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Los perros prístinos del antiguo México y los feroces perros de la Conquista 

 

Luis Fernando De Juan Guzmán 
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A pesar de que se ha propuesto que la domesticación del 

lobo −para convertirlo en perro− fue una decisión tomada 

por el ser humano moderno (Homo sapiens sapiens), como 

es el caso del resto de los animales domésticos, todo parece 

indicar que este proceso fue totalmente fortuito −al menos 

al inicio de la relación entre el lobo y el hombre (y no 

necesariamente con el Homo sapiens sapiens)− y que se 

debió a una serie de factores afortunados que se dieron en 

el momento y en el lugar adecuados. 1, 2, 3 

Desde su aparición como perro propiamente dicho, esta 

especie de cánido, o mejor dicho, esta subespecie de lobo 

(Canis lupus familiaris), ha presentado una pasmosa y muy 

acelerada diversificación morfológica, la cual, junto con la 

selección artificial que ha hecho el hombre de acuerdo a sus 

intereses –y a veces a sus caprichos− ha dado como 

resultado más de cuatro centenares de razas diferentes, las 

cuales presentan un sinnúmero de variedades dependiendo 

del tipo y color del pelaje, así como de algunos otros rasgos 

particulares. Esta heterogeneidad resulta impactante si se 

toma en cuenta que a pesar de que el lobo es mucho más 

antiguo (un millón de años) que el perro y de que éste es su 

descendiente, ha habido muchísimo menos cambios en los 

lobos que en los canes domésticos. 1, 4 

Es un hecho indiscutible que el perro desciende del lobo, 

pero la amplia distribución geográfica y gran movilidad de 

esta especie −las cuales se deben a su enorme 

adaptabilidad ecológica y a su asombrosa flexibilidad 

alimentaria− no permiten ubicar con exactitud el lugar del 

inicio del proceso de domesticación de este animal. Sin 

embargo, los restos arqueozoológicos descubiertos, así 

como los logros alcanzados en biología molecular, indican 

que pudo ser en el Medio Oriente o en el noreste de Asia. 1, 

2, 3, 5, 7 

De acuerdo a los estudios en genética molecular realizados, 

se estima que las mutaciones necesarias para que el lobo se 

convirtiera en perro tuvieron que iniciarse hace entre 100 

000 y 135 000 años. Por su parte, los hallazgos 

paleontológicos constatan que los perros domésticos ya 

totalmente formados aparecieron hace entre 15 000 y 20 

000 años.  1, 2, 5, 6, 7 

Con respecto a la llegada del perro a América, este animal 

tuvo que llegar con las migraciones humanas. La hipótesis 

más aceptada para la llegada del hombre al continente 

americano, es que lo hizo a través de Beringia y esta ruta 

terrestre fue transitable hace 14 000 años. Sin embargo, 

hay científicos que proponen una ruta costera a través de la 

parte meridional del estrecho de Bering y proponen que 

esto se pudo dar entre 15 000 a 20 000 años atrás. Una 

hipótesis novedosa e interesante es que los europeos 

llegaron a América por una ruta marítima que cruzaba el 

Atlántico norte entre 18 000 y 24 000 años atrás. 1, 3, 8, 9 

Todo parece indicar que el perro arribó al continente 

americano por Beringia y que continuó su expansión hacia 

el sur del Nuevo Mundo, ocupando en ello varios miles de 

años, por lo que la llegada de este animal doméstico a 

Mesoamérica se sitúa hace entre 8 000 y 10 000 años. 9, 10 

Las investigaciones con respecto a los perros americanos, 

indican que éstos descienden de canes domésticos del 

Oriente de Asia y que una vez que Beringia volvió a ser 

cubierta por las aguas de los océanos Glacial Ártico y 

Pacífico, estos cánidos quedaron aislados de los perros del 

resto del mundo, manteniéndose prácticamente puros y 

casi sin cambios hasta la introducción de animales 

provenientes de Europa en el siglo XVI. 7, 11, 12 

Una vez conquistado el territorio de lo que después se 

conocería como la Nueva España, los peninsulares no 

tuvieron ningún interés en que se siguieran criando a los 

perros prehispánicos y éstos fueron rápidamente 



Memorias de la Academia Veterinaria Mexicana. 2016; LII Núm.1. 
 

2 
 

sustituidos por razas europeas o por sus descendientes. De 

las varias razas o tipos de perros que existían en el México 

antiguo, sólo se salvó de la extinción el Xoloitzcuintle que 

por fortuna ha prevalecido hasta la actualidad. Se ha 

calculado que los perros mexicanos poseen hasta un 30% 

de material genético de canes europeos, lo que confirma la 

falta de interés de los españoles por conservar a los perros 

nativos, o bien, su gran interés en que estos animales 

desaparecieran o se diluyeran al cruzarlos a propósito con 

perros de estirpe europea. 11 

El largo aislamiento de los perros mesoamericanos y por 

tanto su originalidad y su “pureza”, ha quedado 

comprobada por la frecuente (62%) aparición de un 

subclado (ramificación) llamado “Ia” en los antiguos perros 

de América, pero que no se encuentra en los perros 

modernos, descendientes de animales europeos 

introducidos al continente. No es por tanto exagerado 

hablar de los perros “prístinos” del antiguo México. 11 

Esta ausencia del subclado “Ia” en los perros modernos, 

otra vez confirma la probable intención de los 

conquistadores de que los perros mesoamericanos se 

extinguieran. 11 

Al igual que en todas las culturas, de todos los tiempos, los 

pueblos del México antiguo estuvieron influidos 

fuertemente por los animales, ya que además de formar 

parte en todo momento de su entorno y de encontrar en 

ellos una valiosa fuente de alimentos y de preciados 

materiales, los relacionaron con sus deidades y con su 

espiritualidad, por lo que las bestias formaron parte de sus 

tradiciones, creencias, mitos y religiones. Al paso del 

tiempo, los animales se convirtieron en poderosos símbolos 

para esas antiguas culturas y constituyeron una inagotable 

fuente de inspiración para los artistas mesoamericanos, 

quienes los representaron magistralmente. El perro, el más 

antiguo y mejor amigo del hombre, no pasó desapercibido 

y tuvo una enorme importancia para las culturas prístinas 

que se desarrollaron en el territorio que ocupa hoy en día 

México. 13, 14, 15, 16 

Fue tal la relevancia del perro entre todos los pueblos 

mesoamericanos, que algunos ejemplares eran enterrados 

en tumbas especiales en las que también se depositaban 

diferentes ofrendas y alimentos para hacer más llevadero 

su tránsito al inframundo. 17 

A la llegada de los españoles en el siglo XVI a tierra firme 

americana y conforme se iban adentrando en el territorio 

mexicano, se sorprendieron de la importancia que los 

perros tenían para los indígenas, de la consideración de la 

que eran objeto y de su influencia en la cultura de aquellos 

pueblos. 13, 14, 15, 16, 18 

Muy pronto, los conquistadores y los cronistas españoles, 

escribieron sobre los canes mexicanos y sobre su destacado 

papel en aquellas enigmáticas sociedades, para ellos aún 

desconocidas. 13, 14, 15, 16, 19 

Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) narra en Historia 

General de las Cosas de la Nueva España, que en el México 

antiguo existían varios tipos de perros a los que se les daban 

diferentes nombres. Entre esos canes menciona al itzcuintli 

y dice que se trataba de un perro con pelo. Además, habla 

sobre algunas de sus características y sobre su 

temperamento: 20, 21, 22 

“..… Son de diversos colores, hay unos negros, otros blancos 

..… Hay algunos de ellos grandes, otros medianos, algunos 

hay de pelo lezne, otros de pelo largo ….. son mansos y 

domésticos, acompañan y siguen a su amo o dueño; son 

regocijados, menean la cola en señal de paz, gruñen y 

ladran; bajan las orejas hacía el pescuezo en señal de amor, 

comen pan y mazorcas de maíz verdes, y carne cruda y 

cocida ..…” 23 

Sahagún también menciona al xoloitzcuintli, del que dice 

que no tenía pelo, pero que no estaba seguro si esta 

característica tan particular, se debía a una técnica 

realizada por los indígenas o si era una cualidad con la que 

los perros ya nacían. Asimismo, menciona a pueblos que se 

especializaban en la cría de estos raros ejemplares: 20, 21, 22 

“….. Otros perrillos criaban que llamaban xoloitzcuintli, que 

ningún pelo tenían, y de noche abrigábanlos con mantas 

para dormir; estos perros no nacen así, sino que de 

pequeños los untan con resina, que se llama óxitl, y con esto 

se les cae el pelo quedando el cuerpo muy  liso. Otros dicen 

que nacen sin pelo en los pueblos que se llaman Teotlixco y 

Toztlan …..” 23 

Por otro lado, fray Bernardino describe al tlalchichi, 

indicando que es de poca alzada, regordete y que era 

utilizado como animal de abasto: 20, 21, 22 

“….. Hay otros perros que se llaman tlalchichi, bajuelos y 

redondillos, que son muy buenos para comer …..” 23 

Es importante recordar que en el mundo mesoamericano 

los perros pelones eran la excepción y de ninguna forma la 

regla, es decir, que los perros con pelo eran la mayoría, 

mientras que los pelones eran raros y poco vistos. La 

creencia de que los españoles se encontraron con que 

todos los canes mexicanos carecían de pelo es 
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completamente errónea. Lo que es indudable es que los 

escasos perros pelones que vieron, llamaron 

poderosamente su atención. 11, 24, 25 

En Relación de la Ciudad de Mérida, obra redactada en 

1579, se puede leer: 21, 22 

“….. Hay perros naturales de la tierra que no tienen pelo 

ninguno, y no ladran, que tienen los dientes ralos y agudos, 

las orejas pequeñas, tiesas y levantadas, a éstos engordan 

los indios para comer y los tienen por gran regalo …..” 21, 22 

En Historia Natural de la Nueva España, magna obra de 

Francisco Hernández (1517-1587), donde describe 

magistralmente la naturaleza del Nuevo Mundo, también se 

describe a los perros prehispánicos, mencionando a los 

pelones y a unos raros ejemplares jorobados a los que 

daban el nombre de itzcuintlipotzotli, de los que no hay 

evidencia física de su existencia, pues no se han encontrado 

restos que permitan constatar su presencia en el México 

antiguo, situación que si se ha dado en el caso del itzcuintli, 

del tlalchichi y del xoloitzcuintli. Algunos investigadores 

proponen que pudo tratarse de perros excesivamente 

cebados y destinados al consumo, cuyo cuello se volvía muy 

grueso dándole una imagen extraña para los peninsulares. 
11, 13, 14, 15, 16 

Sobre el extraño perro jorobado Hernández escribió: 26 

“..… es parecido a los perros malteses, manchado de blanco, 

negro y leonado, pero giboso con cierta curiosa y graciosa 

deformidad, y con la cabeza como saliéndole de los 

hombros mismos; suelen llamarle mechoacanense por la 

región donde nace… Son éstos un poco más grandes que los 

malteses y… de varios colores, pero casi no tienen cuello, 

sino que la cabeza sale como del mismo lomo; son por lo 

demás de las mismas costumbres e índole de todos los 

perros, e igualmente halagan a sus amos y juegan con ellos 

…..” 26 

Dos siglos más tarde, también  Francisco Javier Clavijero 

(1731-1787), describe al perro jorobado y al xoloitzcuintli, 

mencionando al igual que Sahagún y Hernández, que se 

trataba de un perro sin pelo: 13, 14, 15, 16, 21 

“….. El itzcuintlipotzotli ..… tenía la mirada suave, las orejas 

bajas, la nariz con una prominencia considerable en el 

centro y la cola tan pequeña que apenas le llegaba a media 

pierna; pero lo más singular en él era una joroba que le 

cogía desde el cuello hasta el cuarto trasero ..…” 27 

“….. El xoloitzcuintli ….. lo más significativo de este animal 

es estar enteramente privado de pelo; pues sólo tiene sobre 

el hocico cerdas largas y retorcidas. Todo su cuerpo está 

cubierto de una piel lisa, blanda de color ceniza …..” 27 

Por otra parte, entre las culturas que se desarrollaron en el 

Occidente de México, se hicieron las más hermosas 

representaciones de perros entre los años 500 a.C. y 500 

d.C. Fueron retratados magistralmente, en las más diversas 

posiciones y sus características especiales fueron 

plasmadas tan extraordinariamente y con tal detalle, que es 

posible identificar de que tipo eran: con pelo, sin pelo o de 

miembros cortos, es decir los itzcuintlis, xoloitzcuintlis y 

tlalchichis de los que hablaba Sahagún. 20 

Estos canes −llamados “perros de Colima”− fueron 

elaborados con un realismo extraordinario y retratan a los 

perros en las más diversas edades, posiciones y actividades: 

durmiendo, jugando, ladrando, aullando, gruñendo, 

amamantándose, en alerta, descansando, echados, 

parados, sentados, jóvenes, viejos, cachorros, con otros 

animales, con diversos objetos en el hocico, siendo 

cargados y mimados y hasta con máscaras de rostro 

humano. 20 

En primer lugar se pueden apreciar perros elegantes, 

estilizados, de miembros largos y cuellos delgados, que 

aparentan tener una alzada normal porque sus 

extremidades están bien proporcionadas con el cuerpo. En 

muchos de ellos se pueden ver las dentaduras completas y 

es evidente la piel muy pulida y con brillo de estos 

ejemplares. Se trata de animales con pelo (a pesar de su 

muy pulida superficie), identificados como itzcuintlis. 20 

En segundo término, están las cerámicas que representan a 

perros de baja alzada, regordetes, con cuerpos largos y 

patas muy cortas. Sus pieles también están muy pulidas y 

brillantes. Estos animales se reconocen como tlalchichis y al 

igual que los del grupo arriba descrito, también tenían pelo. 
20 

Por último, el tercer tipo de figuras que se pueden 

identificar, son aquellas que retratan a perros delgados, 

estilizados, de miembros largos, cuellos esbeltos, bien 

proporcionados y por tanto de alzada normal, pero con 

muchas arrugas en el cuerpo y particularmente en la 

cabeza. En estos ejemplares son evidentes las apófisis 

dorsales de la columna lumbar y las crestas iliacas y cuando 

se puede ver su dentadura, ésta es incompleta. Este tercer 

tipo de cerámicas son menos abundantes y más raras y 

definitivamente  representan a perros pelones, es decir al 

xoloitzcuintli. 20 
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Es interesante que las figuras de “perros de Colima” con 

pelo, fueron representados con la piel pulida (itzcuintlis y 

tlalchichis) y que los animales sin pelo se retrataron con la 

piel arrugada, tal y como se ven los xoloitzcuntlis reales. 

Este estilo artístico, junto con la creencia de que los perros 

pelones eran los más numerosos en Mesoamérica, 

confundió por siglos a los investigadores. 20, 28, 29 

Todo parece indicar que los primeros perros pelones (es 

decir el xoloitzcuintli), aparecieron en el occidente del 

territorio nacional hace unos 2000 años y siempre fueron 

considerados canes muy delicados y no aptos para el 

trabajo, constituyéndose como animales de gran valor. Tal 

vez el perro pelón se crió en la antigüedad y se ha 

conservado hasta nuestros días por su extrañeza y como 

una curiosidad. 9, 24, 25 

Además de la evidencia artística legada por las culturas 

prehispánicas, las evidencias paleontológicas, 

arqueológicas y arqueozoológicas, indican 

fehacientemente la existencia de los tres tipos de perros 

mencionados, en el México precolombino. Sin embargo, no 

se han encontrado restos que demuestren la existencia de 

los itzcuintlipotzotlis, los perros jorobados descritos por 

Francisco Hernández y Francisco Javier Clavijero y todavía 

hay muchas dudas sobre la existencia del Chihuahueño en 

la época prehispánica, por lo menos tal y como se conoce 

hoy en día. Cabe mencionar que se han descubierto varias 

figuras de barro que representan perros tlalchichi pero con 

la piel arrugada, lo que sugiere que existían también canes 

pelones de este tipo, es decir, de poca alzada, regordetes, 

con el vientre penduloso y patas extremadamente cortas. 9, 

20, 24, 25, 28, 29 

Los conquistadores relatan que los perros eran una 

mercancía común en los mercados de la Gran Tenochtitlan 

y eran comprados para ser utilizados con distintos fines, ya 

fuera como animales de compañía, como guardianes, como 

cazadores, para ser utilizados en el tratamiento de algunas 

enfermedades, o bien, para ciertas ceremonias y ritos 

especiales: 9, 21 

“….. los que los criaban traían al mercado muchos perros, y 

los compradores a su placer y contento buscaban el que era 

mejor ..…” 21 

También se utilizaban como cargadores, para ser 

sacrificados durante el enterramiento de los muertos, como 

ofrenda a los dioses, o bien para servir de alimento, pues 

esta era una costumbre muy común en el México 

prehispánico. Para este fin, Hernán Cortés (1485-1547) en 

sus Cartas de Relación, da noticia de que muchos 

ejemplares eran castrados para facilitar su engorda y así 

poderlos ofrecer bien cebados al consumidor: 13, 14, 15, 16, 21 

“..… Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños, 

que crían para comer, castrados …..” 30 

Por supuesto, también se vendían en el principal centro 

comercial del valle del Anáhuac: el gran mercado de 

Tlatelolco y muy especialmente en el de Acolman, en donde 

−de acuerdo a las crónicas− se compraban y vendían un 

gran número de perros diariamente. 21, 30 

Cabe mencionar que el perro constituyó una fuente 

importante de proteína de origen animal para algunos 

pueblos prehispánicos y era un alimento muy popular entre 

ellos. De acuerdo a las investigaciones realizadas, en México 

el perro se empezó a utilizar como alimento desde el 1500 

a.C. 28, 29 

Con respecto a los mitos mexicas y a las leyendas de otros 

pueblos prístinos del México antiguo, los perros estaban 

relacionados con el dios Xólotl, el hermano mellizo de 

Quetzalcóatl. 31, 32 

Xólotl tuvo un papel decisivo en la creación de los seres 

humanos al descender en forma de perro al Mictlán –el 

reino de los muertos− de donde extrajo un hueso que sería 

utilizado para la creación del primer hombre y de la primera 

mujer, los progenitores del género humano. 31, 32 

Xólotl es el dios de las cosas dobles, de los gemelos, de los 

seres monstruosos o deformes y de los perros, sus 

representantes y por tanto, los animales predilectos de esta 

deidad, a los que les transmitió el secreto del camino hacía 

el reino de los muertos, ya que Xólotl tomó esa forma para 

bajar al Mictlán. 31, 32 

Es por esta razón que en las culturas mesoamericanas se 

asociaba al perro con la muerte y con el inframundo. La 

costumbre de enterrar a un can junto con la persona 

muerta es antiquísima. El entierro más antiguo de un perro 

junto con una persona en el territorio nacional, data del 

3500 a.C. y se descubrió en el estado de Hidalgo. 28, 29 

Fray Juan de Torquemada (1557-1624) en Monarquía 

Indiana, relata cómo eran sacrificados los perros destinados 

a acompañar a los muertos: 33 

“….. Mataban también un perro pequeño, de color bermejo, 

y atábanle un hilo de algodón al pescuezo, porque decían 

que era necesario para pasar unas aguas muy hondas, las 

cuales había de pasar a nado sobre el perrillo ..… Y no es de 

menor consideración en estos indios el perrillo que 

mataban, para que acompañase al difunto ….. Muertos, 
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amo y perro, llevabánlos a enterrar ambos juntos, 

quemándolos primero, si habían que quemarse, o 

enterrándolos sin quemar, conforme la muerte habían 

tenido ..…” 33 

Sin embargo, los perros también se sacrificaban para otros 

fines, además de acompañar a los difuntos en su “tránsito 

al más allá”. Se les mataban ritualmente para que lloviera y 

a veces se ofrecían como ofrenda a los dioses. También 

solían usarse para que guardaran eternamente de templos 

y palacios, pues se les enterraba a los lados de las puertas 

amputándoles los miembros para que no pudieran dejar su 

puesto. 21, 32 

Los perros también son mencionados por Diego Durán 

(1537-1588) en su obra Historia de las Indias de Nueva 

España e Islas de Tierra Firme, e indica que eran el símbolo 

del décimo día del mes. También habla de cómo se hacían 

pronósticos sobre la vida de una persona, dependiendo del 

día de su nacimiento, por lo que alguien nacido en un día 

regido por el perro podría tener buena o mala suerte, de 

acuerdo al numeral (calculado por un complejo calendario 

sagrado) que acompañaba al día de su nacimiento. 21, 32 

Con respecto a algunas personas que nacían en el día 

simbolizado por el perro Durán dice: 34 

“..… nacer en un día con el signo itzcuintli se consideraba de 

muy buen augurio. Se pronosticaba dicha y felicidad; que la 

persona sería valiente, generosa, con probables éxitos en el 

mundo; hombre de muchos hijos, próspero y siempre 

dispuesto a ayudar a sus amigos ..…” 34 

Por su lado, fray Bernardino de Sahagún escribe sobre esas 

mismas personas: 23 

“..… si el que nacía en este signo se daba a criar perritos, 

todos cuantos quisiese criar se le multiplicarían y los 

gozaría, y sería rico con ellos ..… y decían que eran de un 

mismo signo él y ellos, y unos vende y otros se le nacen ..… 

y se hacía rico del precio de los perros …..” 23 

Además, los perros pelones eran muy apreciados para 

mitigar las molestias del reumatismo, pues el contacto con 

sus cálidas pieles brindaba alivio en las zonas afectadas por 

la enfermedad. También servían para curar otros males, 

pues se les utilizaba en rituales mágicos, para sanar a las 

personas. Se creía que si un perro (con o sin pelo), lamía a 

una persona le quitaba toda enfermedad. 21 

Por otro lado, se creía que existían ciertos poderosos 

hechiceros que podían tomar la forma de distintos animales 

para escapar de sus enemigos o para matarlos. Así, una de 

sus transformaciones favoritas era la de un perro y en 

algunas regiones de nuestro país todavía se cree en estos 

brujos, que son llamados nahuales. 21, 35 

Resulta evidente e innegable, la contundente importancia 

que tuvieron los perros prístinos mesoamericanos para las 

civilizaciones que se desarrollaron en el antiguo México. 

