.

Por ello se considera importante dar a conocer a los lectores las ventajas que tienen 
los sistemas de información, utilizándolos como un insumo básico del desarrollo de 
las organizaciones. Analizar cómo la tecnología de la información puede hacer más 
competitivas a las empresas mejorando su desempeño, tanto interno como externo, 
enfatizar cómo se pueden usar los sistemas de información en los distintos niveles, y 
cuál es la infraestructura o habilidades requeridas para su establecimiento.

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el 
fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio (Laudon, 2006). Está integrado 
por el equipo computacional; que es el hardware necesario para que el sistema de 
información pueda operar y principalmente el recurso humano que interactúa con el 
Sistema de Información; el cual está formado por las personas que utilizan el sistema, 
y otros elementos como datos, actividades, etcétera. Un sistema de información realiza 
cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de 
información, como se aprecia en la Figura 1.

                       

. 

Figura 1. Elementos que conforman un sistema de información
Fuente: Serrano (2007), citado en Casas y cols. (2007)
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Los sistemas de información pueden ser clasificados según su operación, contexto 
o decisiones para el cual presta utilidad en:

•  Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (SSD): son un conjunto de herramientas 
tecnológicas basadas en computadoras, dedicadas a la recolección, procesamiento y 
clasificación de datos e información relevante para el soporte de los análisis realizados 
por los directivos, funcionarios y gerentes de las organizaciones, independientemente 
del giro o actividad de las mismas. La principal finalidad de los SSD es mejorar la calidad, 
rapidez y efectividad de las decisiones tomadas por parte de los usuarios de dichas 
herramientas (Turban & Aronson, 2001). En México el uso de estos sistemas de soporte 
a la decisión se encuentra en pleno desarrollo, las grandes empresas, sobre todo las 
trasnacionales instaladas en el país, son las que están aplicando esta tecnología en sus 
procesos, sin embargo, existen algunas empresas pequeñas y medianas (Pymes) que 
las están utilizando para aprovechar todos los beneficios que ofrecen, tal como lo son la 
eficiencia y eficacia en la toma de las decisiones. 

• Sistemas de Información ejecutiva o estratégica “SIE” (EIS, Executive Information 
System): son sistemas menos estructurados y más estratégicos, apoyan a la alta 
dirección utilizando información interna y del entorno. Su enfoque es más bien de 
seguimiento y control teniendo una visión general de la organización. Y están dirigidos 
a apoyar el proceso de toma de decisiones de los altos ejecutivos de una organización, 
presentando información relevante y usando recursos visuales y de fácil interpretación, 
con el objetivo de mantenerlos informados. Estos sistemas contribuyen de manera 
importante ha apoyar la toma de decisiones, al permitir redefinir y reorientar algunas de 
las fases del ciclo administrativo de una organización, principalmente a la planeación 
y control. Esto permite a la organización optimizar en la asignación de recursos, tanto 
cuantitativos como cualitativos; además de mejorar sus procesos y por ende aumentar 
sus utilidades. 

• Sistemas Expertos: los sistemas expertos son programas de ordenador que capturan 
el conocimiento de un experto e imitan sus procesos de razonamiento cuando resuelven 
los problemas en un determinado dominio. Se consideran un subconjunto especial dentro 
de los sistemas basados en el conocimiento, que incorporan en la base de conocimiento 
del sistema, el conocimiento de un experto. Una definición formal de los sistemas 
expertos, aceptada por muchos autores, es la aprobada por el Grupo Especialista en 
Sistemas Expertos de la Sociedad Británica de Ordenadores, que los define de la forma 

siguiente: un sistema experto es visto como la incorporación en un ordenador de un 
componente basado en el conocimiento, que se obtiene a partir del conocimiento técnico 
de un experto, de tal forma que el sistema pueda ofrecer asesoramiento inteligente o 
tomar una decisión inteligente sobre una función del proceso (Connell, 1987).

La aplicación y el impacto que ha tenido la tecnología en el área de la contabilidad, está 
fuera de toda duda. Las tecnologías de información operan como motor de cambio que 
permite dar respuestas a las nuevas necesidades de información.
 
En la actualidad, la tecnología de información ha creado movimientos importantes dentro 
de las empresas. Esto ha sido gracias a los avances que se tienen, a la implementación 
de nuevos sistemas y mejores tecnologías, así como también, al esfuerzo de las 
personas que se han dedicado a innovar nuevos productos y servicios dentro del área 
de información. 