Estos animales estaban inmersos en la religión, en la 

cosmovisión, en los mitos, en la economía, en las 

tradiciones, en las costumbres, en la idiosincrasia, en la vida 

cotidiana y en pocas palabras, en la cultura de aquellos 

pueblos. Incluso algunas etnias remontaban sus orígenes 

hasta el perro y se consideraban descendientes de este 

animal. Gracias al patrimonio artístico legado por aquellas 

pretéritas sociedades, se hace patente que el perro también 

sirvió de modelo e inspiración, para los artistas y artesanos 

del México antiguo, quienes lo representaron de una forma 

admirable y extraordinaria. 13, 14, 15, 16, 31 

Por desgracia, a partir de la llegada de los españoles en el 

siglo XVI y a consecuencia de la conquista de Mesoamérica, 

cambiarían los conceptos y la percepción que hasta ese 

momento los naturales habían tenido de esta maravillosa 

criatura. 

Es un hecho incuestionable, que el caballo fue el principal 

aliado de los españoles en su conquista del Nuevo Mundo. 

Bajo los cascos de los corceles que montaban los 

peninsulares, sucumbieron –además de muchos otros 

pueblos y naciones− los imperios más poderosos de la 

América del siglo XVI: el mexica y el inca. 36, 37, 38 

Sin embargo, los perros traídos por los hispanos 

contribuyeron en mucho al logro de dicha conquista. Poco 

tiempo después del arribo de Cristóbal Colon (1451-1506) a 

tierras americanas, es decir, prácticamente desde la llegada 

de los españoles al continente, se introdujeron y utilizaron 

a los perros para combatir a las poblaciones indígenas. 

Dichos animales, ayudaron a sojuzgar cruelmente a los 

naturales de aquellos extensos territorios, cuya riqueza 

tanto ambicionaban los europeos. 37, 39, 40 

Durante el segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo (1493-

1496), trajo con él a 20 bravísimos perros, los cuales 

auxiliaron al almirante para pelear contra los indios de La 

Española (hoy en día República Dominicana y Haití), en la 

batalla de la Vega Real. Anteriormente, cuando Cristóbal 

Colón descubrió y tomó posesión de Jamaica para la 

Corona, un gran mastín de su tripulación masacró a muchos 

de los habitantes de esa isla. 37, 39, 40 

Esos terribles canes, eran descendientes de los molosos 

introducidos siglos atrás a la Península Ibérica, primero por 
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los fenicios y luego por los romanos. Al principio, allá en 

España, aquellos titánicos perros fueron destinados a 

convertirse en celosos guardianes de los rebaños, pero 

también −debido a su ferocidad y poderosa estructura− se 

usaron como cazadores y como guerreros, resultando ser 

temibles e invencibles luchadores. Después, fueron 

llevados al Nuevo Mundo. 41, 42, 43, 44 

Las armas tecnológicamente más avanzadas de los 

españoles, la utilización de la caballería, el concepto 

diferente que se tenía de la guerra entre los indígenas 

americanos, las estrategias de combate más eficaces de los 

europeos, así como la utilización de los perros entrenados 

para la matanza, hicieron que los hispanos tuvieran una 

superioridad militar tan desproporcionada, que lograron, 

en muy poco tiempo, dominar la mayor parte del 

continente recientemente descubierto, así como 

exterminar −casi totalmente− a las poblaciones autóctonas. 

El choque entre estas culturas abismalmente diferentes, fue 

tan brutal como la propia conquista militar y allí jugaron un 

papel fundamental los perros de guerra, tal como lo hacen 

saber los cronistas de aquella turbulenta época. 39, 40 

Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566), relata cómo los 

bárbaros perros españoles eran azuzados contra los 

indígenas, provocándoles graves heridas e incluso la 

muerte: 21, 45 

“….. Sueltan el perro que llevaban y va a los indios y en ellos 

hace terrible estrago, huyen los tristes asombrados de tal 

género de armas ….. con el perro desgarrando algunos de 

los suyos …..” 21 

Los naturales, al darse cuenta de los letales ataques de los 

perros, no tardaron en desarrollar un miedo extremo a los 

canes ibéricos, pues causaban gran mortandad entre la 

población nativa. De las Casas habla de la conquista de 

Yucatán en su obra Brevísima relación de la destrucción de 

las Indias y apunta: 45 

“….. Andaban los tristes españoles con perros bravos 

buscando y aperreando los indios, mujeres y hombres, 

cuando una india enferma, viendo que no podía huir de los 

perros que no la hiciesen pedazos como hacían a los otros, 

tomó una soga y atóse al pie a un niño que tenía de un año 

y ahorcóse de una viga. Y no lo hizo tan presto que no 

llegaron los perros y despedazaron el niño, aunque antes 

que acabase de morir lo bautizó un fraile ….. En este reino, 

o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español 

con sus perros a caza de venados o de conejos un día, no 

hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, 

y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal 

córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada 

perro su parte; y después de comidos aquellos tarazones 

échales todo el corpecito en el suelo a todos juntos. Véase 

aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas 

tierras …..”  45, 46 

De acuerdo a lo que presenció en Cuba, fray Bartolomé 

denuncia el inmenso encarnizamiento de los españoles con 

los indios y describe como criaban y entrenaban perros 

especializados en perseguir y destrozar a los indígenas que 

escapaban de las encomiendas y de las fincas de los 

conquistadores, en las que trabajaban esclavizados y 

sometidos a inhumanas crueldades: 21, 47 

“….. comenzaron [los españoles] a criar lebreles y perros 

bravos que los despedazaban [a los indígenas] ….. 

enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que en 

viendo un indio lo hacían pedazos en un credo ….. estos 

perros hicieron grandes estragos y carnicerías …..” 21, 47 

Bartolomé de las Casas también cuenta cómo eran 

torturados los indígenas y entre los suplicios descritos se 

destacan las mordidas de los perros españoles 

embravecidos: 21, 47 

“….. asomándoles el perro que les daba sus dentelladas bien 

recias …..” 21, 47 

Aquellos feroces animales, criados y entrenados 

especialmente para el ataque, fueron introducidos al 

México antiguo prácticamente desde que los españoles 

pisaron la tierra firme. 48 

En la expedición de Juan de Grijalva a Yucatán en 1518, 

armó cada uno de sus cuatro barcos con culebrinas, las 

cuales podían lanzar pesados proyectiles a una considerable 

distancia. También contaba con varios arcabuceros y 

aunque no contó con caballos dado su alto costo, si llevó 

varios de los imprescindibles perros de guerra. Grijalva 

tomó todas estas precauciones dada la hostilidad que los 

indígenas habían desplegado en contra de la expedición de 

Hernández de Córdoba un año antes (1517) en el mismo 

Yucatán 48 

Posteriormente, los perros para el combate, eran utilizados 

particularmente en aquellos lugares cuya geografía era muy 

abrupta o en donde la vegetación era tan espesa que 

impedía que los caballos se desempeñaran 

adecuadamente. 37 

Toda América Central fue conquistada por los perros de los 

españoles y se volvieron legendarias las horribles matanzas 

perpetradas por los feroces canes de estirpe europea. Así 
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acompañaron en sus invasiones a violentos y sanguinarios 

soldados como Gaspar de Espinosa (1477-1537), Pedro 

Arias Dávila (h.1460-1531) –a quien sus propios paisanos 

temían− o Vasco Núñez de Balboa (1475-1519). Ellos 

utilizaron a los perros en todas sus campañas, 

enfrentándose a los naturales, los cuales eran masacrados 

por las fauces de los imponentes animales. 21, 39, 40, 47, 48 

Era tal la efectividad de los perros durante la lucha y los 

indígenas les temían tanto, que se constituyeron también 

como una formidable arma psicológica que amedrentaba a 

los naturales, por lo que su utilidad bélica fue doblemente 

valorada por los conquistadores. Los perros se destacaban 

por su gran inteligencia, bravura, agilidad, velocidad y alta 

entrenabilidad, así como por su tenacidad en la persecución 

y durante la lucha. Además, eran muy adaptables a todos 

los climas, podían ayudar a la caza de presas para el 

consumo de sus amos, ellos mismos servían de alimento en 

casos extremos, eran excelentes guardianes de los 

campamentos, podían rastrear sin dificultad tanto a 

animales como a seres humanos y soportaban largas 

jornadas de trabajo o de viaje continuo. Muy pronto se 

convirtieron en un perfecto instrumento para aterrorizar, 

persuadir, reprimir y castigar a los indígenas. 21, 47, 48, 49, 50 

Fray Pedro de Aguado (h.1538-h.1608) en Historia de Santa 

Marta y Nuevo Reino de Granada, escribe sobre la gran 

inteligencia y utilidad que tenían los perros de guerra en las 

incursiones de conquista de los españoles: 47 

“….. con su natural instinto [los perros], echando de ver que 

eran enemigos [los indígenas] se iban a ellos por partes 

encubiertas, por no ser vistos, y los saltaban de repente y 

hacían en ellos el daño que podían …..” 21, 47 

Algunos de estos animales se convirtieron en motivo de 

espanto y se hicieron celebres por su ferocidad y por su 

eficiencia en la matanza de indios. Uno de los perros más 

famosos y más temidos fue el Becerrillo, un magnífico 

mastín que aterrorizó a los indios durante muchos años. 

Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1626), en su obra 

Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas 

y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias 

Occidentales, habla a detalle de aquel terrible e inquietante 

can, del que se decía que podía desmembrar muy 

fácilmente a una persona. 21, 47, 48, 50 

Leoncillo, un hijo del Becerrillo, perteneció a Vasco Núñez 

de Balboa y fue tan bravo que a su paso diezmó a la 

población indígena, llegando a ganar hasta 500 pesos de oro 

por matar indios cuando se conquistó la región del Darién, 

en la frontera entre las actuales Colombia y Panamá. 21, 41, 42, 

43, 47 

Otro perro célebre por su agresividad fue el que acompañó 

al conquistador Hernando de Soto (1500-1542) y cuyas 

hazañas fueron recogidas por “el Inca” Garcilaso de la Vega 

(1539-1616) en su obra La Florida del Inca. El animal se 

llamaba Bruto y fue famoso por sus proezas en el campo de 

batalla: 47 

“….. Anduvo entre ellos con tanta destreza y maña, soltando 

al que derribaba y prendiendo y derribando al que se 

levantaba, y amedrentándoles con grandes ladridos, al 

tiempo de echarles mano, que los embarazó y detuvo hasta 

que llegó el socorro de los españoles, que prendieron los 

cuatro indios y los volvieron al real …..” 47 

Otros perros famosos tanto por su proverbial bravura como 

por su capacidad para la carnicería humana y que 

colaboraron con la conquista del Nuevo Mundo, fueron 

Amadís, Amigo, Calixto, Menelao, Turco y Turquillo. Todos 

ellos grandemente odiados y a la vez muy temidos por los 

indígenas 41, 42, 43, 47 

Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la 

Conquista de la Nueva España, narra que una vez que la 

hueste de Hernán Cortés (1485-1547) llegó a las costas de 

Veracruz, fueron recibidos por Teuhtlile, un vasallo del 

emperador Moctezuma II (1466-1520) y que había sido 

designado por el monarca como gobernador de aquellas 

tierras. Con gran inteligencia y astucia −siempre fiel al gran 

señor de Tenochtitlan− Teuhtlile de inmediato mandó 

pintar unos lienzos con los retratos de los españoles y las 

imágenes de sus barcos, caballos, armaduras y todo aquello 

que pudiera interesarle al soberano mexica. En ese registro 

pictográfico se incluyó la representación de un par de 

perros. Así lo dice Díaz del Castillo: 39, 40, 47, 51 

“….. Y parece ser Tendile traía consigo grandes pintores ….. 

y mandó pintar al natural la cara y rostro y cuerpo y 

facciones de Cortés y de todos los capitanes y soldados, y 

navíos y velas, y caballos ….. y hasta dos lebreles …..” 51 

Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) describe en su 

magna obra Historia General de las Cosas de la Nueva 

España, como los mensajeros de Moctezuma II le 

informaron al monarca todo lo que habían visto en sus 

entrevistas con los europeos, tanto de sus armas y 

vestimentas, como de sus características físicas, 

costumbres y alimentación. Asimismo, los embajadores le 

describieron a detalle y de forma magistral, a los perros que 
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traían consigo los españoles, lo cual impresionó 

enormemente al príncipe azteca: 23, 39, 40, 47 

“….. Pues sus perros son enormes, de orejas ondulantes y 

aplastadas, de grandes lenguas colgantes, tienen ojos que 

derraman fuego, están echando chispas, sus ojos son 

amarillos, de color intensamente amarillo. Sus panzas, 

ahuecadas, alargadas como angarilla, acanaladas. Son muy 

fuertes y robustos, no están quietos, andan jadeando, 

andan con la lengua colgando. Manchados de color como 

tigres, con muchas manchas de colores. Cuando hubo oído 

todo esto Motecuhzoma se llenó de grande temor …..” 23 

Díaz del Castillo también relata el impacto que los perros 

españoles causaban entre los nativos de los pueblos por los 

que pasaban rumbo a la Gran Tenochtitlan y de cómo 

fueron sembrando en las mentes indígenas el temor a 

aquellos animales: 39, 40, 47, 48 

“….. llevábamos un lebrel de gran cuerpo, que era de 

Francisco de Lugo, y ladraba mucho de noche, parece ser 

preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos que 

traíamos de Cempoal, que si era tigre o león o cosa con que 

matábamos los indios. Y respondieron: “Tráenlo para 

cuando alguno los enoja, los mate” …..” 51 

En Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo (1529-

1599), se relata cómo los perros españoles también 

causaron gran conmoción entre los tlaxcaltecas: 21, 22 

“….. traían tiros de fuego y animales fieros que los traían de 

trailla atados con cordeles de hierro, y calzaban y vestían 

hierro, y cómo traían ballestas fortísimas, y leones, y onzas 

muy bravas que se comían las gentes, lo cual decían por los 

perros lebreles y alanos muy bravos que en efecto traían los 

nuestros [los españoles], que fueron de mucho efecto …..” 
21, 22 

Después de que los conquistadores llevaron a cabo la 

cruenta matanza de Cholula, se encaminaron hacia la 

capital mexica y a los indígenas les vuelven a llamar la 

atención los perros hispanos. Así lo refiere el Códice 

Florentino: 39, 40, 47 

“….. Y sus perros van por delante, los van precediendo, 

llevan sus narices en alto, llevan tendidas sus narices, van 

de carrera, les va cayendo la saliva …..” 39, 40, 47 

Los perros de ataque de los peninsulares, siempre iban a la 

vanguardia de las tropas, olfateando y prestos a atacar a la 

orden de sus amos. Cuando Hernán Cortés y su ejército 

salieron de Iztapalapa rumbo a Tenochtitlan para 

encontrarse con Moctezuma, los perros iban por delante 

para reconocer el terreno por donde pasaría la hueste: 39, 40, 

47 

“….. Sus perros por delante olfatean por todas partes en pos 

de las huellas, jadean sin cesar …..” 39, 40, 47 

Una vez consumada la conquista de todo el Valle de México, 

se escribió en 1528 un documento conocido como el 

Anónimo de Tlatelolco y en este manuscrito se hace 

referencia a cómo unos sacerdotes del dios Quetzalcóatl, se 

presentaron voluntariamente ante los españoles asentados 

en Coyoacán, trayendo consigo varios códices que 

probablemente trataban sobre dicha deidad. Los hispanos 

simplemente incitaron a sus canes para que los mataran: 39, 

40, 47 

“….. Y a tres sabios de Quetzalcóatl, de origen tetzcocano, 

los comieron los perros …..” 

El mismo documento menciona como los españoles 

asesinaron con gran saña a muchos de los principales 

señores de la nobleza mexica. En algunas ocasiones 

utilizaron a los perros para que dieran muerte a aquellas 

personalidades indígenas: 

“….. Y al Tlacatécatl de Cuauhtitlan y al mayordomo de la 

Casa Negra los hicieron comer por los perros. También a 

unos de Xochimilco los comieron los perros …..” 

Uno de los más despiadados y violentos conquistadores de 

la que se convertiría en la Nueva España fue Pedro de 

Alvarado (1485-1541). Los mexicas le llamaron Tonatiuh, “el 

Sol”, por su belleza y su rubio cabello. Sin embargo, 

Alvarado fue tan cruel e inhumano como hermoso. Se decía 

que siempre lo acompañaban sus perros bravos, para los 

cuales mandó hacer cadenas especiales a los indios 

zapotecas, cuando se dirigía a Guatemala. 39, 40, 47 

Nuño Beltrán de Guzmán (1490-1544) era tan 

irracionalmente despiadado y desalmado, que incluso a sus 

compatriotas causaba espanto y desprecio por sus muchas 

crueldades. Su  paso a través de la Nueva España quedó 

empapado en sangre. Fue el conquistador de la Nueva 

Galicia (Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Colima) 

y durante su estancia en el territorio de la nación 

purépecha, en Michoacán, causó gran daño y llevó a cabo 

cruentísimas matanzas de indígenas. 39, 40, 47 

Una vez que llegó a Tzintzuntzan, capital de los purépechas, 

a fines de 1529, capturó y sometió a tormento al rey 

Tangáxuan II (también conocido como Tzimtzicha), con el 

fin de que le revelara donde había escondido el enorme 

tesoro que se suponía estaba en poder del monarca 

michoacano. Fray Bartolomé de las Casas relata cómo se 
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acostó al rey sobre un madero, amarrándole las manos y 

poniéndole un cepo en los tobillos. Acto seguido, se dispuso 

un brasero para que le quemaran los pies mientras una 

persona rociaba aceite sobre ellos para hacer más cruento 

y doloroso el suplicio. Asimismo, un soldado lo amenazaba 

con clavarle una lanza en el corazón, mientras que otro 

esbirro primero azuzaba y luego contenía a un furibundo 

perro, amenazando al rey con soltarlo para que lo atacara y 

mordiera: 52 

“….. otro [hombre] le mostraba un perro de presa en actitud 

de soltarlo para que lo devorase. Todo este tormento era 

para que declarase dónde tenía el oro y la plata …..” 52 

Al no recibir una respuesta favorable del líder purépecha, 

Nuño de Guzmán dio orden de que fuera arrastrado por un 

caballo y al ver que seguía teniendo aliento, lo mandó 

quemar vivo. 52 

Poco tiempo después, a principios de 1530, el sanguinario 

conquistador continuó hacía el territorio que actualmente 

ocupa el estado de Jalisco y cerca del pueblo de Ocotlán, se 

enfrentó al ejercito del cacique de Cuitzeo. Una vez 

derrotado y apresado el líder indígena, Nuño de Guzmán 

ordenó que fuera despedazado por las fauces de los 

brutales perros españoles. 52 

Por muchos años, los ocupantes europeos continuaron 

incitando a sus perros en contra de la población nativa para 

lograr diversos fines. Por un lado, entrenaban así a sus 

animales para hacerlos más efectivos en su oficio de 

asesinos. Por otra parte, hacían que las terribles bestias 

mataran a personas para infundir en el resto de la gente un 

enorme terror a los perros. Pero también lo hacían por 

simple diversión, poniendo de manifiesto –con su excesiva 

crueldad− su calidad de conquistadores. A estas “cacerías 

humanas” en las que se perseguía y asesinaba a indígenas 

por medio de jaurías de perros, se les llamó “perrerías” o 

“aperreamientos”. 48 

En un antiguo manuscrito conservado en Francia, se 

describe e ilustra el “aperreamiento”. Este documento 

probablemente data de la primera mitad del siglo XVI y 

Lorenzo Boturini (1698-1755) hace mención de dicha obra. 

Entre otras cosas, en la escena se aprecia a seis indígenas 

encadenados, mientras que otro es ferozmente atacado por 

un perro que a su vez es azuzado por un español. El animal 

es verdaderamente enorme, sin lugar a dudas se trata de un 

mastín de guerra y se encuentra mordiendo al indio en el 

pecho que sangra profusamente. Es muy probable que el 

resto de los personajes cautivos recibieron el mismo trato y 

que murieron a consecuencia de las dentelladas de la 

sanguinaria bestia homicida. Este suplicio y este manuscrito 

se han relacionado con Pedro de Alvarado, tal vez porque –

dada su desmedida saña− era sabido de toda la gente de la 

Nueva España, su gusto por asesinar utilizando este 

método. 39, 40, 47, 53 

Se llevaron a cabo tantos excesos por parte de los 

conquistadores, que los “aperreamientos” fueron 

prohibidos por los reyes de España. Sin embargo, en varias 

partes de Centro y Sudamérica los terratenientes o sus 

capataces, realizaban “perrerías” hasta bien entrado el siglo 

XX. 39, 40, 47 

Como remembranza de aquellos tiempos en que los perros 

fueron utilizados para la conquista, David Alfaro Siqueiros 

(1896-1974) pintó en 1951, un mural que se ubica en el 

Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La obra se 

titula Cuauhtémoc revivido: el Tormento de Cuauhtémoc y 

en ella se puede observar al emperador mexica y a 

Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan, recibiendo un infame 

tormento. Se les está quemando los pies y a su alrededor se 

ven −totalmente inmutables− a varios hombres y caballos 

con armadura. Uno de los esbirros sujeta a un enorme perro 

que muestra sus terribles dientes y cuyos ojos parecen estar 

desorbitados. El animal despliega una espantosa furia y se 

encuentra listo para abalanzarse contra los príncipes 

aztecas, tal como tristemente sucedió innumerables veces, 

a miles de indígenas, en toda América, durante tantos 

siglos. 39, 40, 47 

Estas aterradoras historias de los perros de la Conquista 

nunca deben olvidarse para evitar volver a repetir el 

horrible y criminal hecho, de convertir a un noble y 

extraordinario animal como lo es el perro, en el peor y más 

terrible azote del mismo ser humano. 39, 40, 47 

Con la llegada y expansión de los perros españoles, cambió 

radicalmente el concepto que tenían los mesoamericanos 

de esta extraordinaria criatura y poco a poco los perros 

prístinos del antiguo México fueron menguando y cediendo 

su lugar a los canes de estirpe europea, a tal grado, que hoy 

resulta difícil su estudio, así como la comprensión cabal de 

su papel en las sociedades precortesianas. 

En uno de los magníficos murales que Diego Rivera pintó en 

el Palacio Nacional, representó el choque –y de alguna 

forma la fusión− de aquellas culturas que se encontraron en 

el siglo XVI. En una de las esquinas de la obra se pueden ver 

a los animales introducidos por los hispanos a América y 

también se observa a un famélico perro sin pelo, tratándose 
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de defender de la agresión de un potente can español. Este 

detalle del impresionante mural, refleja 

extraordinariamente el sombrío encuentro de aquellos 

perros prístinos del antiguo México con los feroces perros 

de la Conquista. 

 
Referencias 
1. Camps J.: Desde lobos hacía perros. Ediciones Díaz de Santos. España, 

2014. 
2. Valadez R.: El Origen del perro, primera parte (entre el lobo y el 

perro). Revista AMMVEPE. Vol. 11, No. 3: 75-84 (2000). 
3. Valadez R.: El Origen del perro (segunda parte): entre el lobo 

doméstico y el criadero primitivo). Revista AMMVEPE. Vol. 13, No. 3: 
102-111 (2002). 

4. Ratliff E.: Mix match morph. National Geographic. Vol. 221, No. 2: 34-
51 (2012). 

5. Ratliff E.: The forever dog. National Geographic. Vol. 221, No. 2: 53 
(2012). 

6. Wayne R.: Molecular evolution of the dog family. Trends in Genetics. 
UCLA research. Vol. 9: 218-224 (1993). 

7. Vilá C. et al: Multiple and ancient origins of the domestic dog. 
Science. No. 276: 1687-1689 (1997). 

8. Hodges G.: The first americans. National Geographic. Vol. 227, No. 1: 
124-137 (2015). 

9. Valadez R.: El origen del perro americano y su dispersión. 
Arqueología Mexicana. Vol. XXI, Núm. 125: 30-37 (2014). 

10. Valadez R.: La domesticación animal. Plaza y Valdés Editores. UNAM. 
México, 1996. 

11. Guzmán A.F. y Arroyo-Cabrales J.: Razas de perros mesoamericanos. 
Características morfológicas y moleculares. Arqueología Mexicana. 
Vol. XXI, Núm. 125: 38-41 (2014). 

12. Paulí S.: Las razas caninas americanas son de origen precolombino. 
CIM Grupo de formación El Blog (2013). Disponible en: 
http://www.cimformacion.com/blog/veterinaria/las-razas-caninas-
americanas-son-de-origen-precolombino/ 

13. De Juan L.F.: El perro en el México prehispánico. Primera parte. 
Animales de Compañía. Año 5, Núm. 49: 44-45 (2006). 

14. De Juan L.F.: El perro en el México prehispánico. Segunda parte. 
Animales de Compañía. Año 5, Núm. 50: 48-49 (2006). 

15. De Juan L.F.: El perro en el México prehispánico. Tercera parte. 
Animales de Compañía. Año 5, Núm. 51: 62-64 (2006). 

16. De Juan L.F.: El perro en el México prehispánico. Cuarta parte. 
Animales de Compañía. Año 5, Núm. 52: 52-54 (2006). 

17. García R.: Los perros de Tlatilco, estado de México. Arqueología 
Mexicana. Vol. XXI, Núm. 125: 42-47 (2014). 

18. Leyva S.V.: Los animales en el México Prehispánico: Estudio 
recapitulativo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
U.N.A.M. México, D.F. 2009. 

19. Vite E.D.: Contraste del uso del perro entre los mexicas y los 
españoles en la Conquista. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, U.N.A.M. México, D.F. 2013. 

20. Baus de Czitrom C.: Los perros de la antigua provincia de Colima. 
Colección Catálogos de Museo. INAH. México, 1988. 

21. Blank I.J.: El Maravilloso Mundo de los Perros. Editorial Trillas. 
México, 1994. 

22. Blank I.J.: Los perros del México antiguo. FMVZ, UNAM. México, 
2006. 

23. Sahagún B.: Historia general de las cosas de Nueva España. Editorial 
Porrúa. México, 2006. 

24. Valadez R.: El perro mexicano. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM. México, 1995. 

25. Valadez R. y Mestre G.: Historia del Xoloitzcuintle en México. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Antropológicas. Museo Dolores Olmedo 
Patiño. Cámara de Diputados. México, 1999. 

26. Hernández F.: Historia Natural de la Nueva España. México, 1615. 
27. Clavijero F.J.: Historia Antigua de México. Fundación el Libro Total. 

México, 1780. Disponible en: 
http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=5006 

28. Valadez R.: El perro mexicano. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM. México, 1995. 

29. Valadez R. y Mestre G.: Historia del Xoloitzcuintle en México. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Antropológicas. Museo Dolores Olmedo 
Patiño. Cámara de Diputados. México, 1999. 

30. Cortés H.: Cartas de Relación. Biblioteca Virtual antorcha. Disponible 
en: 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/relacion/indic
e.html 

31. De Juan L.F.: Los perros en el antiguo México. Memorias del “XII 
Congreso Internacional de Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros, 
Gatos y otras Mascotas”. Marzo de 2009: 58-65. Facultad de 
Medicina Veterinaria  y Zootecnia. México (2009). 

32. De Juan L.F.: Los perros en el México prehispánico: Representación 
artística y simbolismo. Memorias del “53º Congreso Internacional de 
Americanistas”. Julio de 2009: 16-17. Universidad Iberoamericana. 
Ciudad de México, D.F., México (2009). 

33. Torquemada J.: Monarquía Indiana. Instituto de Investigaciones 
Históricas. UNAM. México, 2010. Disponible en: 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/mona
rquia/ 

34. Durán D.: Historia de las indias de Nueva España e Islas de Tierra 
Firme. Editorial Porrúa. México, 1984. 

35. Lupo A.: Nahualismo y tonalismo. Arqueología Mexicana. Vol VI, 
Núm. 35: 16-23 (1999). 

36. Martínez del Rio M.: Caballos. Artes de México. Año XXI, No. 174: 5-
12. México, 1979. 

37. Tudela J.: Historia de la Ganadería Hispanoamericana. Ediciones de 
Cultura Hispánica. España, 1993. 

38. De Juan L.F.: El caballo en la Conquista de México. Mundo Equino. 
Año 13, Núm. 76: 52-54 (2015). 

39. De Juan L.F.: Los legendarios perros de la Conquista. Primera parte. 
Animales de Compañía. Año 9, Núm. 104: 34-36 (2010). 

40. De Juan L.F.: Los legendarios perros de la Conquista. Segunda parte. 
Animales de Compañía. Año 9, Núm. 105: 50-53 (2010). 

41. De Juan L.F.: Mastines: titanes de los perros. Primera parte. Animales 
de Compañía. Año 8, Núm. 92: 32-36 (2009). 

42. De Juan L.F.: Mastines: titanes de los perros. Segunda parte. 
Animales de Compañía. Año 8, Núm. 93: 50-52 (2009). 

43. De Juan L.F.: Mastines: titanes de los perros. Tercera parte. Animales 
de Compañía. Año 8, Núm. 94: 52-54 (2010). 

44. De Juan L.F.: Los colosales mastines. Memorias del “XIII Congreso 
Internacional de Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros, Gatos y 
otras Mascotas”. Mayo de 2010: 230-241. Facultad de Medicina 
Veterinaria  y Zootecnia. México (2010). 

45. Hernández B.: La otra visión de la conquista. Bartolomé de las Casas. 
Historia. National Geographic. Número 126: 82-91. España, 2012. 

46. De las Casas B.: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 
Universidad de Alicante. España, 2006. 

47. De Juan L.F.: Los feroces perros de la Conquista. Memorias del “XIV 
Congreso Internacional de Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros, 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/relacion/indice.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/relacion/indice.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/monarquia/
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/monarquia/


Memorias de la Academia Veterinaria Mexicana. 2016; LII Núm.1. 
 

11 
 

Gatos y otras Mascotas”. Abril de 2011: 136-144. Facultad de 
Medicina Veterinaria  y Zootecnia. México (2011). 

48. Thomas T.: La Conquista de México. El encuentro de dos mundos, el 
choque de dos imperios. Editorial Planeta, México, 2000. 

49. Grisales D.: Guerra e intercambio en la conquista del Área 
Intermedia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de 
Antioquia (2013). 

50. Bueno A.: Los perros en la conquista de América: historia e 
iconografía. Chronica Nova. 37: 177-204 (2011). Disponible en: 

http://www.academia.edu/14388264/Los_perros_en_la_conquista
_de_Am%C3%A9rica_Historia_e_iconograf%C3%ADa 

51. Díaz del Castillo B.: Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España. Fernández Editores. México, 1961. 

52. Ruíz E.: Michoacán. Paisajes, tradiciones y leyendas. Editorial México. 
México, 1935. 

53. Boornazian L.: El manuscrito del aperreamiento. Castigos 
abominables. Arqueología Mexicana. Vol XX, Núm. 115: 71-73 (2012). 

 

 

Nota. Trabajo presentado en la Sesión Solemne de Ingreso de la Academia Veterinaria Mexicana realizada el día 28 de 

junio del 2016, en el Auditorio Pablo Zierold Reyes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/14388264/Los_perros_en_la_conquista_de_Am%C3%A9rica_Historia_e_iconograf%C3%ADa
http://www.academia.edu/14388264/Los_perros_en_la_conquista_de_Am%C3%A9rica_Historia_e_iconograf%C3%ADa


Memorias de la Academia Veterinaria Mexicana. 2016; LII Núm.1. 
 

12 
 

 

El Intercambio de Patógenos entre el Viejo y el Nuevo Mundo, los casos de la 

Rabia/Moquillo Canino y de la Viruela/Sífilis 
 

Miguel Ángel Márquez Ruiz  

Académico correspondiente AVM, A.C.  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Universidad Nacional Autónoma de México  

Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria, A.C.  

 

Desde el arribo de los europeos a América  a fines del siglo 

XV, se inició un involuntario e imperceptible intercambio de 

patógenos entre el Viejo y Nuevo Continente. En la mayoría 

de los casos, los agentes causales de enfermedades viajaron 

de Europa en dirección de América, implantándose 

exitosamente, debido a que las poblaciones vegetal, animal 

y humana americanas, eran  comunidades biológicas con 

pocos patógenos nativos y prácticamente susceptibles a 

todos los gérmenes europeos, hecho que se puede explicar  

debido a una mayor y más densa demografía poblacional 

europea, a su fuerte concentración en grandes y numerosos 

centros urbanos, a la intensa movilidad de sus pobladores 

por el comercio y debido a las frecuentes y constantes 

guerras y finalmente a su contacto secular con otras etnias 

oriundas del Cercano y Medio Oriente, de Asia y de África. 

La demografía americana era mucho menos densa y la 

movilidad debida a guerras y al intercambio comercial fue 

menor, si tenemos en cuenta que sólo tres grandes 

civilizaciones ocuparon este enorme continente, los 

Aztecas, los Mayas y los Incas, además de otras etnias 

menos numerosas, aunque no menos importantes, lo cual 

hizo que los pobladores americanos constituyeran un 

conjunto de poblaciones epidemio e inmunológicamente 

susceptibles  agentes patogénicos extraños. 

Con respecto a la población animal, la rabia canina es el 

caso típico de un agente infecto-contagioso que viajó de 

Europa en dirección a América y cuya presentación fue 

bastante tardía, ya que los primeros cuadros de rabia se 

reportan en América Meridional, Austral y en la Nueva 

España, así como, en las colonias inglesas de Norte América, 

hacia  principios y a lo largo del siglo XVIII.    

Buscando contrastar la presente investigación, elegí el caso 

del moquillo canino, pues se trata de un estupendo y 

excepcional ejemplo, del surgimiento de un patógeno de 

origen americano, ya que el morbillivirus responsable de 

esta devastadora enfermedad típica de los cánidos, surgió 

de la Audiencia de Quito, provincia norteña del Virreinato 

del Perú, para devastar primeramente la población canina 

de España, para de ahí, extenderse a manera  de una gran 

epizootia al resto de Europa, durante la segunda mitad del 

siglo de las Luces. 

Con relación a infectología humana, la situación fue similar 

que en medicina animal, ya que numerosos patógenos 

infecciosos pasaron del Viejo al Nuevo Mundo. Tales fueron 

los casos de los agentes causales de la influenza humana, 

viruela, sarampión, tifo, varicela, cólera, poliomielitis, entre 

otros. Sin embargo, y aunque minoritariamente, también 

viajaron agentes microbianos patogénicos originarios de 

América en dirección a Europa. Tal fue el caso de la 

enfermedad de Bubas o treponematosis. La Spirocheta 

pallidum,  responsable de la sífilis, ha sido demostrado que 

era endémica entre los pobladores de las etnias tainas y 

caribes de las islas del mar Caribe. Hemos seleccionado los 

casos de la viruela y de la sífilis respectivamente, debido al 

terrible y devastador impacto que ambas enfermedades 

infecciosas, tuvieron sobre las poblaciones americanas y las 

sociedades europeas a fines del siglo XV y durante el siglo 

XVI.    
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Referentes conceptuales y metodológicos del diseño curricular del Plan de Estudios 

De Médico Veterinario Zootecnista en la UAM-Xochimilco 
 

Jorge Salvador León Dousset 

Departamento de Producción Agrícola y Animal  

 División de Ciencias Biológicas y de la Salud  

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

 

 

Consideraciones sobre el diseño curricular modular 

 

Las características del diseño curricular modular de los 

planes y programas de estudio en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), se pueden 

describir desde varias categorías.  Aquí lo haremos 

mediante la categoría “Niveles de Concreción Curricular”1, 

con la cual es posible comunicar de forma objetiva las 

particularidades del diseño curricular modular, es decir, 

desde sus propósitos y compromisos socio educativos, 

hasta las singularidades de su práctica académica educativa 

formativa. En el primer nivel de concreción curricular 

denominado “macro”, se sintetizan las declaraciones 

ideológico políticas respecto a la educación y formación de 

recursos humanos que, en el caso del sistema modular, 

corresponden a educar y formar profesionales 

comprometidos con las necesidades emergentes, 

relevantes y pertinentes de realidad económica, social y 

cultural tanto nacional como regional y local. En el segundo 

nivel o meso, se resume el análisis de las tendencias 

ocupacionales de las profesiones objeto de educación y 

formación, vinculadas éstas a las necesidades acotadas en 

el primer nivel. En el tercer nivel o micro, se explicitan las 

particularidades epistemológicas, pedagógicas y didácticas 

que dan sustento teórico y metodológico a su práctica 

académica.2 Cabe mencionar que la concreción de tales 

niveles no están alejados de múltiples influencias, tanto 

externas como internas, en las que se confrontan diversas 

ideologías en torno al ser y deber ser del acto educativo 

formativo, que como elementos de poder, dificultan o 

facilitan el desarrollo y consolidación de las propuestas de 

diseño curricular, su implementación y evaluación3,4. Los 

diseños curriculares universitarios, incluyendo el modular, 

se ven influidos por dos principales concepciones de la 

enseñanza y el aprendizaje, una denominada como 

conservadora basada en trasmitir conocimientos por parte 

del profesor hacia los alumnos, otra identificada como  

innovadora sustentada en procesos horizontales, donde los 

alumnos asumen la responsabilidad de aprender, 

desplegando su voz y presencia activas, dejándole al 

profesor la función de guía, tutor y facilitador del 

aprendizaje. El Sistema Modular propuesto por la UAM-X 

declaró desde sus inicios considerar en sus diseños 

curriculares la segunda concepción de aprendizaje 

caracterizada por los siguientes principios: 

-Formar individuos con habilidades para interpretar, 

argumentar y proponer soluciones a los problemas 

derivados de las necesidades sentidas, presentes y futuras, 

generadas por la cambiante realidad, económica, social y 

cultural. 