La contabilidad se encarga  de analizar y valorar los resultados económicos que 
obtiene la empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila 
los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos 
empresariales, además registra y clasifica las operaciones de la empresa,  para así 
informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas 
según los procedimientos preestablecidos todo bajo control y supervisión del contador. 

Las necesidades actuales de las empresas son definidas por los ambientes competitivos 
en los cuales se desarrollan, evidentemente la gran mayoría de las industrias existentes 
en la economía de todos los países, poseen gran número de competidores que 
proporcionan diversas alternativas de productos. Lo anterior apoya el hecho de que en 
todos los giros hay una intensa competencia que exige un funcionamiento óptimo de 
los procesos llevados a cabo dentro de las organizaciones involucradas (Flores, 2004).

El ejecutivo en la toma de decisiones, hace que sus requerimientos para el análisis de 
información sean muy exigentes; pues el número de alternativas disponibles es mayor, 
el costo de los errores administrativos puede ser muy grande, el acceso a la información 
necesaria para la toma de decisiones puede ser compleja, además; que el ejecutivo 
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tiene que realizar una infinidad de operaciones para acceder a esta. Es aquí donde 
surge la necesidad del soporte de sistemas como una herramienta para la toma de 
decisiones acorde a los objetivos estratégicos planteados por la organización. 

Tiempo atrás, se ha venido utilizando la programación convencional; sin embargo, ésta 
no permite considerar un componente subjetivo muy importante: el juicio profesional del 
analista. Este aspecto es difícil de cuantificar en modelos matemáticos, ya que se basa, 
la mayoría de las veces en conocimientos heurísticos, exclusivos del experto, adquiridos 
por éste, personalmente, tras muchos años de experiencia al tratar de resolver de forma 
sucesiva un problema. La tecnología de los sistemas expertos es muy útil para este tipo 
de tareas, ya que permite la utilización del conocimiento heurístico y del buen saber 
hacer de los analistas y planificadores financieros.

La mayoría de las aplicaciones de sistemas expertos desarrolladas en el campo del 
planificación y análisis financiero contemplan estos aspectos y,  normalmente, están 
compuestos por dos módulos: un módulo que realiza los cálculos por medio de la 
informática tradicional o cualquier otro tipo de herramienta de ayuda a la decisión ( hoja 
de cálculo, sistemas de simulación, modelos de optimización…), y el módulo de sistema 
experto propiamente dicho, que realiza los procesos de análisis e interpretación de los 
datos y de emisión del informe; normalmente por medio de un procesador de textos 
(Connell, 1987).

También es importante resaltar que los sistemas expertos de planificación financiera 
y análisis financiero son los sistemas expertos que han alcanzado un alto nivel de 
desarrollo, contradiciendo la opinión de que los sistemas expertos se refieren a dominios 
muy pequeños; tal vez porque la naturaleza de la información financiera es cualitativa y 
muy formalizada, y existe un marco teórico bastante desarrollado que permite tratar con 
un amplio grupo de variables de una forma sistemática.

Gracias a los avances de los sistemas de información y de las tecnologías de información, 
es necesario que las empresas mexicanas desarrollen la habilidad de adaptación a 
los cambiantes entornos. La inteligencia de negocios radica en la competencia para 
tomar decisiones, para enfoques dinámicos de los problemas y oportunidades y para 

desarrollar los recursos y capacidades internas de la organización. Generar cambios 
estratégicos construidos con los recursos de la organización, para desarrollar una 
organización más flexible y dinámica, con el apoyo de las tecnologías para la toma de 
decisiones y la intervención de los expertos del negocio. Es importante entender que 
las herramientas de soporte a la toma de decisiones, son eso, herramientas, y que la 
selección y uso, simplifican muchas operaciones y procesos en el negocio, pero que las 
personas, es decir, los tomadores de decisiones son la piedra angular.

Sin embargo, los que se dedican al desarrollo de sistemas podrán decir que todo lo 
antes mencionado “ya lo saben”, pero en la práctica profesional se ha encontrado que 
los encargados de informática de las empresas no le dan la importancia necesaria en 
lo que se refiere a atención al usuario, ni al momento del desarrollo del sistema, pues 
hacen como que se fijan en los requerimientos del sistema, pero en realidad lo hacen a 
su mayor comodidad. No se dan cuenta que si el sistema de información no es de fácil 
manejo para el usuario puede ocasionar pérdidas para la empresa no sólo en tiempo si 
no que en la mayoría de los casos también son pérdidas cuantificables en dinero.
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AGUILAR LEMUS M., ANSALDO LEYVA J. C. Y 
CABRERA GRACIA M. de J.