-Considerar que, debido a la situación cambiante de esa 

realidad, el saber profesional constantemente se enfrenta 

a nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, los cuales el alumno debe recuperar desde 

escenarios disciplinares, inter, multi y transdisciplinares. 

-Tener en cuenta que el bagaje intelectual con que se 

forman y egresan los alumnos no valdrá tanto por su 

contenido, sino por las habilidades y actitudes intelectuales 

desarrolladas por los alumnos para adquirir los 

conocimientos y procedimientos requeridos. 5,6 

Tomando como referente estos principios, en la UAM-X se 

institucionalizó que, en el diseño curricular modular de los 

planes y programas de estudio, se considerará integrar 

como medio epistemológico, pedagógico y didáctico, las 

tres funciones sustantivas universitarias, es decir la 
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investigación formativa y el servicio asistencial integrados a 

la actividad docente. Ello con el propósito de incorporar a 

alumnos y profesores a la práctica académica indagatoria 

con énfasis en desarrollar habilidades intelectuales 

correspondientes al pensamiento analítico crítico como eje 

para la interpretación, argumentación y predicción de 

diversas situaciones de aprendizaje  y con posibilidades de 

transferir el conocimiento obtenido con propuestas 

orientadas a dar solución a la problemática económica, 

social y cultural imperante.  Es así como con el Sistema 

Modular se inicia un cambio sustancial respecto a la 

educación y formación universitaria convencional, 

proponiendo ya no un proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en repetir contenidos disciplinares, si no en uno 

centrado en la indagación como eje de la interpretación, 

argumentación y predicción tanto de la naturaleza de los 

problemas económico, sociales y culturales estudiados 

como el tipo de prácticas profesionales requeridas que 

interactúan en ella.  Así, los problemas de la realidad al 

convertirse en objeto de estudio son referente a partir del 

cual identificar, seleccionar el tipo, significado y utilidad de 

los conocimientos existentes, no solo en su particularidad 

disciplinar sino también en su valor y significado inter, multi 

y transdisciplinario.7 

 

Docencia como elemento integrador de la Investigación 

formativa y el Servicio Asistencial 

 

Desde su creación, la UAM-X contó con un acervo 

documental considerado su referente teórico conceptual y 

metodológico, el cual le otorgó identidad institucional 

propia, con diseños curriculares innovadores y con 

propuestas educativo formativas sustentadas en cinco 

iniciativas.8, 9, 10,11 

a) Selección de objetos de estudio cuyas problemáticas 

fuesen reconocidas como emergentes económica, social y 

culturalmente necesarias e incorporarlas como contenido 

importante del diseño curricular de los planes y programas 

de estudio.  

b) Análisis crítico de las tendencias presentes y futuras de 

las prácticas profesionales, reconociendo en ellas su 

vigencia, relevancia y pertinencia respecto a las 

problemáticas objeto de estudio. 

c) Programar, en espacio y tiempo, objetos de estudio y sus 

problemáticas, en itinerarios curriculares en número 

suficiente y secuenciados de forma lógica a fin de ir 

indagando por etapas educativo formativas la dinámica de 

su naturaleza, así como las formas de intervención 

profesional en ella.  

d) Concebir el aprendizaje y la enseñanza como indagación 

analítica crítica y de confrontación dialéctica entre la 

vigencia, relevancia y pertinencia de los contenidos del 

saber de las profesiones y sus formas emergentes de 

ejercicio con las necesidades económicas, sociales y 

culturales, objeto de estudio. 

e) Integración de la actividad de docencia con la 

investigación formativa y el servicio asistencial, 

reconociendo dicha integración como elemento 

epistemológico, pedagógico y didáctico que otorga, en 

tiempo y espacio, identidad modular al proceso de 

aprendizaje y enseñanza.12 

En el contexto de estas cinco iniciativas, la UAM-X pretendió 

vincularse con la problemática y necesidades sentidas de las 

comunidades sociales cercanas a su área de influencia, 

identificando aquellas que resultaban relevantes, 

pertinentes y emergentes de ser transferidas, 

epistemológica, pedagógica y didáctica como objetos de 

estudio al itinerario curricular. Así la investigación formativa 

se consideró elemento indagatorio esencial para 

interpretar, argumentar y predecir las problemáticas 

particulares de los objetos de estudio elegidos. 13 La 

docencia como actividad programada, implementada y 

evaluada de inicio, durante y al final del proceso de 

enseñanza aprendizaje como resultado de la investigación 

formativa y  el servicio asistencial.14,15,16 El  servicio 

asistencial, además de ser fuente complementaria de 

adquisición de conocimientos, se consideró como 

experiencia de intervención profesional comunitaria, 

asesorada y supervisada permanentemente por el profesor, 

aproximando con ello a los alumnos a contextos 

problematizados reales de ejercicio profesional.17,18 

 

Rasgos fundamentales del Perfil Educacional modular en 

la UAM-X 

 

La búsqueda de una práctica académica con formas 

particulares de vincular la docencia, la investigación 

formativa y el servicio asistencial con la problemática de 

realidad económica, social y cultural del área de influencia 

de la UAM-X, implico hacer una ruptura con las 

concepciones tradicionales de las funciones universitarias. 

Tal ruptura sustento el principio de que la realidad a 
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conocer es parte de un conjunto de relaciones sumamente 

complejas que hay necesidad de indagar lo cual no era 

posible hacerlo desde el exclusivo ámbito de los diversos 

campos disciplinares de las profesiones, sino investigando 

la naturaleza de los objetos de estudio, sus problemáticas y 

determinantes económicas, sociales y culturales. A los 

objetos de estudio se asociaron tres elementos operativos:  

el “Objeto de Transformación” 19,  el “Problemas Eje” 20, y  

los “Objetivos de Proceso”21, considerados los tres, como 

recursos académicos para interactuar entre los objetos de 

estudio elegidos con sus respectivas problemáticas, el saber 

general y específico de las profesiones y las prácticas 

profesionales requeridas.22 La idea subyacente de 

transformación no solo se circunscribió al propio objeto de 

estudio, sino también a los problemas eje y a los objetivos 

de proceso, ello debido a la particular transformación que 

en cada uno de ellos debe evidenciar el alumno haber 

obtenido como conocimiento adquirido posibilitándole 

también intervenir en la transformación de las 

determinantes de la realidad estudiada.23,24 Cabe 

mencionar que esta intervención depende de las 

condiciones ideológico políticas imperantes que la facilitan 

o la limitan y no así solo del aprendizaje obtenido por el 

alumno.2 

 

Análisis de la práctica profesional, marco de referencia de 

la Licenciatura en MVZ. Concreción Nivel I, II y II de su 

Diseño Curricular 

 

El análisis entre lo deseable y lo posible de la práctica 

profesional de los egresados  de la UAM-X y de frente a las 

necesidades emergentes citas, se requirió que como primer 

nivel de concreción del diseño curricular de la licenciatura, 

se contara con un marco de referencia el cual evidenciara la 

situación de los determinantes económicos, sociales y 

culturales que caracterizaban a la problemática de la 

producción nacional, regional y local tanto pecuaria como 

agrícola, vinculada a la obtención de alimentos para 

consumo humano; identificando con ello los objetos de 

estudio, y sus problemas particulares para que a partir de 

ellos identificar los contenidos académicos y formas 

emergentes de ejercicio profesional requeridas (Figura 

1)25,26 

 

 

 
 

Figura 1. Recuperado de: Arenas, V. M. y otros. Educación y Capitalismo. Ponencia presentada por la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Agosto de 1977. Santo Domingo, Rep. Dominicana. 

 

Respecto al nivel dos de concreción del diseño curricular, se 

procedió a detallar la forma de educar y formar al MVZ en 

la UAM-X seleccionando formas de adquirir conocimientos, 

procedimientos y actitudes, configuradas como saberes 

Trabajo desarrollado por equipos 

constituidos en cada institución 

formados por docentes y 

alumnos.  

Posteriormente, integrado de los 

trabajos realizados por las 

escuelas para la ejecución de 

acciones conjuntas.  

Trabajo interdisciplinario 

realizado por el equipo de la 

Asociación y el conjunto de 

Escuelas y Facultades. 

III Nivel de Síntesis 

I Nivel General: 

Análisis Marco de 

la formación social 

II Nivel Particular: 

Análisis en el área 

de influencia 

Inicio del proceso 

de cambio 

Marco Elementos Teórico-Conceptuales 

Teórico Elementos empíricos 

Análisis del campo educativo: 

Práctica dominante en el curriculum 

Formas de enseñanza-aprendizaje 

Dinámica de los cambios 

Análisis del desarrollo de aparato productivo formas 

de participación de las prácticas profesionales: 

objeto 

procesos técnicos 

espacio social 

Análisis del campo profesional formas de 

práctica profesional: 

Decadentes  

Dominantes  

Emergentes 

Nueva práctica dominante del 

curriculum. 

Planificación académica. 

Formas de enseñanza-aprendizaje 

Definición de formas posibles de participación en el 

desarrollo del aparato productivo 

Redefinición de: Objeto; procesos técnicos: espacio 

social 

Formas de práctica profesional 

socialmente necesarias  

Planificación académica y Diseño Curricular 

1. Selección de objetos de transformación 

2. Líneas de investigación. 

3. Política de servicio 

DISEÑO MODULAR 

Identificación de una o varias prácticas profesionales socialmente necesarias. Integración. Investigación, Servicio y 

Docencia.  

Documento 

Diagnóstico 
Del sector agropecuario del campo profesional y de la práctica 

profesional del MVZ en el país.  
PLAN Z-6 

Crítica del Modelo 

Educativo vigente 

Bases ideológicas 

Bases pedagógicas 
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integrados con los que el egresado se educará, formará y 

posteriormente ejercerá como prácticas profesionales 

demandas para atender la problemática referida en el 

primer nivel de concreción curricular. Ello condujo a 

redefinir el perfil de egreso así como  configurar el itinerario 

curricular con objetos de estudio problematizados ubicados 

y secuenciados en número de unidades académicas (UEA-

Módulos) con contenidos programados en tiempo y espacio 

para permitir al alumno llevar a cabo la investigación 

formativa y el servicio asistencial, guiados ambos por la 

actividad docente.27 En el nivel tres de concreción curricular 

se plantearon las singularidades epistemológicas, 

pedagógicas y didácticas  de la práctica académica modular. 

Epistemológicamente, el proceso de aprendizaje y 

enseñanza fue reconocido en función de la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, quién sustentó que el 

conocimiento no debe concebirse como copia fiel de la 

realidad, sino que conocerlo y transformarlo. Implica tres 

invariantes: comprenderlo, explicarlo y utilizarlo 

socialmente; es decir construirlo y/o reconstruirlo 

intelectualmente bajo un esfuerzo de aprendizaje de 

carácter indagatorio que Piaget identificó como 

acomodación, asimilación y equilibración.28 El aprendizaje 

resultó entonces el actuar del alumno sobre el objeto de 

conocimiento, entendiendo meta cognitivamente su 

transformación y en consecuencia ser y estar consciente de 

cómo y cuánto es, como y para qué aconteció. 

Pedagógicamente, el estudiante debía asumir una 

participación activa en el proceso de su propia educación y 

formación, abandonando con ello actitudes de 

dependencia y pasividad para desempeñar y evidenciar 

capacidades de dominio constructivo y reconstructivo, 

propias y colectivas, principios educacionales estos, 

apoyados en las propuestas pedagógicas de Piaget, 

Ausubel, Brunner y Vygotsky. Didácticamente, el integrar 

objetos de estudio, problemas eje y objetivos de proceso al 

aprendizaje y la enseñanza, el sistema modular significó una 

nueva forma de identificar y ordenar contenidos 

curriculares vinculados al ejercicio de la indagación 

orientada al cumplimiento de determinados propósitos 

educativo formativos.  

 

Comentarios finales 

 

Validar la vigencia del sistema modular, constituye hoy, sin 

lugar a dudas, continuar proyectándolo como alternativa 

educativa universitaria; evidencia de ello, son las 

declaraciones emitidas en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior, particularmente en lo referente a los 

métodos educativos innovadores, como lo es el sistema 

modular. De igual forma existen coincidencias con los 

planteamientos y recomendaciones del Consejo 

Panamericano de Educación Veterinaria (COPEVET), 

retomados a partir del CONEVET.  Identificamos los 

escenarios desde los cuales reforzar la vigencia del sistema 

modular: actualizar el Marco de Referencia que sustenta el 

Plan y Programas de Estudio de MVZ, revisar el perfil de 

egreso, los objetos y problemas de estudio, fortalecer el 

apego a la actividad de docencia integrada a las funciones 

de investigación formativa y el servicio asistencial, y 

actualizar permanente tanto al personal académico 

existente como de nuevo ingreso, respecto a las bases 

conceptuales del sistema modular y sus respectivas 

modificaciones y adecuaciones 
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El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM-X. Desde su nacimiento 

hasta el nuevo Plan de Estudios por competencias profesionales (éxitos y fracaso). 
 

Ramiro Ramírez Necoechea 

Académico titular AVM, A.C.  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

En este documento haremos una revisión de los aspectos 

conceptuales y operativos bajo los cuales se planteó el 

nacimiento  del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (MVZ) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco (UAM-X).  

En tanto que las bases pedagógicas y epistemológicas serán 

abordadas  por el Dr. León Dousset, toca en mi exposición 

explicar, las distorsiones tenidas en el programa, derivadas 

de la baja o nula adaptabilidad al cambiante entorno 

económico político  del país y del mundo. 

Para tener una mejor percepción de lo sucedido en los más 

de 40 años de existencia de la carrera de MVZ de la UAM- 

lo dividiré en períodos de análisis, siguiendo varios ejes 

conductores éstos son la docencia, los docentes, las 

instalaciones,  los sitios de trabajo, la administración 

académica del proceso, la evolución de la producción 

pecuaria nacional y mundial, las políticas de estado, la des 

ruralización del país, la reconformación de la pirámide 

poblacional, el género de los estudiantes. 

 

El nacimiento 

 

La Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia dentro 

de la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, 

surge como una alternativa de formación profesional 

dentro del sistema de Educación Veterinaria Superior en el 

año de 1975. Al amparo de una marcada tendencia 

gubernamental hacia un socialismo de estado. A 

continuación, señalamos los argumentos que se manejaron 

en esa época para sustentar el cambio curricular de sistema 

tradicional a modular, señalando además las condiciones 

operativas que el nuevo sistema requería. 

  

Antecedentes Históricos 

 

En los diversos estudios realizados a principios de la década 

de los setenta más la evidencia empírica acumulada por los 

egresados de los sistemas tradicionales de enseñanza 

veterinaria, se notaba un serio desajuste entre el tipo de 

profesional formado dentro de las aulas universitarias y el 

requerido por los sistemas de producción animal vigentes 

en el momento,  patrocinados por el Gobierno Federal.   Se 

encontró también en estos estudios, que el curriculum de 

Medicina Veterinaria permanecía estática en los últimos 50 

años, tal vez con pequeños agregados circunstanciales, que 

en vez de buscar reformas de fondo, sólo la hacían crecer 

en cuanto a horas de asignatura.  Esta situación se hacía 

cada vez más crítica, pues la dinámica impuesta por el 

crecimiento y forma de explotación animal vigente en ese 

momento, promovida por el estado, exigían un profesional 

de características diferentes al que tenía el formado dentro 

de las universidades. 

Esta situación obligaba al egresado a buscar 

especializaciones en el extranjero, con la pretensión de 

adquirir fuera del país los conocimientos requeridos para un 

ejercicio profesional, para el cual no había sido preparado, 

lo que no pocas de las veces producía fuertes sentimientos 

de frustración, al no encontrar fuera lo requerido o bien al 

desviar su atención hacía áreas de conocimiento 

desconectadas de su área de interés primordial. 

El problema estribaba básicamente, en que el curriculum de 

la Licenciatura no daba respuesta a los problemas que 

planteaba, la cambiante tecnología en la producción 

animal, requerida por una mayor demanda mundial de 

productos agropecuarios.  Surgió entonces la disyuntiva; se 

requería un profesional diferente de la producción animal 

preparado en el extranjero o se modificaba el curriculum en 

la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Después de exhaustivos análisis realizados por miembros 

de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, se optó por modificar el currículo, 
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adecuándola a la realidad agropecuaria vigente de la 

década de los setentas, pero que además permitiese la 

posibilidad de formar un profesional capaz de manejar los 

problemas de la producción animal del país desde ese 

momento hasta el año 2000, pero que también fuese lo 

suficientemente dinámica para que en forma permanente 

incorporara todas las corrientes surgidas, de los 

reacomodos sociales, políticos y económicos del país que de 

una u otro manera siempre han incidido sobre la 

producción pecuaria y sobre el ejercicio profesional 

veterinario.  Ilustraremos esto con algunos ejemplos en los 

cuales se pone de manifiesto cómo las corrientes políticas, 

sociales y económicas han incidido sobre el ejercicio 

profesional, condicionando al veterinario a jugar roles 

supeditados a las circunstancias que estas corrientes han 

impuesto.  Así, por ejemplo, los veterinarios egresados en 

la segunda mitad del siglo XIX, dedicaban toda su atención 

a la curación de caballos, no existiendo para ellos ninguna 

otra alternativa de trabajo y su actividad más que todo 

artesanal, les diferenciaba muy poco del herrador de 

caballos. 

Durante la Revolución Mexicana, los veterinarios 

sustituyeron con gran frecuencia al Médico Cirujano en la 

atención de humanos, lo que les empezó hacer valer ante 

los ojos de la sociedad.  Después de la Revolución y hasta 

antes de la aparición de la fiebre aftosa en el país, los 

veterinarios comienzan a manejar otras especies animales 

y otras áreas de los servicios de salud, entre ellas la clínica 

de vacas y la inspección sanitaria de leches y carnes, aunque 

aún prevalecía  fuertemente el ejercicio profesional en 

equinos. 

Al advenimiento de la fiebre aftosa, los veterinarios 

comienzan a trabajar en áreas de alta especialización, como 

lo son la virología, inmunología y epizootiología, así como la 

producción de biológicos.  Al término de la campaña de 

erradicación de la fiebre aftosa las actividades de los 

veterinarios se centran en la comercialización de productos 

farmacéuticos, la clínica de bovinos lecheros y clínica de 

perros y gatos. 

Posteriormente, la dinámica del crecimiento de la industria 

avícola requiere de especialistas en esta área, igualmente el 

crecimiento de la porcicultura demanda especialistas de 

alto nivel tecnológico.  Más tarde, la acción del estado para 

impulsar la producción a nivel ejidal, demanda 

profesionales con características muy especiales.  Ante este 

cambiante panorama, el curriculum de la Licenciatura de 

Veterinaria permanece estática, apegada al modelo francés 

de la enseñanza Napoleónica, recibiendo sólo agregados al 

mismo; que siempre han sido a la zaga de la dinámica 

impuesta por la vertiginosa modificación de los sistemas de 

producción animal.  Ante esta panorámica, la alternativa de 

tener un profesional útil, consistía en prepararlo en el 

extranjero en modelos de producción ajenos a nuestra 

realidad, lo que no pocas de las veces provocó catástrofes 

económicas en las explotaciones animales de las que se 

hicieron cargo estos veterinarios a su regreso a México. 

 

La alternativa Xochimilco 

 

Ante estas circunstancias, surge la posibilidad de poder 

adecuar un currículo de Licenciatura a la realidad de 

producción animal vigente, que fuese capaz de preparar 

profesionales para prácticas profesionales; no obsoletas o 

decadentes, sino para el momento histórico (prácticas 

vigentes) y para las modalidades productivas de los 

próximos años (prácticas emergentes). 

Las bases filosóficas en que se apoya esta intención de 

cambio, son las siguientes: 

1. El programa de MVZ de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco, surge como una universidad 

ligada a los procesos  productivos pecuarios del país.  

2. La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

pretende con este planteamiento acortar la profunda 

brecha existente entre el tecnócrata formado en el 

academismo puro y aséptico de las aulas universitarias y la 

realidad de un sistema productivo pecuario inmerso en el 

caos de las contradicciones políticas, económicas y sociales 

características de ese momento. 

3. La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

intenta formar un profesional consciente y crítico tanto de 

su rol social, así como el de su ejercicio  profesional, dentro 

de los contextos productivos en los que presta sus servicios. 

4. La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

intenta con esto formar un individuo capaz de encontrar 

respuesta a los problemas que plantean los sistemas 

productivos pecuarios, utilizando para ello la metodología 

científica, que incluye la consulta exhaustiva de bancos de 

información y el desarrollo de múltiples proyectos de 

investigación, a lo largo de su formación universitaria. 

 

Objetivos de la carrera de Medicina Veterinaria 
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El curriculum de la Licenciatura de Medicina Veterinaria, se 

orientó  hacia la formación de un profesional de la medicina 

Veterinaria y Zootecnia capaz de manejar los procesos 

tecnológicos, requeridos para optimizar la productividad 

dentro de los diversos contextos sociales en que ésta se 

desarrollaba.  Dentro de este planteamiento, sólo fueron  

consideradas las especies animales productivas y el énfasis 

se puso en las siguientes: aves (carne y huevo), bovinos 

(leche y carne), cerdos. 

En menor escala, también fueron son considerados los 

siguientes animales: borregos, cabras, conejos. 

Los animales considerados como no productores de 

alimentos para el hombre, tales como los perros, gatos, 

otros de ornato y compañía, sólo serían motivo de estudio 

cuando participaran en alguna cadena de transmisión de 

enfermedades a animales productivos o para el hombre. 

Para conseguir tal efecto, se partió de la Unidad Básica de 

Enseñanza-Aprendizaje, llamada  “módulo de carrera”. 

 

¿Qué es un módulo? (Visión de la década de los 70’s) 

 

Es un artificio educacional que trata de representar una 

modalidad o forma de práctica profesional que 

actualmente realizan o realizarán los veterinarios en los 

próximos años. 

Para ilustrar esto, enlistaremos los módulos y señalaremos 

las equivalencias en prácticas profesionales más o menos 

caracterizadas hasta el momento, utilizando para el efecto 

las siguientes calificaciones; Práctica decadente (PD), la que 

tiende a caer en desuso; Práctica Vigente (PV), la 

predominante en el momento de análisis y Práctica 

emergente (PE), la que se perfila a ser importante en el 

futuro (Cuadro 1).
Módulo Práctica profesional 

Procesos Celulares 
Fundamentales 
(Módulo Tronco Divisional)  

Análisis Clínicos (PV) 

Energía y consumo de sustancias fundamentales (Módulo 
Tronco Divisional) 

Análisis Clínicos (PV) 
Análisis Bromatológicos (PV) 

Subproductos de Origen Animal y Vegetal  Microscopía de Alimentos (PV) 
Nutrición (PV) 
Análisis Bromatológicos (PV) 
Producción de Biomasa (PE) 

Recursos Forrajeros  Nutrición (PV). 
Manejo de praderas y forrajes (PV)(PE) 

Equilibrio de Nutrientes/Monogástricos       Nutrición (PV). 
Diagnóstico de Enfermedades (PV).  
Diseño de Programas de Manejo y Profilaxis (PV). 

Selección pie de cría 
Monogástricos 

Planeación de programas genéticos para cerdos (PE). 
Juzgamiento ganado (PV) (PD). 
Selección de animales para explotación pecuaria (PV). 
Diagnóstico de las enfermedades del  Cerdo (PV). 

Reproducción de mamíferos Inseminación (PV).  
Terapéutica de aparato reproductivo (PV). 
Diagnóstico de gestación (PV). 
Planeación de la reproducción del hato lechero y cárnico (PV). 
(PE) trasplante embriones (PE). 
Diagnóstico enfermedades de los Bovinos (PV).  

Producción de leche Nutrición de rumiantes (PV). 
Planeación y control de la producción Lechera (PV) (PE). 
Terapéutica del sistema mamario (PV). Diagnóstico de las enfermedades de los 
bovinos (PV). Inspección de manejo sanitario y Producción de Leche (PV). 

Equilibrio de nutrientes para aves Nutrición (PV). 
Diagnóstico de enfermedades de las aves (PV).  
Diseño de programas Profilaxis (PV).                         

Producción de carne Planeación y administración de las explotaciones pecuarias productoras de 
carne (PE).   
(PV) Inspección Sanitaria de  Origen cárnico (PV). 
Clasificación cualitativa de productos de origen animal (PE). 

 
Cuadro 1. Módulos y las equivalencias en prácticas profesionales más o menos caracterizadas hasta el momento, utilizando para el efecto las siguientes calificaciones; 

Práctica decadente (PD), la que tiende a caer en desuso; Práctica Vigente (PV), la predominante en el momento de análisis y Práctica emergente (PE), la que se perfila 

a ser importante en el futuro. 

 

Operación Modular (Desde la fundación del programa 

hasta el 2016 cuando se inicia el Plan de Estudios por 

Competencias Profesionales) 

 

1. Duración 

 

 

Los módulos de la Licenciatura de medicina Veterinaria son 

tres tipos: 

a) Módulo largo de 58 a 60 días hábiles de duración 

b) Módulo intermedio de 43 a 45 días de duración 

c) Módulo corto de 13 a 15 días. 
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Éste último se imparte combinado con un módulo de 

duración intermedia, en tanto que los módulos largos 

abarcan todo un trimestre. 

2. Ubicación. 

Las actividades académicas del módulo se realizan con 

horario de tiempo completo de alta flexibilidad abarcando 

tres actividades fundamentales: 

a) Sesiones de aula 

b) Consulta bibliográfica 

c) Trabajo de campo 

a) Sesiones de aula: pueden efectuarse intramuros 

universitarios a cualquier hora entre las 8 y las 16 horas. 

Las sesiones de aula en provincia son habitualmente 

después de las 5 de la tarde. 

b) Consulta bibliográfico: se realiza en cualquier tiempo 

disponible tanto en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco, como en cualquier 

otra biblioteca institucional privada o federal del área 

metropolitana. 

c) Trabajo de campo; se realiza para algunos módulos en 

las extensiones de operación modular que la Licenciatura 

de Medicina Veterinaria tiene en Querétaro, Querétaro 

Tehuacán, Puebla Irapuato, Guanajuato, Santa Elena, 

Tlaxcala, Texcoco, México, y la Piedad, Michoacán, o bien 

en los sitios que alumnos y docentes seleccionen para 

desarrollar su proyecto de investigación, en áreas cercanas 

a la Universidad ubicadas preferentemente en un radio no 

mayor de 300 kilómetros. Aunque no se excluyen otras 

zonas del país, fuera de este radio. 

3. Costos 

a) Transporte  

A los sitios de trabajo, deberá ser costeado por cada 

estudiante; ocasionalmente la Institución les proporcionará 

transporte colectivo para viajes de grupo (autobuses y 

microbuses) 

b) Alimentos y alojamiento 

Durante los viajes deberán ser costeados por cada 

estudiante; aunque cada módulo tiene periodos 

sumamente variables fuera de la Unidad de la Universidad, 

se estima que el promedio de días de viaje es de 20 días por 

trimestre, los que habitualmente tienen un costo de 100 a 

150 pesos diarios si el alumno lleva sus propias provisiones 

y utiliza tienda de campaña para pernoctar.  Si el 

alojamiento desea hacerse en Hotel, el costo va de 500 a 

700 pesos diarios lo que hace un total aproximado de 2,000 

a 2,500 en el sistema de “autosuficiencia” o de 10,000 a 

14,000 cuando se usa hotel, esto es para cada trimestre. 

c) Bibliografía 

El gasto por módulo entre libros y documentos para 

fotocopiado, oscila entre 500 a 3,000pesos por módulo.  Se 

cuenta, desde luego, con reproducción de documentos a 

mínimo costo por la Universidad. 

 

El Inicio 

 

Si bien ya fue explicada la conceptualización básica del 

sistema modular, quienes lo iniciamos partíamos de un 

axioma simple aprender haciendo en donde el fenómeno 

biológico económico de la producción animal, se abordaba 

en el sitio mismo donde este  se generaba. El docente a 

cargo del módulo tenía múltiples apoyos académicos 

proporcionados por docentes, con amplia experiencia 

disciplinaria, bibliografía ad hoc,  laboratorios de análisis 

clínicos, bromatológicos y otros.  Al principio la UAM 

contrató a los mejores Veterinarios de campo con 

demostrada habilidad diagnóstica y de asesoría para 

productores de animales, de esta manera MVZ-UAM inicia 

con los mejores expertos en aves, cerdos, vacas, borregos.  

Así como con la contratación de expertos disciplinares en 

Genética, Nutrición, Patología, Bioestadística, 

Bromatología, Farmacología, Fisiología y otras. 

Con esta metodología se inició la formación de 

profesionales de la zootecnia que se convirtieran en 

agentes de transferencia tecnológica a través del 

reforzamiento técnico en las estructuras institucionales 

ligadas a la producción agropecuaria tales como, 

BANRURAL(Banco Nacional de Crédito Rural) , BANJIDAL 

(Banco de Crédito Ejidal), ANAGSA (Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera, S.A), FIRA (Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura) y el Sistema de Extensionismo 

Agropecuario, así como  múltiples Fideicomisos Estatales y 

Regionales; quienes tenían a su cargo dar soporte a la 

propuesta gubernamental de la época que era buscar  “LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA”.  Programa que exigía 

profesionales capaces de hacer transferencia tecnológica 

básicamente a ejidatarios y productores artesanales. 

 

Distorsiones del Programa de MVZ UAM-X (Sistema 

modular 1975)  
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Desde su nacimiento  hasta la adopción del nuevo Plan de 

Estudios por competencias profesionales 2016.   

Para tener una idea más clara de las circunstancias que han 

incidido sobre la marcha del programa a lo largo de más de 

40 años seguiremos varios ejes conductores, éstos son 

profesores y docencia, instalaciones, equipamiento, 

transporte, administración. 

 

Profesores y docencia 

 

Al inicio de la Universidad contrato a veterinarios de campo 

de alto reconocimiento profesional por sus  capacidades 

clínicas y de asesoramiento a productores, a más de 

expertos en disciplinas de apoyo. Pero además, pedagogos, 

filósofos, y analistas políticos, quienes daban la formación 

filosófica educativa y sociológica, requerida por el 

planteamiento central de UAM-X que era formar 

profesionales comprometidos con el desarrollo social  rural. 

Esta propuesta funcionó durante de tres a cuatro años 

tiempo durante el cual se elaboró el Plan de Estudios ya 

mostrado y se obtuvo la primera experiencia completa de 

su implementación.  Durante este lapso se identificaron 

problemas para la inducción de los profesores al nuevo 

paradigma educativo, entre ellos diversos grados de 

resistencia a la aceptación de planteamientos pedagógicos 

y filosóficos educativos, con los que se pretendía que los 

“pracititioners”, entendieran mejor su función docente, 

esta etapa fue superada exitosamente pues logró mostrar a 

los profesores las razones del porqué habían sido y serán  

profesionales destacados y que estas fuesen la base 

pedagógica de su tarea Universitaria. 

Con este reconocimiento se logró que aceptaran que la 

figura de “Magister Maximum”,  bajo la cual fueron 

formados no embonaba en el sistema educativo de 

Metropolitana y que tenían que aceptar que no todo lo 

sabían y que tendrían que recurrir a expertos disciplinares. 

 

La docencia 

 

Esta se realizaba en unidades de producción bajo  asesoría 

clínica y zootécnica privada, Unidades que rápidamente 

fueron insuficientes para la cantidad de alumnos que 

ingresaban a MVZ dos veces por año,  razón por la cual se 

contrató temporalmente a distinguidos profesionales a 

cargo de unidades de producción animal en la Piedad, 

Irapuato, Celaya, Tepeji, Tulancingo, Texmelucan, 

Querétaro, Tehuacán, Tizayuca, Jalapa, Tlaxcala, Texcoco, 

Amecameca. 

Esta metodología fue vetada inmediatamente por el 

consejo Divisional de CBS, por considerarla inapropiada 

económicamente para la Universidad y porque los 

profesores externos no tenían  estudios de posgrado ya 

exigidos por las nuevas regulaciones de contratación 

docente, esta desafortunada acción derivó en lo siguiente: 

El profesor de tiempo completo, 

En la década de los 80’s se lanza en la UAM-X el programa 

de Profesor de Tiempo Completo, mediante el cual se 

pretendía tener un Académico bien pagado, dedicado a la 

docencia y la Investigación, exclusivamente para UAM-X, 

pero con altas calificaciones de posgrado, Maestría, 

Doctorado, Especialidad, Postdoctorado, con lo que se 

estimularía las publicaciones científicas que darían lustre a 

la UAM-X. 

Este programa permitió que alumnos destacados de la 

UAM-X ya con una tendencia a la Investigación, 

incursionaran de manera masiva en la obtención de 

posgrados (maestría y doctorado) al finalizar la Licenciatura, 

pero sin tener experiencia profesional como Veterinarios de 

campo.  Esto permitió la contratación de posgraduados 

brillantes, sin experiencia en el quehacer Veterinario, la que 

lograron paliar  al utilizar las Unidades de Producción de la 

FMVZ de la UNAM, en las cuales los alumnos de 

Metropolitana eran bien recibidos ya que los alumnos de 

Veterinaria de la UNAM, manifestaban poco interés en 

participar en los procesos zootécnicos en estas vigentes. 

La nueva tendencia académica de los docentes de 

extracción UAMERA, llevó a privilegiar la Investigación por 

encima de la vinculación con los sectores sociales 

marginados, que en el origen del nacimiento de la UAM-X 

se proponía como meta, brindándoles  además apoyo para 

un desarrollo integral. 

 

El modelo SNI  

 

Con el tiempo y hasta nuestros días y tomando como 

modelo de evaluación para la otorgación  de estímulos 

económicos a docentes, se utiliza una metodología basada 

en indicadores SNI CONACYT.  En donde la vinculación y la 

transferencia tecnológica son calificadas discrecionalmente 

por los evaluadores. 
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 Que tenemos ahora; una planta docente formada 

mayoritariamente por profesores investigadores que nunca 

supieron ni saben del quehacer Veterinario cotidiano. 

Aunque también pero en menor número  tenemos 

profesores Investigadores, con habilidades Veterinarias de 

campo, sin embargo a partir del 2011 recientemente han 

sido contratados Veterinarios sin formación clínica docente 

o de Investigación pero que acatan mansamente las 

instrucciones de la autoridad. 

Este comportamiento permitió la aprobación del nuevo 

Plan de estudios por competencias profesionales sin 

disponer de las instalaciones requeridas, cero 

equipamiento y personal especializado para operar este 

nuevo Plan de Estudios, cuya elaboración consumió más de 

40,000 horas de trabajo docente y consumió más de cinco 

millones de pesos gastados en reuniones extramuros, 

capacitación  Veterinaria y formación clínica de jóvenes 

doctores y maestros recién contratados, para integrar la 

planta docente de transición entre el Plan de Estudios del 

siglo XX y el Plan de Estudios I Siglo XXI. 

 

Instalaciones  

 

Al inicio de actividades de MVZ las acciones de docencia se 

hacían en salones habilitados en galerones, conocidos 

coloquialmente como gallineros, inicialmente se logró 

construir una laboratorio de diagnóstico (la USAD) con sala 

de Necropsias, refrigeración y áreas especializadas en 

Bromatología, Bacteriología, Parasitología, Análisis Clínicos, 

Serología, Toxicología, cuyo servicio giraría en el entorno de 

casos llevados a necropsias para diagnóstico. 

Al principio se trabajaba intensamente, con casos llevados 

al laboratorio, por los docentes, sin embargo en la década 

de los 80’s dejaron de fluir debido a la contratación de 

profesores con grados Académicos pero sin experiencia en 

Veterinaria de campo.  Además de la entrega de 

Laboratorios especializados que integraban la USAD, a 

carreras del área Biológica para su uso exclusivo sin acceso 

a estudiantes de Veterinaria, esto sucedió con Odontología, 

Medicina y Agronomía. 

Por lo que respecta a unidades de producción, La carrera de 

MVZ tuvo  el Rancho Sta. Elena en Tlaxcala, de 

aproximadamente 100 hectáreas, el cual fue adquirido al 

inicio del programa y antes de lograr habilitarlo como una 

Unidad de Producción,  fue coptado por alumnos y 

profesores del área de Sociales quienes lo convirtieran en 

centro vacacional y sitio de trabajo para organizar mítines 

ejidales y toma de tierras circunvecinas,  a las que no escapó 

el mismo   Rancho Sta. Elena, él que en varias ocasiones fue 

reclamado y ocupado por los ejidatarios locales hasta que 

uno de los Rectores de UAM-X, decidió venderlo y de esta 

manera a más de hacerse de recursos se quitó de encima 

un problema político que amenazaba con ser recurrente.  

Prometió que con ese dinero se habilitarían Laboratorios en 

la Unidad UAM-X lo que efectivamente sucedió y benefició 

a todas las carreras del área de Biológica a expensas de un 

recurso otorgado a MVZ directamente por la presidencia 

del País. 