La revista “La Sociedad Académica” tiene como objetivos estratégicos: Impactar 
favorablemente en el desarrollo de la imagen institucional, divulgando el 
conocimiento desarrollado y contribuir en la conformación de redes de colaboración 

tanto internas como externas a través de la difusión de las publicaciones de diversas 
corrientes filosóficas, científicas, técnicas y humanistas en el marco de su normatividad, 
a fin de elevar la cultura organizacional e impactar positivamente en el desarrollo de la 
comunidad universitaria; por ello semestralmente, se invita a presentar artículos para la 
presente edición.

El Comité Editorial de la Revista “La sociedad Académica” solo someterá a dictamen de 
su cartera de especialistas, artículos que no hayan aparecido en otros medios impresos 
o en línea y que no estén en proceso editorial de otra publicación. Podrá participar toda 
la comunidad universitaria del ITSON así como de otras IES.

Requisitos:

El artículo a dictaminar deberá presentar las siguientes especificaciones formales:

a) Sujetarse a los lineamientos de la guía de redacción de artículos de La 
Sociedad Académica (para solicitar la guía de redacción enviar correo a: 
sacademic@itson.mx para pedir guía de redacción).

b) Los trabajos deberán estar redactados en Word con letra Arial 12, en hoja 
tamaño carta a espacio y medio, con márgenes a los cuatro costados de 3 cm 
y con una extensión de 8 cuartillas, incluyendo gráficas y referencias (si pasa 
de 8 cuartillas se regresará automáticamente al autor para que lo adapte a las 
8 páginas).

c) La primera hoja debe incluir un título; sencillo, claro y directamente 
relacionado con el objetivo (que no deberá exceder 15 palabras).

d) Agregue además el nombre completo de los autores, institución de 
procedencia, departamento de adscripción y correo electrónico del autor que 
envía el trabajo o del autor responsable.

e) Incluya un resumen del artículo, el cual, no deberá rebasar las 150 palabras.

f) Identifique y seleccione las palabras clave de su trabajo para incluir al menos 
3 y máximo seis palabras.

g) El trabajo deberá contar con los siguientes apartados:
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• Introducción: se sugiere utilizar una redacción clara y sencilla. La introducción 
incluye la contextualización y/o antecedentes del trabajo, el planteamiento del 
problema o tema objeto de estudio, el objetivo e hipótesis si existieran.
• Fundamentación teórica: presentar su marco de referencia con los 
principales elementos que dan sustento al desarrollo del trabajo, con las citas 
correspondientes. Es muy importante que en la revisión teórica se incluya a 
los autores más importantes y reconocidos del área que estén abordando.
• Metodología: incluye la descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento 
y tipo de investigación. El procedimiento debe ser tan claro y detallado que 
pueda replicarse.
• Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales 
hallazgos encontrados, incluyendo cuadros y/o figuras, con la finalidad 
de mostrar lo más claro posible estos resultados; así como los parámetros 
estadísticos. También se debe incluir la explicación y argumentación de los 
resultados y comparación con otros autores.
• Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación, haciendo 
particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la introducción 
e indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden incluir algunas 
recomendaciones o sugerencias propuestas por el investigador.
• Referencias: al final del artículo se incluirá la lista de referencias, presentadas 
por orden alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del 
trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho 
apartado la literatura que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que 
la bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido publicada.
• Citas: en el texto, deberán incluir el apellido del autor y la fecha de publicación 
de su obra. Se deberá mencionar la fuente directamente consultada; por 
ejemplo, si lo consultado fue un abstract, será señalada la referencia de éste 
último y no del artículo completo. Las citas pueden incluirse en tres formatos 
dentro del cuerpo del trabajo: 

1. Fernández (2008), menciona que...
2. Con relación a lo anterior, el estudio sostiene que... (Fernández, 2008).
3. En 2008 Fernández realizó un estudio sobre….

Ejemplos de citas:

Un autor: “Castro (1998) llegó a conclusiones diferentes”  o “en un reciente 
estudio se llegó a conclusiones diferentes …(Castro, 1998).

Dos autores: “Borbón y Rodríguez (1980) muestran resultados similares…”
Más de dos autores. cuando un trabajo tenga tres, cuatro o más autores, cítelos 
a todos la primera vez que se presente la referencia; en citas subsecuentes, 
incluya únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al. (sin cursivas 
y con un punto después de “al”) y el año, si se trata de la primera cita de la 
referencia dentro de un párrafo. Ejemplo:
 Wasserstein, Zapulla, Rosen, Gerstman y Rock (1994) encontraron que 
(primera cita en el texto).
 Wasserstein, et al. (1994) encontraron que (así quedarán en lo 
subsecuente del trabajo).