 

Transportes  

 

El programa de MVZ de la UAM-X contó con transportes 

propios obtenidos directamente de Presidencia, antes que 

la UAM-X comprara sus propios vehículos.  Los transportes 

de MVZ fueron 2 autobuses, 1 camioneta blazer y un 

Microbús, este hecho desató el antagonismo contra la 

Licenciatura de MVZ, por parte de las Licenciaturas sin 

vehículos propios; Lo que provocó que en MVZ se utilizara 

para transporte a sitios de trabajo los vehículos de 

profesores y alumnos al ceder sus propios vehículos a otras 

Licenciaturas. 

Más tarde a finales de la década de los 80’s la UAM-X ya 

contaba con suficiente parque vehicular, sin embargo su 

uso se condicionó a la cobertura de viáticos de los choferes 

cuyo elevado monto hacía que en ocasiones fuese más 

barato contratar transportes privados pagados por los 

alumnos, en vez de usar el transporte Universitario. 

Actualmente la transportación Universitaria se encuentra 

limitada tanto por disponibilidad como por los costos.  Esto 

ha condicionado la movilización en vehículos privados a los 

sitios de trabajo; donde se ubica a los alumnos para las cada 

vez más limitadas prácticas de campo. 

 

Sitios de trabajo 

 

Partiendo del paradigma modular de la UAM-X: Aprender 

haciendo y bajo un mini proyecto de Investigación (acotado 

en tiempo, espacio y costo). Al inicio de la Licenciatura era 

razonablemente fácil insertar a los alumnos en unidades de 

producción, porque eran pocos alumnos, el sistema era 

novedoso para el productor, el cual al término de la estancia 
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de los alumnos, recibía un informe con las observaciones 

obtenidas por los alumnos y el docente. 

En la medida que pasó el tiempo, varias circunstancias 

comenzaron a limitar la accesibilidad a sitios de trabajo que 

antaño no tenían esta restricción, las razones de estas 

limitaciones fueron las siguientes: 

1. Alojamiento y Alimentación Alumnos 

El alojamiento.- éste ha sido desde cuartos de Hotel 

“comunitarios” donde los alumnos alquilan una habitación 

para 4 personas y llegaban a alojarse hasta 8 ó diez. Otra 

modalidad es acampar en ranchos, granjas o jardines de 

hoteles.  En cuanto a la alimentación ésta va desde comer 

quesadillas y tacos a orilla de carretera, hasta la 

preparación de alimentos, pasando por restaurantes y 

fondas, así como la oferta de comidas, en las unidades de 

producción, patrocinadas por el propietario o su veterinario 

residente. 

2. Masificación del programa, por una mayor afluencia de 

alumnos y menor disponibilidad docente. En su origen el 

sistema modular se previó para que dos docentes 

atendieran a un máximo de 15 alumnos y actualmente un 

docente atienda 30 alumnos. 

3. Restricciones Sanitarias.- Las unidades de producción 

que antes recibían alumnos han refinado sus medidas de 

bioseguridad en las cuales se señala la no aceptación de 

visitantes dentro de la Unidad. 

4. Distancia.- Al nacimiento del programa UAM-X tenía en 

su periferia en un radio no mayor de cinco kilómetros, 

establos, granjas porcinas, granjas de aves, conejos, patos y 

caballerizas.  Al correr de los años encontrar Unidades de 

producción que aceptaran alumnos pasó a 100, 200 y 400 

kilómetros y en ocasiones a más de 1000. 

5. Costos.- Al aumentar la distancia en la que se 

encontraban las Unidades de producción dispuestas a 

aceptar alumnos, aumentaron los costos de transportación 

básicamente representados por aumento en el costo de 

combustibles, viáticos y horas extras de los choferes. 

6. Seguridad Regional.- El aumento de la violencia, robos, 

secuestros, violaciones y asesinatos.  Limita desde el punto 

de vista operativo al docente y alumnos a aceptar sitios de 

trabajo, en áreas donde la delincuencia es una amenaza 

permanente. Esto ha ido en aumento en esta década a 

extremo tal que alumnos y padres de familia se niegan a las 

prácticas de campo. 

7. Administración.- La estructura administrativa de apoyo 

al proceso docente fue ágil, oportuna y eficiente durante los 

primeros cinco años, posteriormente se impusieron severas 

restricciones administrativo-económicas, copiadas de otras 

instituciones, las que fueron superadas por la atingencia de 

los docentes para conseguir sitios de trabajo y recursos para 

operar el módulo.  A través de convenios personales entre 

productores y docentes, actividad que fue rápidamente 

bloqueada por los burócratas de la universidad, al exigir la 

firma de convenios entre la universidad y los productores, 

lo que fue rechazado por la mayoría de éstos.  En otras 

ocasiones se firmaban convenios cupulares Institucionales  

a los que no se les asignaba responsable del seguimiento, 

situación que desembocaba en la pérdida de credibilidad de 

la UAM-X, pero que las autoridades impulsaban para tener 

fotos de firma de convenios y material para su informe de 

actividades. 

Ésta situación continúa hasta la fecha, y se ha tornado más 

crítica por la adopción del nuevo Plan de Estudio por 

Competencias Profesionales, en donde los alumnos no 

tienen donde ni como adquirirlas.  

8. Acomodos políticos.- El programa de MVZ de la UAM-X 

ha sufrido los embates de acomodos políticos internos, 

derivados de ambiciones personales, así como el 

seguimiento a ultranza de concepciones socialistas pro-

soviéticas y pro-cubanas, lo que impidió incorporar al plan 

de estudios los cambios surgidos de los nuevos procesos 

productivos pecuarios, la des-ruralización del país y la 

tendencia a la feminización de la Medicina Veterinaria, 

además del abandono de las políticas de estado en apoyo a 

la producción agropecuaria derivadas de la globalización. 

9. Equipamiento.- este ha sido tradicionalmente 

insuficiente, pero agravado, porque los laboratorios fueron 

originalmente orientados a la docencia y a la investigación 

del docente responsable del mismo; sin embargo, con el 

tiempo, estos se convirtieron en cotos personales para la 

investigación de los profesores, limitando el acceso a los 

alumnos en docencia. 

Para el nuevo plan de estudios, se presupuestaron 20 

millones de pesos en equipamiento a precios de 2010, y 

ahora es cercano a los 50 millones, por lo cual se vaticina 

que jamás se logrará el equipamiento de dichos 

laboratorios. 
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Introducción 

 

Entre septiembre de 1997 y febrero de 1998, la Unidad de 

Planeación de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) coordinó un proceso de planeación 

estratégica que culminó con la publicación del Plan de 

Desarrollo 1998-2001 de la FMVZ-UNAM1, el cual incluía el 

"Programa Permanente de Evaluación y Adecuación del 

Plan de Estudios", cuyo objetivo era “Contar en la 

licenciatura con un plan de estudios flexible y actual, que 

satisfaga las necesidades de los alumnos, del mercado 

laboral y de los cambios del entorno, sin descuidar los 

conocimientos indispensables para todo médico veterinario 

zootecnista”.  Para cumplir con este objetivo se determinó 

que el plan de estudios de nuestra carrera debía contar con 

los siguientes atributos: 

 Sólida formación básica. Todo alumno debe obtener los 
conocimientos indispensables para ejercer como médico 
veterinario zootecnista (MVZ). 

 Pertinencia. Los contenidos de cada asignatura obligatoria 
deben concentrarse en los temas y problemas que más 
frecuentemente requieren de la atención del MVZ en 
México, preparando al estudiante para investigar y 
resolver problemas novedosos no cubiertos en el 
programa formal de la asignatura. 

 Sólida formación práctica. Las asignaturas deben tener 
una proporción importante de actividades prácticas 
planificadas, programadas y evaluables. Además, la 
estructura del plan debe facilitar la participación en 
actividades prácticas e incorporar mecanismos que 
garanticen que el recién egresado cuente con la 
experiencia práctica que le permita enfrentar de 
inmediato, con confianza y calidad, la vida profesional. 

 Flexibilidad. El estudiante debe tener la posibilidad de 
diseñar una porción de su plan de estudios con el objeto 
de profundizar en áreas de su elección. 

 Mínima Seriación.  Para no detener innecesariamente la 
trayectoria estudiantil, solo debe haber seriación entre 
asignaturas con contenidos relacionados en forma 
secuencial. 

 Capacidad de Adaptación. El plan de estudios debe 
contener los mecanismos que permitan su adaptación 
inmediata ante nuevas oportunidades y demandas de la 
sociedad. 

 Responsabilidad Social. El plan de estudios debe 
incorporar asignaturas relacionadas con la salud pública, 
el bienestar animal, el manejo responsable de los recursos 
naturales, el impacto ambiental de la producción animal, 
y el desarrollo rural sustentable. 

 

  Evaluación del Plan de Estudios 1993  

 

 Descripción del proceso de evaluación 
Para evaluar si el plan 1993 se apegaba a los atributos 

descritos, en 1998 el Consejo Técnico de la FMVZ acordó la 

creación de la "Comisión Especial para la Evaluación y 

Modificación del Plan de Estudios”, con subcomisiones para 

evaluar los componentes del programa: contexto, 

estructura, proceso y resultados y con grupos de trabajo 

para cada una de las cinco áreas que agrupaban las 45 

asignaturas del plan 1993. El ejercicio de auto-evaluación se 

llevó a cabo con la asesoría de la Dirección General de 

Evaluación Educativa de la UNAM y con la participación de 

la mayoría de los académicos de la Facultad2. 

Adicionalmente se llevaron a cabo otros estudios, 

incluyendo una encuesta de opinión sobre experiencias 

académicas3  aplicada a todos los egresados de la 

generación 1994, así como un estudio sobre la trayectoria 

escolar de las generaciones que ingresaron entre 1984 y 

19944, que luego se actualizó para las generaciones 1995 y 

19965. También se realizaron estudios sobre la 

problemática de las prácticas de cada una de las asignaturas 

del plan de estudios6, 7. Se obtuvo información adicional de 



Memorias de la Academia Veterinaria Mexicana. 2016; LII Núm.1. 
 

29 
 

las opiniones de alumnos y egresados de la FMVZ a partir 

del perfil de los alumnos egresados del nivel licenciatura 

que la UNAM publica cada año8, 9,10, así como de 

cuestionarios de opinión sobre los servicios de la UNAM 

elaborados por la Secretaría de Planeación y Reforma 

Universitaria11, 12. Para más detalles del proceso de auto-

evaluación y sus resultados ver 

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/Plan_Estudio

s_2006.pdf. 

 

Resultados del proceso de evaluación del plan de estudios 

1993 

 

Los resultados del proceso de autoevaluación se resumen 

en los siguientes puntos: 

 Formación Básica. El plan 1993 privilegiaba la formación 
básica, requiriendo cubrir en forma obligatoria todas las 
asignaturas. Se suprimieron asignaturas fundamentales 
para no rebasar el número máximo de créditos permitidos 
para una licenciatura. Por ello no se contaba con la 
asignatura de Bioquímica, que es la base de muchas 
disciplinas que forman parte del campo profesional del 
MVZ. Tampoco había una asignatura inicial que enseñara a 
los alumnos a manejar a los animales, a relacionarse con 
ellos y a entender sus necesidades y motivaciones, por lo 
que los alumnos llegaban a las asignaturas aplicadas sin 
saber cómo acercarse a un animal, ni como contenerlo y 
manejarlo. Tampoco existía una asignatura sobre 
exploración clínica e integración diagnóstica, por lo que ésta 
información debía verse en cada una de las asignaturas 
terminales, originando repeticiones que ocupaban tiempo 
que debería emplearse para la integración de 
conocimientos. 
 Pertinencia.  Tanto los estudiantes como los egresados 
reconocían que su formación no los preparaba para el 
ejercicio profesional ni contribuía al desarrollo de las 
aptitudes y habilidades necesarias. Así, en los cuestionarios 
de opinión sobre los servicios de la UNAM 2003, los 
estudiantes de la FMVZ otorgaron calificaciones que 
colocaron a nuestra facultad entre el décimo y el 
decimoquinto lugar (entre las 23 escuelas y facultades de la 
UNAM) con respecto a la formación que sus estudiantes 
recibían para aplicar conocimientos teóricos a la resolución 
de problemas prácticos, sintetizar información, redactar 
correctamente y trabajar en equipo. En forma similar, el 76 
% de los egresados de la generación 94-98 de la FMVZ 
(quienes al ser encuestados ya se habían enfrentado a las 
exigencias del mercado de trabajo), declararon tener nula o 

regular capacidad para aplicar conocimientos teóricos para 
la resolución de problemas prácticos. El 49 % de los 
egresados se declaró insatisfecho con la pertinencia de las 
asignaturas cursadas y con la efectividad de los cursos para 
prepararlos para el mercado laboral. 
 Formación Práctica. Es responsabilidad de las Escuelas y 
Facultades de MVZ el asegurar que sus recién egresados 
posean las habilidades prácticas para insertarse en el 
mercado laboral13. Sin embargo, aunque casi todas las 
asignaturas del plan 1993 tenían asignado tiempo para 
prácticas, en la mayoría de los programas no se 
especificaban las actividades prácticas y existía escasa 
relación entre los contenidos teóricos y las actividades 
prácticas efectivamente realizadas. Esto se debía en gran 
medida a que la estructura del plan 1993 dificultaba la 
participación en prácticas foráneas de asignaturas 
terminales, al tener que cursarse simultáneamente 
asignaturas que requerían salir con otras desarrolladas en 
C.U. El alumno tenía que elegir entre asistir a una práctica 
foránea o cumplir con las asignaturas a las que tenía que 
asistir el mismo día en C.U.  Como consecuencia, en la 
encuesta aplicada a los profesores de la FMVZ, el 90% 
declaró no utilizar los centros de enseñanza de la FMVZ ni 
organizar prácticas en instalaciones ajenas a la universidad. 
La mayoría de los profesores de las materias terminales 
simplemente dejaron de realizar prácticas. En otros casos 
las "prácticas" eran demostrativas y constituían simples 
repeticiones de los contenidos teóricos. Como resultado, el 
recién egresado del plan 1993 no contaba con las 
habilidades mínimas para su inserción al mercado de 
trabajo, tal como lo demuestra la encuesta a los egresados 
de la generación 94-98, que en su gran mayoría 
manifestaron tener habilidad “nula” o “regular” para 
realizar las principales actividades profesionales del MVZ 
(Cuadro 1).  
 Flexibilidad. La flexibilidad del plan 1993 era 
prácticamente nula, ya que todas las asignaturas eran 
obligatorias, lo que quitaba al alumno la oportunidad de 
participar en el diseño de su propia formación. Todos los 
estudiantes eran obligados a cursar todas las asignaturas 
terminales, incluyendo aquellas en áreas en las que no 
trabaja ni el 2 % de los MVZ del país, lo que restaba a la 
mayoría de los estudiantes la posibilidad de mejorar su 
formación en las áreas en las que probablemente ejercerán 
su profesión. La amplitud de campos actuales y previsibles 
para el ejercicio de la MVZ hace imposible el dar a todos los 
estudiantes una formación suficiente en todas las áreas de 
aplicación potencial14, 15, por lo que la rigidez del plan de 
estudios era contraria a lo recomendable en un campo tan 
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versátil y diversificado. Los egresados salían con una ligera 
capacitación en muchas áreas, pero sin perspectivas reales 

de iniciar de inmediato una actividad profesional en alguna 
de ellas. 

 
 

HABILIDAD PARA: 

NULA O 

REGULAR 

BUENA O EXCELENTE 

Aplicar metodologías diagnósticas 79 % 21 % 

Efectuar seguimiento de expedientes clínicos 78 % 22 % 

Aplicar técnicas de control y sujeción de animales 69 % 31 % 

Aplicar técnicas de exploración clínica 77 % 23 % 

Aplicar técnicas quirúrgicas 83 % 17 % 

Aplicar métodos terapéuticos 85 % 15 % 

Planear programas de desarrollo agropecuario 84 % 16 % 

Aplicar normas para la clasificación, protección y aseguramiento de la calidad de productos pecuarios 66 % 34 % 

Aplicar conocimientos de medicina preventiva 65 % 35 % 

Resolver problemas de producción agropecuaria 79 % 21 % 

Evaluar políticas y programas de desarrollo agropecuario 86 % 14 % 

 
Cuadro 1. Opinión de los egresados de la generación 94-98 sobre su habilidad para realizar diversas actividades profesionales (n: 218). 

 

 

 Seriación. La seriación por bloques del plan 1993 
provocaba dos serios problemas. Por una parte, impedía 
que muchos estudiantes que adeudaban algunas 
asignaturas continuaran avanzando mientras las 
acreditaban, ya que no podían cursar asignaturas de 
bloques posteriores, aunque dichas asignaturas no tuviesen 
la más mínima relación con las adeudadas. Esto provocaba 
que su trayectoria escolar se detuviera innecesariamente. 
Como resultado, menos del 30 % de los estudiantes que 
ingresaron en las generaciones 94, 95 y 96 acreditaron la 
totalidad de las asignaturas en 5 años como lo marcaba el 
plan de estudios y el 41 % de los alumnos de esas tres 
generaciones no lograron concluir sus créditos en el 
periodo máximo que marca la legislación universitaria. Por 
otra parte, la seriación por bloques permitía que los 
alumnos cursaran asignaturas pertenecientes al mismo 
bloque en forma indiscriminada, sin tomar en cuenta si 
existía relación secuencial entre dos asignaturas 
pertenecientes a diferentes semestres del mismo bloque. 
Peor aún, en el caso de deber solamente una asignatura, el 
alumno podía pasar al siguiente bloque y cursar todas las 
asignaturas de dicho bloque, incluyendo las que dependían 
precisamente de la adeudada.  
 Capacidad de Adaptación.  La capacidad de respuesta del 
plan 1993 ante nuevas oportunidades y demandas de la 
sociedad o del mercado de trabajo era prácticamente nula, 
ya que al no existir asignaturas optativas era imposible la 
creación de nuevas asignaturas para que los estudiantes se 
capacitaran en áreas emergentes o en rápido crecimiento.  
 Responsabilidad social.  El plan 1993 no incorporaba como 
parte integral el concepto de bienestar animal. Por otra 
parte, aunque contaba con una asignatura de Ecología, la 
mayor parte de sus contenidos eran una repetición de 
conceptos que el estudiante había revisado desde la 
primaria (ciclo del agua, ciclo del carbono, etc.), dejando 

poco espacio para profundizar en conceptos ecológicos de 
interés profesional para el MVZ, tales como el impacto 
ambiental de la producción pecuaria, el uso responsable de 
productos químicos y farmacéuticos  y el cuidado de la  
biodiversidad.  
 
El Plan de Estudios 2006 
 
El plan de estudios 2006 fue diseñado para cumplir con el 
objetivo de “Contar en la licenciatura con un plan de 
estudios flexible y actual, que satisfaga las necesidades de 
los alumnos, del mercado laboral y de los cambios del 
entorno, sin descuidar los conocimientos indispensables 
para todo médico veterinario zootecnista (MVZ)”, logrando 
cumplir con los atributos requeridos: Sólida formación 
teórica, pertinencia, sólida formación práctica, flexibilidad, 
mínima seriación, capacidad de adaptación y 
responsabilidad social.  
Como se vio anteriormente, el único atributo que se 
cumplía en el plan 1993 era el de sólida formación teórica, 
por lo que fue necesario realizar cambios muy importantes, 
sobre todo en lo referente a la flexibilidad y a la formación 
práctica. Al dotar al plan de estudios con flexibilidad fue 
posible mejorar también su pertinencia y capacidad de 
adaptación, así como la seriación de las asignaturas. La 
flexibilidad del plan 2006 también permite realizar con 
facilidad los ajustes requeridos para mantener una 
responsabilidad compatible con los cambiantes 
requerimientos sociales.  Por lo tanto, en lo que resta de 
este describiremos con más detalle los aspectos referentes 
a la flexibilidad del plan 2006 y a su modelo de formación 
práctica, aspectos ambos que se modificaron radicalmente 
en el ciclo profesional de la carrera. Este ciclo comprende 
del octavo al décimo semestre, durante los cuales el alumno 
cursa 4 asignaturas obligatorias teóricas, 4 asignaturas 
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obligatorias de tipo práctico, entre 7 y 10 asignaturas 
optativas profesionales teóricas, 3 asignaturas optativas de 
profundización (de tipo teórico), y entre 11 y 14 asignaturas 
optativas prácticas. Las asignaturas obligatorias dotan al 
alumno con los conocimientos y habilidades requeridos 
para participar en acciones de medicina preventiva y 
prevención de las zoonosis, en el diseño y aplicación de 
normas y prácticas de higiene y aseguramiento de la calidad 
e inocuidad de los alimentos de origen animal, en acciones 
de desarrollo agropecuario, y en acciones para contribuir en 
el diseño, gestión y administración de proyectos pecuarios. 
Las asignaturas optativas de tipo teórico y práctico 
permiten al alumno diseñar la porción final de su carrera, 
integrando conocimientos y habilidades para el diagnóstico, 
prevención, control y tratamiento de enfermedades, así 
como para la promoción de la producción animal en las 
varias especies, teniendo siempre en cuenta el bienestar 
animal. Además, el alumno puede reforzar sus 
conocimientos y habilidades para la aplicación de medidas 
de salud pública, gestión de la calidad e inocuidad de los 
alimentos de origen animal, acciones de desarrollo rural, así 
como acciones para el cuidado del ambiente y los 
ecosistemas. 
Todas las asignaturas teóricas del ciclo profesional (octavo 
a décimo semestre) tienen una duración de 8 semanas, 
correspondientes a medio semestre (hemisemestre). 
Durante la otra mitad de los semestres octavo a décimo, se 
cursan en forma secuencial durante 10 semanas 
asignaturas prácticas con duración de 1 o 2 semanas cada 
una, con 30 horas de trabajo práctico supervisado por 
semana. La separación de las asignaturas teóricas y 
prácticas durante los últimos 3 semestres permite que, una 
vez cursada la teoría durante medio semestre, los alumnos 
cursen sus prácticas en forma secuencial, estableciéndose 
un sistema de rotaciones que permite que grupos pequeños 
de alumnos se dediquen exclusivamente por periodos de 1 
o 2 semanas a participar en forma integral en actividades 
prácticas de una sola asignatura, rotando a otra especie o 
disciplina al término del periodo. Esto permite que los 
alumnos dediquen hasta 60 horas efectivas de práctica por 
asignatura, eliminándose los conflictos de horarios con 
otras asignaturas, y reduciéndose considerablemente los 
tiempos utilizados para transportación. Durante los tres 
últimos semestres el alumno pasa 30 semanas (900 horas) 
en asignaturas prácticas desarrolladas en gran parte en 
escenarios reales (clínicas, hospitales, ranchos, rastros, 
centros de salud, comunidades), en los que cada grupo de 
alumnos se enfrenta a situaciones y problemas reales,  
favoreciendo el desarrollo de aptitudes para trabajar en 

equipo, buscar, analizar e integrar información, resolver 
problemas y enfrentar situaciones novedosas, pensar 
críticamente, y comunicarse efectivamente con sus 
compañeros, con otros profesionales, con clientes, con 
ganaderos y productores, entre otros.  
Cada asignatura teórica se ofrece dos veces por semestre 
durante 8 semanas. Cada asignatura práctica se repite cada 
dos semanas a lo largo del semestre. De esa manera, el 
alumno puede cursar 4 a 6 asignaturas teóricas durante la 
primera mitad de un semestre, y realizar las rotaciones 
prácticas correspondientes durante la otra mitad, o bien 
cursar las teóricas durante la segunda mitad del semestre y 
las rotaciones prácticas durante la primera mitad del 
siguiente semestre.  
La operación del plan de estudios 2006 requiere de una gran 
infraestructura para realizar actividades prácticas, razón 
por la cual durante los años previos a su implantación se 
realizaron acciones para contar con ella, entre las que se 
incluyen la construcción del Hospital UNAM-Banfield de 
atención primaria, la ampliación del Hospital de 
Especialidades en Pequeñas Especies, la obtención y 
desarrollo en Tequisquiapan, Querétaro, del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión e Producción Animal 
en el Altiplano, la ampliación de infraestructura en el resto 
de los Centros de la Facultad, y la realización de convenios 
para contar con otros espacios para la realización de 
prácticas, tales como las áreas de piscicultura y apicultura 
en el centro “Acuexcomatl” del gobierno de la Ciudad de 
México.  
A 11 años de haberse implementado el plan de estudios 
2006, es posible decir, con evidencias, que se han cumplido 
sus principales objetivos. A partir del 2008, y año tras año 
desde entonces, la calidad de la enseñanza práctica en la 
FMVZ de la UNAM ha recibido de sus alumnos calificaciones 
que la colocan en los primeros lugares (la mayoría de los 
años en el primer lugar) de entre todas las Facultades y 
Escuelas de la UNAM, y la mayoría de nuestros egresados 
ahora califican como “buenas o excelentes” su habilidad 
para realizar distintas actividades profesionales.  Al mismo 
tiempo, se ha demostrado que la flexibilidad del ciclo 
profesional no ha provocado que se descuiden algunas 
áreas o especies, ya que en todas las materias optativas 
profesionales se inscribe un número de alumnos suficiente 
para garantizar que entre nuestros egresados siempre 
habrá profesionales capaces de atender cualquier área del 
ejercicio profesional que se requiera en el país, y en todas 
las especies hay alumnos que cursan una o más materias de 
profundización, por lo que entre nuestros egresados 
siempre hay personas con preparación profunda en todas 
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las áreas. Por otra parte, la eficiencia terminal de nuestros 
estudiantes y el ritmo de avance en sus trayectorias 
escolares son actualmente los mejores de los que se tiene 
registro en la historia de la Facultad. 
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Visión del plan de estudios 2016. ¿Qué sigue? 
 

Dra. María Elena Truji llo Ortega 

Académica Titular AVM, A.C. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Antecedentes de los planes de estudio de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La historia de la FMVZ vista desde sus planes de estudio es 
muy rica, ya que a través de ellos se pueden ver las 
tendencias educativas, y las necesidades de formación de 
los que pasaron de ser veterinarios después médicos 
veterinarios para llegar al médico veterinario zootecnista. 
Inicia en 1853 cuando se crea la Escuela de Veterinaria, 
primera en su género en el país y en el continente, en el 
edificio de San Jacinto, en Tacuba, Ciudad de México. 
Se estableció con una duración de cuatro años, cursados 
después de la educación secundaria, con una orientación en 
medicina de  equinos. En el decreto de su creación se 
especificaba que después de seis años  -contados después 
de su creación- no se permitiría la práctica veterinaria a 
quien no tuviese el titulo correspondiente otorgado por el 

Colegio Nacional de Agricultura, cabe mencionar que no se 
cumplió ya que los primeros egresados fueron a los 10 años 
de su creación y a decir verdad hasta la fecha no se ha 
cumplido. 
En 1856, se tiene el primer cambio donde se establecía que 
la enseñanza de la veterinaria tendría dos propósitos, para 
la primera modalidad  se cursarían tres años y saldrían 
como mariscales, mientras para la segunda modalidad -
cinco años de estudios- saldrían como profesores de 
veterinaria. 
En 1864, después de cerrar un tiempo por la intervención 
francesa, reanuda actividades y se modifica nuevamente a 
una duración de cuatro años, así continua la historia de 
modificaciones a los planes de estudio, siendo al día de hoy, 
17 modificaciones (Cuadro 1) en total que se llevaron a la 
práctica ya que seguramente algunos proyectos más 
quedaron en el tintero o alguna sala previa. 

 
Año Duración carrera  

(años) 

Propuesta  

modificaciones 

Número de 

 asignaturas 

Asignaturas Obligatorias Asignaturas 

Optativas 

Número de 

créditos 

Programación 

1853 4 Decreto 19 19 - - Anual 

1864 3-5 Decreto 23 23 - - Anual 

1883 6 Decreto 35 35 - - Anual 

1886 7 Decreto 51 51 - - Anual 

1916 6 Decreto 63 63 - - Anual 

1928 4 Decreto 32 32 - - Anual 

1930 4 Autonomía 34 34 - - Anual 

1934 5 Autonomía 44 44 - - Anual 

1941 5 Autonomía 49 49 - - Anual 

1946 5 Autonomía 46 46 - - Anual 

1955 5 Autonomía 51 51 - - Anual 

1961 5 Autonomía 43 43 - - Anual 

1963 5 Autonomía 43 43 - - Anual 

1967 5 Autonomía 69 69 - - Semestral 

1969 5 Autonomía 65 44 24 416 Semestral 

1993 5 Autonomía 45 45 - 450 Semestral 

2006 5 Autonomía 153 43 110 450 Semestral-

Hemisemestre 

 
Cuadro 1. Planes de estudio a nivel licenciatura (1953 -2006). Adaptado de Fuente: 80 años. Una Tradición Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 

2009. 
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Como se puede observar  en el Cuadro 1, la duración de la 
carrera varió de 3 a 5 años, pero desde 1935, es de 5 años. 
En relación a quién realiza la propuesta se observa que los 
seis primeros planes de estudio fueron por Decreto 
Presidencial, siendo que a partir de 1930 los cuerpos 
colegiados de la escuela y después Facultad lo propuso. 
En relación al número de asignaturas se observa que la 
tendencia es a tener cada día más, lo cual se justifica 
claramente con los avances en los conocimientos y las áreas 
de desempeño laboral o especialidades. 
Al analizar la flexibilidad de los planes de estudio, es decir si 
permiten que al alumno selecciona las asignaturas 
conocidas como optativas o de profundización sólo en dos 
planes de estudio se ha permitido (1969 y 2006). 
En cuanto a la forma de impartirla (en ciclo escolar anual o 
semestral), los planes de estudios desde 1967 se imparten 
de forma semestral, salvo el plan vigente que tiene la 
modalidad de hemisemestre (8 semanas) para las 
asignaturas del último ciclo escolar. 
 
Normativa Institucional 
 
Los planes de estudios de las carreras de licenciatura, así 
como los de posgrado que se imparten en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, deben de seguir ciertos 
pasos para su creación o modificación, para lo cual debe 
ceñirse  al Marco Institucional de nuestra institución, el cual 
cuenta con los siguientes  documentos: 
 Reglamento General de Estudios Universitarios (RGEU) 
 Reglamento General para la Presentación, Evaluación y 

Modificación de Planes de Estudio (RGPAEMPE) 
 Marco Institucional de Docencia 
 Lineamientos Generales para el funcionamiento de los 

Estudios de Licenciatura 
En el caso del tema de los planes de estudio, es el 
RGPAEMPE, es el que norma los pasos a seguir, la última 
versión aprobada por Consejo Universitario de este 
reglamento es del 18 de noviembre del 2015. Los capítulos 
y artículos que refieren a al tema a tratar son: 
En el Capítulo II. Factibilidad y pertinencia Social, artículo 
5, menciona " Antes de elaborar un proyecto de creación de 
un plan de estudios de bachillerato o licenciatura, los 
directores de las entidades correspondientes o, en su caso, 
los proponentes de un proyecto de plan de estudios de 
posgrado presentarán un anteproyecto que contenga al 
menos: 
a) Un análisis diagnóstico de las condiciones y necesidades 
científicas y sociales; 
b) Un estudio de factibilidad, y 

c) Un análisis de pertinencia social." 
En el Capítulo III. Del Programa de Evaluación en la 
licenciatura,  artículo 34 menciona: 
"Cada seis años, contados a partir de la última aprobación 
de un plan de estudios, los consejos técnicos y los comités 
académicos, según sea el caso, tendrán la obligación de 
hacer del conocimiento del o los consejos de área 
respectivos los resultados del programa de evaluación, con 
la finalidad de identificar las actualizaciones o  las 
modificaciones que requiera un plan de estudios". 
Así mismo, en el Artículo 36, dice " Cuando el o los consejos 
académicos de área así lo consideren, con base en su 
dictamen, solicitarán a los consejos técnicos y comités 
académicos, sea el caso, la elaboración del proyecto de 
modificación del plan de estudios". 
En el Capítulo V. De la participación de la comunidad, el 
artículo 41, menciona: 
"Los consejos técnicos, los directores de las entidades 
académicas y los coordinadores difundirán ampliamente 
información sobre los procesos de modificación o 
evaluación de planes de estudio por medio de boletines, 
circulares, gacetas, foros y cualquier medio electrónico, con 
el fin de promover la participación de la comunidad en los 
procesos." 
En el Titulo III. De la modificación de los planes de Estudio 
y su Aprobación, artículo 16, establece lo siguiente: 
"La modificación de un plan de estudios se basará en las 
revisiones y evaluaciones del mismo, el análisis del estado 
actual de los campos del conocimiento y de las demandas 
del contexto académico, institucional, social y laboral. 
Incluirá un análisis de los requerimientos institucionales 
para hacer viable la modificación del plan de estudios.  
En el contexto internacional la Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE) promueve lineamientos para el diseño 
de planes de estudio (PE) como el diseño curricular por 
competencias y la inclusión de temas como el bienestar 
animal y el concepto de una salud. 
 
Revisión de Currículo 
 
El PE vigente es autorizado en  2005 e inicia a operar a partir 
del 2006, por lo cual siguiendo la normativa universitaria 
vigente se deben de realizar seguimiento al mismo y cada 
cinco años revisarlo y concluir con las observaciones y 
recomendaciones para establecer las posibles 
modificaciones. 
Es en el año 2012 que se presenta a la comunidad el PE 
vigente, incluyendo las conclusiones  de la Comisión 
Permanente al Seguimiento al Plan de Estudios que venía 
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trabajando desde 3 años antes, de la cual se desprendieron 
cinco posibles cambios menores, además de la presentar la 
modificación realizada (en el 2010) a la forma de ingreso, 
dividiendo a los alumnos de nuevo ingreso en dos secciones 
(la mitad ingresarían al primer semestre y la otra mitad al 
segundo semestre) y que fue aprobada por Consejo 
Técnico.  
Durante el 2013 y en vísperas de la visita de re acreditación 
por el Consejo  Nacional para la Educación en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia AC (CONEVET). Se les solicitó a 
todos los claustros (194) revisaran y actualizaran los 
contenidos programáticos, así como las estrategias 
didácticas, el perfil profesiográfico y los métodos de 
evaluación. El ejercicio  arrojó que 184 asignaturas fueron 
actualizadas (aprobadas por el Consejo Técnico durante el 
2013) y permitió observar que no todas las asignaturas 
(optativas) propuestas en el plan inicial se habían 
impartido, así como el crecimiento sin control de las 
asignaturas en el curriculum, por lo cual el Consejo Técnico 
acuerda no autorizar nuevas asignaturas hasta que se 
realice una revisión integral del plan de estudios. 
Además se concluye que se requiere de una mayor 
participación de la comunidad en la revisión del mismo, por 
lo cual el 3 de marzo del 2015 inician una serie de reuniones 
semanales (48 en total), con la participación de 256 
académicos  con los diferentes claustros académicos con los 
cuales se establecen 102 acuerdos, entre los cuales se 
pueden mencionar: 
 La matrícula de ingreso, ingresará al primer semestre con 

lo cual se revoca el acuerdo del Consejo Técnico y se 
permite  a los alumnos cumplir con la seriación planteada 
originalmente y poder cursar las asignaturas optativas 
básicas. 

 Las asignaturas básicas que se ofertarán para el ciclo 
básico (primer a tercer semestre) deberán de ser acorde 
a los conocimientos de ese ciclo y no un avance para las 
asignaturas de medicina y zootecnia.  

 Se propusieron cambios en los contenidos entre las 
asignaturas de Bioquímica y Biología Celular así como la 
seriación entre ellas, lo cual fue aprobado por el Consejo 
Técnico en el 2016. 

 En el plan actual se imparten las asignaturas Fisiología, 
Biología Tisular y Bacteriología, lo cual provoca que los 
alumnos modifiquen la estructura recomendada de 
inscripción y que sean estas tres asignaturas de las que 
mayor índice de reprobación en todo el plan de estudios. 
Por lo cual se acordó que Fisiología fuera posterior a 
Biología Tisular. 

 La Asignatura de Fisiología de Procesos Productivos le 
sede una hora  a la asignatura de Fisiología Veterinaria. 

 El cambio de nombre, contenido programático y 
semestre de impartición de la asignatura que hoy se 
conoce como Comportamiento sería renombrada como 
Bienestar Animal y Etología la cual se impartiría al mismo 
tiempo o de preferencia después de Fisiología 
Veterinaria,  lo cual es acorde a los mencionado o 
recomendado en la Reunión de Educación de la Medicina 
Veterinaria en Buenos Aires. 

 La asignatura de Seminario de Bioética deberá de 
impartirse en 4 o 5 semestre. 

 La fusión de los contenidos de las asignaturas de 
Alimentos y Alimentación con Producción y 
Aprovechamiento de Forrajes. 

 La asignatura de Zootecnia de Perros se impartirá en 
octavo semestre. 

De la misma forma se continuó trabajando con los claustros 
de las otras asignaturas, analizando el contenido con las 
asignaturas antecedentes y subsecuentes y llegando a 
diversos acuerdos, el ejercicio alcanzó hasta sexto 
semestre, como se mencionó con 102 acuerdos, lo cual 
llevó a la conclusión general de ser necesario un plan de 
estudios nuevo.  
 
Seguimiento a egresados y empleadores 
 
Los diferentes organismos acreditadores de los planes de 
estudios  tanto a nivel licenciatura Consejo Nacional  de 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 
(CONEVET) y Asociación Americana de Medicina Veterinaria  
(AVMA por sus siglas en inglés) como de posgrado Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) solicitan dar 
seguimiento a los egresados. 
En el 2012 se reestructuró el sistema de seguimiento a los 
egresados ya que se contaba con poca eficiencia y se 
planteó el programa de seguimiento a egresados para lo 
cual se estableció un departamento académico-
administrativo, dicho programa se consideró en el Plan de 
Desarrollo 2012-2016 como prioritario. Como se observa en 
el cuadro 2, los resultados obtenidos a las encuestas 
realizadas llevó a presentar la información por décadas, con 
el objeto tener un factor de inclusión superior al 10% por 
cada una de ellas, al ser comparados los encuestados con 
las cédulas profesionales expedidas por la Secretaria de 
Educación Pública.   
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Décadas 2016-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980 1979-1970 1969-1960 

Encuestados 3, 694 3, 047 1, 545 1, 549 418 135 

Cédulas 13, 636 17, 376 15, 247 10, 009 3, 323 937 

Representatividad 27.1% 17.5% 10.1% 15.5% 12.6% 14.4% 

 
Cuadro 2. Representatividad de la encuesta realizada a nivel nacional para los egresados de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia del 2012 al 2016. 

 

Entre las preguntas, se consideró importante saber en qué 
sector laboral se encontraban, como se observa en la 
gráfica 1, desde la década de los sesentas el sector privado 

es el que capta mayor cantidad de médicos veterinarios 
zootecnistas y después el sector público u oficial. 