Otras recomendaciones al momento de citar:

 Cuando un trabajo no tiene fecha de publicación, cite en el texto el nombre del 
autor, seguido de una coma y la abreviatura s. f., para indicar “sin fecha”.
 Cuando se citen varias obras en una misma oración, se colocarán en orden 
alfabético y -si están entre paréntesis- separadas por un punto y coma. Ejemplo “En 
diversos estudios (Hidalgo, 1969; Poire y Ollier, 1977; SARH, 1977) recomiendan los 
métodos tradicionales”.
 Los trabajos no publicados, productos de simposium, conferencias, paneles, 
etcétera, se citan solamente en el texto y con los datos necesarios, ejemplo: “Esta 
propuesta ha sido presentada en diversos foros (R. López, Alternativas para rehuso 
de agua. V Simposium Nacional de Ciencias del Agua. Torreón, Coah., 1986), ha 
manifestado su postura en torno a la explotación irracional de la tierra”.
 Cuando el autor cite a otro autor; deberá indicarse primeramente el apellido del 
autor original y la fecha entre paréntesis seguido de una coma, después el apellido del 
revisor y el año de la publicación: ejemplo: “Thompson (1985), citado por Alfaro (2001) 
sugiere modificar las conclusiones del estudio”.

• Referencias: las referencias utilizadas en la elaboración del artículo, deberán 
aparecer al final del mismo, bajo las siguientes normas:
1. Deberá llevar el título de “Referencias”.
2. El listado se organiza en orden alfabético. Cuando ordene varios trabajos 
realizados por el mismo autor, proporcione el nombre de éste en la primera 
referencia y en las subsecuentes, utilice las siguientes reglas para alfabetizar las 
entradas:
a) Las entradas de un solo autor por el mismo autor se ordenan por el año de 
publicación, primero el más antiguo.
b) Las entradas de un solo autor preceden a las de autor múltiple, que comienzan 
con el mismo apellido. 
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c) Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes 
se ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si éste tiene el 
mismo apellido, se tomará el del tercero y así sucesivamente.
d) Las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por 
el año de publicación, con el más antiguo en primer lugar.
e) Las referencias con el mismo autor (o con los mismo dos o más autores en 
el mismo orden) con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente 
por el título (excluyendo los artículos) que sigue a la fecha. 

3. Todas las referencias llevan sangría francesa y a espacio sencillo.
4. Colocar los datos de la fuente consultada, de la siguiente manera:

• Cuando proviene de una revista
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C.C. (Año de publicación). 

Título del artículo. Título de la revista, número, páginas en las que aparece el 
artículo citado. Ejemplo:

Nicoletti, P. L., Anderson, D. A & Paterson S. B. (1998). 
Utilization of the cord test in Brucellosis erradication. Journal of the American 
Veterinary Medicine, 151, 178-183.

• Cuando proviene de libros
Autor(es). (Año). Título. (Número de edición). Lugar de edición: Editorial. 
Ejemplo:
Franklin, S. y Terry G. (1991). Principios de administración. (7ma. ed.). México: Edit. Cía.    
Editorial Continental. 

• Cuando proviene de una fuente electrónica (Internet)
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo. Recuperado día, mes y año, de la 
fuente. Ejemplo:
García, R. I. (2004). Las comunidades de aprendizaje. Recuperado el 23 de octubre de 
2006 de http://www.monografias.com/ documentos/27.pdf

• Cuando proviene de un artículo de revista científica en prensa
Autor (en prensa). Nombre del artículo. Nombre de la revista.
Ejemplo:
Zuckerman, M. & Kieffer, S. C. (en prensa). Race differences in FACE-ism. Journal of 
personality and Social Psychology

• Cuando proviene de un boletín informativo
Autor. (fecha como aparece en el ejemplar). Nombre del artículo. Nombre del boletín, 
volumen, número de páginas.
Ejemplo:

Brown, L. S. (1993, primavera). Antidomination training as a central component of 
diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87.

• Cuando proviene de una disertación doctoral no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la disertación. Disertación doctoral no publicada, nombre de 
la universidad, lugar. Ejemplo:
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia. Disertación doctoral no publicada, 
University of Missouri, Columbia, EE. UU.

• Cuando proviene de una tesis de maestría no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la tesis. Tesis de maestría no publicada, nombre de la 
universidad, lugar Ejemplo:
Almeida, D. M. (1990). Fathers participation in family work. Tesis de maestría no 
publicada, Universidad de Victoria, Columbia Británica, Canadá.

• Cuando proviene de una enciclopedia o diccionario
Nombre del editor (Ed.). (fecha). Nombre del diccionario o enciclopedia (número de 
edición, volúmenes). Ciudad: Editorial. Ejemplo:
Sadie, S. (Ed). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6ª. ed., Vols. 
1-20). Londres, Inglaterra: Macmillan.

• Cuando proviene de un capítulo de un libro
Autor. (fecha). Título del artículo o capítulo. El nombre de los editores del libro (Eds.), 
título del libro y (número de páginas del artículo o capítulo). Lugar de edición: Editorial. 
Ejemplo:
Massaro, D. (1992) Broadening the domain of the fuzzy logical modelo of perception. 
En H. L. Pick, Jr. Van den Broek & D.C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and 
methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC, EE. UU.: American Psychological 
Association.

• Cuando proviene de un periódico (artículo con autor y sin autor)
Autor. (fecha). Nombre del artículo. Nombre del periódico, página o páginas.
Nombre del artículo. (fecha). Nombre del periódico, página o páginas. Ejemplo:
Schwartz, J. (1993, 30 de septiembre). Obesity affects economic, social status. The 
Washington Post, p. A12.
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, 15 de Julio). The 
Washington Post, pp. A1, A4

• Cuando proviene de un organismo o empresa como autor
Nombre completo de la empresa u organismo. (fecha). Nombre del libro. (número de 
edición) Lugar: editorial (si el editor es el mismo organismo se pone la palabra Autor). 
Ejemplo:
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American Psychiatric Association. (1991). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (4ª. ed.) Washington, DC, EE. UU.: autor

NOTA: Cualquier otro tipo de referencia aquí no contemplada, basarse en las 
especificaciones del Manual de la APA para ver la forma correcta de presentarse.

i) Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones: deberán incluir su respectiva 
fuente que aparecerán en hojas numeradas, después de la bibliografía. El autor enviará 
también los datos numéricos a partir de los cuales de generaron las gráficas. Todos los 
materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o .gif, a 400 dpi de resolución; las 
gráficas deberán ser enviadas en Excel. En el texto, el autor indicará el lugar donde 
entrará cada uno de ellos, mediante la siguiente instrucción: “entra figura 5”.

j) Una vez que el autor considere que su trabajo cumple con todo lo anterior entonces 
puede enviar su artículo al correo electrónico sacademic@itson.mx.

Lineamientos Generales para la Publicación de Artículos

Los artículos propuestos serán evaluados por especialistas, a través del Consejo 
Editorial de la revista, y deberán tener las siguientes características:

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Cualquier artículo que haya sido 
publicado en algunos de los órganos informativos internos y externos del Instituto no 
podrá publicarse en La Sociedad Académica.

2. El título deberá ser atractivo, no ser demasiado extenso. En caso de que éste sea de 
una investigación deberá reducirlo y dentro de la investigación podrá hacer referencia 
al nombre original.

3. El lenguaje utilizado en los artículos deberá ser claro y sencillo, sin perjuicio del nivel 
informativo y adecuado al tipo de escrito elaborado.

4. Deberá evitar en lo posible el uso de abreviaturas, y en caso necesario, se deberá 
explicar su significado mediante el uso de paréntesis.

5. No incluir en el texto del artículo el nombre del autor o autores; así como en las 
propiedades del documento (en el caso del archivo electrónico).

6. Los artículos deberán ser enviados por el autor al correo de la revista: sacademic@
itson.mx 

Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido a una base de 
selección y a un proceso de dictamen. En la primera fase el Comité Editorial seleccionará 
los artículos que correspondan con la línea editorial de la Revista y que cumplan con los 
requisitos académicos indispensables de un artículo científico. En la segunda etapa los 
trabajos seleccionados serán dictaminados por dos especialistas o más en la materia, 
los cuales emitirán su decisión de manera anónima. El resultado puede ser: a) aceptado, 
b) sujeto a cambios, y d) no aceptados. En todo caso, la evaluación será inapelable.

IMPORTANTE: Una vez que el artículo sea aprobado, el autor se comprometerá a firmar 
una carta de cesión de derechos de exclusividad a la Revista y a dar su autorización 
para que, eventualmente, el artículo sea reproducido en formato impreso o digital.

Los autores de artículos recibirán un ejemplar del número de la Revista en la que 
aparezca publicado su trabajo.
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