 

 
 

Gráfica 1. Sector laboral en el que se encontraban los egresados en el momento de la encuesta. 

 

Una pregunta que siempre nos realizamos es ¿Los 
egresados a que especie se dedican ? o ¿en qué especie 
encuentran trabajo los egresados de MVZ ?, en la gráfica 2 
se muestra que son 12 especies animales las opciones que 
puede tener un egresado, siendo que para el 2016 el 24% 

las pequeñas especies o animales de compañía fue la que 
mayor opción laboral se tiene, cabe aclarar que la mayor 
parte de los trabajos ofrecidos son de forma independiente, 
es decir no cuenta un respaldo empresarial o institucional. 
 

 
 

Gráfica 2. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas pueden laborar con 12 diferentes especies. Pequeñas Especies = Perros y gatos, Org Acu = Organismos acuáticos, 
ANIMLAB= Animales de laboratorio. 

Entre las preguntas se consideró que existía la posibilidad 
de que atendiera o laborará con más de una especie, ya 

fuera dentro de un consultorio o como asesor de 
explotaciones animales. En la gráfica 3, muestra que el 43% 
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de las veces trabaja con dos especies, es decir perros y 
gatos, perros y aves, perros y cerdos, vacas y cerdos, cerdos 
y aves, etcétera una infinidad de combinaciones. 
Mientras que sólo el 19%  labora en una solo especie, lo cual 
muestra que los planes de estudios deben seguirse 

enfocando a formar médicos veterinarios zootecnistas con 
conocimientos generales en varias especies, quedando la 
posibilidad de especializarse en un posgrado al concluir su 
licenciatura. 

 

 
Gráfica 3. Número de especies en las que labora un MVZ al mismo tiempo. 

 

Al  invitar a los empleadores a ofrecer empleos se tiene que la industria farmacéutica, es la que más oportunidades ofrece, 

seguida de empresas agropecuarias (Gráfica 4). 

 

 
Gráfica 4. Clasificación y oferta de empleos por rama laboral 

 

Los planes de estudios actuales deben de contar con más de 
una opción de titulación se ha observado, que entre más 
opciones se ofrezcan el porcentaje de titulación es mayor, 
con lo cual el egresado tendrá más oportunidad de 
insertarse rápidamente al entorno laboral. En el cuadro 3, 
se comparar las ofertas de las opciones de titulación de las 
dos dependencias que tienen la carrera de medicina 
veterinaria y zootecnia en la UNAM, siendo que en la 
actualidad el campus Cuautitlán tiene cuatro opciones más 
que el campus CU (Ciudad Universitaria). Las opciones que 
ofrece Cuautitlán son: Tesis, Actividad de Investigación (AI), 
Seminario de titulación (ST), Examen General de 
Conocimientos (EGC), Total de Créditos (TCy ANAc),  

Actividades de Apoyo a la Docencia (AAD), Trabajo 
Profesional (TP), Experiencia Profesional (EP), Servicio 
Social (SS), Ampliación y Profundización de Conocimientos 
(A y PC) y otras como el reconocimiento Gustavo Baez. 
Mientras que la FMVZ ofrece Tesis, Actividad de 
Investigación, Seminario de Titulación, Examen General de 
Conocimientos, Total de Créditos, Trabajo Profesional 
Servicio Social y Ampliación y profundización de 
conocimientos (para las opciones de  Ampliación y 
profundización de conocimientos y seminario de Titulación 
no tiene los lineamientos por lo tanto no hay personas que 
se hayan titulado por esa opción. 

43%

20% 19%
12% 7% 6%

2 MÁS DE 5 1 3 4 0

# de especies
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Cuadro 3. Comparación entre las opciones de titulación de las dos facultades que ofrecen la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. 

 

En la gráfica 5, se muestra el análisis de las tres principales 
opciones de titulación de la FMVZ en los últimos 15 años 
(2000 al 2014), es interesante porque en ellos se pueden 
observar los últimos titulados del plan de estudios de 1993 
y el desarrollo de las mismas tres opciones de titulación del 
plan vigente 2005. En color negro se tiene el número de 
alumnos titulados, siendo los valores más altos en el 2001 y 
en el 2014, la pregunta es ¿qué sucedió en esos dos años?, 
en los cuales el número de alumnos se elevó. 
Primero hay que aclarar que el número de alumnos  para 
los años 2000 a 2005 fueron de 450 en promedio por 
generación inicial, y que del 2006 al 2010 se tuvieron 475 
en promedio y a partir del 2010 son 600 alumnos de nuevo 
ingreso. 
Como se observa en el periodo del 2000 al 2005 el número 
de alumnos titulados se incrementa llegando al máximo 
histórico del 40%, y la razón de ello fue la apertura de la 
opción de titulación por Examen General de Conocimientos, 
la cual permitió que los egresados de años o décadas 
anteriores regresaran y con un examen se graduarán, 
siendo que cualquier egresado podía optar por esta opción.  

Con la entrada del plan de estudios 2005 se privilegió a la 
opción de titulación por Trabajo Profesional, para que esta 
permitiera reafirmar más los conocimientos prácticos de los 
alumnos, siendo muy marcado que a partir del 2008 la 
tendencia positiva para esta opción; no así para el ECG que 
se reduce significativamente, una de las razones para este 
decremento es que se limitó para que sólo alumnos con 
más de tres años de egreso pudieran optar por ella. 
En el año 2013, se toma la decisión de permitir dos cosas: 
La inscripción al Trabajo Profesional, dos veces al año, es 
decir en un modelo semestral y no anual, como venía 
ocurriendo, lo cual no sólo incremento el número de 
alumnos, sino también las áreas de conocimiento práctico y 
reducir los tiempos de conclusión de créditos y la titulación. 
En el caso del EGC se le quitó el requisito de más de tres 
años para titularse, como se observa en la gráfica 5, ambas 
opciones tienen más de 50 alumnos titulados después 
dichos cambios. Es decir más de 100 alumnos titulados 
(20%) por cambios administrativos oportunos. 
 
 
 

 
Gráfica 5. Análisis de las tres principales opciones de titulación de la FMVZ-UNAM (2000 a 2014) y porcentaje titulación de las generaciones 2001 al 2011. 

 

Como se mencionaba anteriormente el seguimiento de los 
egresados, es sumamente importante para con ello 
retroalimentar los planes de estudios y mantener la 

pertinencia social y la participación oportuna antes los retos 
de esta profesión. Para lo cual se analizó el tiempo que 
tardan los egresados dela MVZ en encontrar su primer 
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trabajo (Gráfica 6). En el círculo central se tiene que el 77% 
de los encuestados mencionan que encontraron trabajo en 
menos de un año (en el área de desarrollo profesional), 
siendo que el 45% (circulo colores crema-naranja) del total, 
es en el área médica (diagnóstico, terapéutica, medicina 
preventiva, etc.), lo cual reafirma lo mencionado en la 
gráfica 2, donde la mayor parte de ellos labora con animales 

de compañía; en el círculo verde el 37% menciona haber 
encontrado trabajo en el área zootécnica (genética, 
manejo, administración, reproducción y alimentación); y 
con el 18% (circulo azul) son los que laboran en el área de 
epidemiología, inocuidad o zoonosis. 
 

 

 
Gráfica 6. Tiempo que tardan en encontrar su primer empleo y en qué área de trabajo los egresados de MVZ. 

 

Conclusiones 

 

Como puede observarse los PE en general deben de 

actualizarse siguiendo los lineamientos institucionales y las 

recomendaciones de expertos en educación superior cada 

5 o 6 años. 

Entre los puntos a evaluar se deberán incluir la pertinencia 

social, y recordar que los egresados de la MVZ de ambas 

facultades que ofrecen la medicina veterinaria y zootecnia 

se deben a la sociedad mexicana y deben participar en los 

programas oficiales y privados para la solución de 

problemas de índole nacional para procurar la salud animal 

y humana, así como los alimentos inocuos de origen animal. 

Considerar que la carrera de medicina veterinaria y 

zootecnia, enseñando diferentes especies en su PE debe de 

continuar de esa forma, ya que les da oportunidad  a los 

egresados de incorporarse a diferentes áreas laborales, es 

decir no los limita. Sin  embargo, se deben de explorar otras 

alternativas que permitan al estudiante para que se puedan 

insertar al marco laborar de forma temporal o permanente 

mientras son estudiantes, con salidas técnicas o bien áreas 

de profundización temprana. 

Se pueden ofrecer otras carreras relacionadas con el área, 

donde se dirija a los estudiantes a campos de trabajo como 

pueden ser los de diagnóstico y los desarrollos tecnológicos, 

temas que son tratados muy superficialmente en los PE 

actuales por la gran carga académica y saturación en 

créditos. 

Ofrecer proyectos de educación continua que permitan a 

los egresados mantenerse actualizados y cercanos a los 

programas nacionales. 

 

Continuar con el seguimiento a egresados, que permita 

conocer la movilidad de los mismos y sus necesidades de 

superación académica; a través de ellos retroalimentar los 

PE y crear los que sean necesarios a nivel licenciatura y 

posgrado.  

Finalmente, es importante considerar para el rediseño de 

los PE su orientación hacia el aprendizaje por competencias, 

no sólo con base en las recomendaciones de la OIE, sino 

además, conocer los PE y el por qué otras escuelas de 

medicina veterinaria tienen o son reconocidas 

internacionalmente de acuerdo al QS World University 

Ranking 2017 el cual  presenta a las mejores 50 escuelas que 
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ofrecen la medicina veterinaria o medicina veterinaria y 

zootecnia; observándose  que los PE basados en el 

aprendizaje por competencias (Universidad de California, 

Davis; Universidad de Cornell; Colegio Real de Veterinaria, 

Universidad de Cambridge y Universidad de Liverpool, los 

tres del Reino Unido) son las mejores del mundo. La 

tendencia es clara a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y los lineamientos educativos a seguir. 
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Impactos posibles de los planes y programas de estudio sobre contratos y estatutos 

del personal académico 
 

Arturo Alonso Pesado 

Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

El propósito de los estudios que ofrece la Universidad 

Nacional Autónoma de México, como lo señala su 

normatividad, es formar universitarios útiles a la sociedad, 

capaces de colaborar a la solución de problemas nacionales 

en los campos del conocimiento que fomenta y de 

enfrentar los retos de los tiempos actuales. 

En el plan de estudios se enmarcan las funciones 

sustantivas de la UNAM que es docencia, investigación y 

extensión de la cultura, para formar egresados de 

bachillerato, licenciatura y posgrado, así como técnicos 

especializados y profesionales cuyas actividades 

contribuyan al desarrollo del individuo, del país y a la 

solución de los retos globales4.  

La expresión formal de los estudios universitarios se 

encuentra comprendida en los planes de estudio4. 

Un plan de estudios es un documento que establece la 

organización de los contenidos, los requisitos de ingreso y 

egreso, el perfil de ingreso deseable, los perfiles de 

permanencia y egreso en los diferentes niveles de estudio y 

áreas de conocimiento que se imparten en la Universidad 4, 

así mismo muestra el conjunto de normas generales para la 

impartición de los contenidos, así como las estrategias para 

la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para el aprendizaje continuo y para la 

generación de pensamiento crítico, propositivo y creativo. 

Mostrando los fines y propósitos formativos, incluyendo el 

compromiso ético y social inherente a la formación 

ofrecida4. 

Los planes de estudio contemplan la estructura curricular 

prescrita y los mecanismos concretos para la implantación, 

la revisión y la evaluación periódicas del plan en su conjunto 

y de cada uno de los aspectos que lo componen. Especifica 

el carácter disciplinario o interdisciplinario del conjunto o 

de alguna de sus partes. Hace explícitos los procedimientos 

y periodos para la evaluación y acreditación de todos los 

componentes, así como las opciones de movilidad 

estudiantil y de equivalencias en asignaturas, y actividades 

académicas alternativas4. 

Los planes de estudio tienen por objeto ser una guía 

mediante la cual se prevén, planean y organizan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En ellos se presentan e 

interrelacionan los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes y los valores que los alumnos adquirirán durante 

su formación académica. La estructuración de los 

contenidos busca la estrecha relación entre teoría y práctica 

en congruencia con la organización lógica de los mismos, a 

partir de las características de los egresados que en los 

diferentes niveles de estudio se desea formar. En la 

licenciatura, el plan de estudios brinda conocimientos que 

les permiten a los alumnos abordar los problemas con un 

enfoque disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario o 

transdisciplinario y que promueven su formación científica, 

humanística, artística y ética para su desarrollo cultural y 

profesional. Dichos estudios tienen como finalidad 

proporcionar a los alumnos conocimientos, habilidades y 

métodos de trabajo, así como actitudes y aptitudes 

relativas al ejercicio de una profesión. Asimismo, ofrecerles 

las herramientas con el fin que desarrollen su propio 

proyecto para el ejercicio independiente de la profesión o, 

en su caso, continúen con estudios de posgrado, y en los 

estudios técnicos de carácter optativo, obtengan los 

conocimientos prácticos específicos como eje de la 

formación. 

Los planes de estudio deberán contener:  

a) Los requisitos escolares previos para poder inscribir al 

estudiante en la carrera correspondiente;  

b) La lista de las asignaturas o módulos que lo integran 

organizadas por semestres o años lectivos, señalando 

cuáles son obligatorias y cuáles optativas, y las prácticas 

profesionales, en su caso;  

c) Indicación sobre las asignaturas o módulos seriados, ya 

sean obligatorias u optativas;  
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d) El valor en créditos de cada asignatura o módulo y del 

plan completo, y  

e) El programa de cada una de las asignaturas o módulos. 

Los programas de estudio para cada una de las asignaturas 

o módulos deben incluir:  

a) El valor en créditos de la asignatura o módulo;  

b) Las listas de los temas principales que la componen y de 

los complementarios;  

c) Una sugestión sobre el número de horas que conviene 

dedicar a cada parte del curso;  

d) Los métodos de enseñanza (exposición, trabajo de 

seminario, programa de lectura obligatoria, investigación 

directa, etcétera);  

e) La bibliografía mínima, y  

f) La forma de medir el aprovechamiento del alumno 

(exámenes, trabajos, etcétera). 

Los planes de estudio de la Universidad observarán lo 

dispuesto, según corresponda, en los siguientes 

ordenamientos:  

 Reglamento General de Estudios Universitarios;  
 Reglamento General de Estudios de Posgrado;  
 Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a 

Distancia;  
 Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta 

y Educación a Distancia;  
 Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria;  
 Reglamento de la Escuela Nacional “Colegio de Ciencias y 

Humanidades”;  
 Marco Institucional de Docencia;  
 Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los 

Estudios de Licenciatura;  
 Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 

Posgrado;  
 Lineamientos de los Estudios Técnicos Profesionales, y  
 Lineamientos de los Estudios Técnicos Especializados. 
Como se aprecia en los párrafos anteriores, la normatividad 

que regula la elaboración e implementación de los planes y 

programas de estudio no contemplan ordenamientos que 

contemplen las relaciones de trabajo de los trabajadores 

académicos de la universidad, así como de los 

requerimientos de los recursos de infraestructura, 

financieros y materiales, solo en el Marco Institucional de 

Docencia en el numeral III referente a los lineamientos 

generales acerca de los planes y programas de estudio, 

señala que para la aprobación de un nuevo plan de 

estudios, así como de la modificación de los mismos, se 

debe establecer la viabilidad de contar con los recursos 

humanos y materiales que se requieran. 

Aunque el Estatuto del Personal Académico y el Contrato 

Colectivo de Trabajo son los ordenamientos legales que 

regulan las obligaciones y derechos de los trabajadores 

académicos, el “Reglamento General Para La Presentación, 

Aprobación, Evaluación Y Modificación De Planes De 

Estudio” no los considera dentro de sus ordenamientos 

normativos, lo que ocasiona en algunos planes de estudio 

una problemática académico-laboral. 

La falta de ordenamientos ha ocasionado en el plan y 

programa de estudios “2006” de la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia una problemática académica-

laboral importante, siendo el principal problema en su 

formulación que no se consideraron adecuadamente las 

necesidades futuras de recursos: materiales, financiaros, 

metodológicos (tecnológicos) y humanos (trabajadores 

académicos) como lo señala muy claramente el Marco 

Institucional de Docencia, para lograr el objetivo 

institucional de formar un médico veterinario zootecnista 

que cubra las necesidades que demanda el mercado laboral 

y la sociedad mexicana.  

Desde la planeación y aprobación del plan 2006 se 

cuestionó y se señaló la problemática que se iba a presentar 

por la falta de recursos, principalmente de infraestructura y 

personal académico, que a la fecha se han agudizado. 

Insuficiencia de salones, de vehículos para prácticas y la 

necesidad de estar contratando o reasignado profesores 

para poder cubrir una estructura curricular desmedida, sin 

lógica, al tener que cumplir con un total de 192 asignaturas, 

de las cuales 46 son obligatorias y “146 son optativas”; lo 

que ocasiona que los problemas laborales de los 

trabajadores académicos de la facultad se agraven, pues se 

violenta el Estatuto del Personal Académico (EPA)2, así 

como el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 

Académico de la UNAM (CCTPA)3.  

Es claro que un plan y programa de estudios no sólo deberá 

contemplar lo referente a contenidos, a los requisitos de 

ingreso y egreso, al perfil de ingreso deseable, a los perfiles 

de permanencia y egreso en los diferentes niveles de 

estudio y áreas de conocimiento; sino también se deben de 

considerar las relaciones de trabajo por las que fueron 

contratados la planta docente, no se puede separar la 

academia de las relaciones de trabajo, pues la universidad, 

“el patrón”, contrata al trabajador “académico” siendo la 

materia de trabajo, en lo formal, el de cumplir con las 
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funciones sustantivas de la universidad, en cuanto a 

docencia, investigación y difusión del conocimiento.  

Es mediante la relación de trabajo, independientemente de 

la manera en que se la haya definido, como se crean 

derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el 

empleador1. 

El contrato de trabajo son las normas que regulan la 

relación de trabajo. Contiene el mínimo obligatorio 

establecido entre los que se destacan el derecho al trabajo 

y leyes al trabajo. El contrato de trabajo y el hecho de tener 

un sueldo, es lo que indica que el trabajador efectivamente 

es parte de una relación de trabajo. 

Desde que se implementa el plan y programa de estudios 

2006 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 

incremento en la creación de nuevas plazas de técnicos 

académicos y de profesores de asignatura, en promedio fue 

del 2% anual en cada una de estas figuras académicas, 

mientras que el crecimiento de las plazas de profesores de 

carrera sólo fue del 0.13%, se puede apreciar claramente 

que la tendencia en cubrir la demanda de las asignaturas 

del curriculum del plan 2006 es con técnicos académicos y 

horas de profesor de asignatura.  

En el primer caso violenta la normatividad universitaria, 

debido a pues las funciones de un técnico académico, de 

acuerdo al EPA2, es el de coadyuvar, contribuir en el plan de 

actividades del profesor titular de la materia, por lo que 

está imposibilitado en impartir clases como titular del 

grupo; en cuanto al CCTPA3, violenta la cláusula n°. 7 

referente al “desempeño de funciones conforme al 

nombramiento y categoría”. Las funciones que realizan los 

técnicos académicos de la facultad en su mayoría, 

podríamos mencionar un 80 de los técnicos académicos, 

realizan una labor docente, son titulares de grupo de 

asignaturas, al tener una doble figura académica, la de ser 

contratado por una hora de profesor de asignatura, aunque 

tenga a su cargo un o dos grupos con un total de 6 a 12 

horas frente a grupo. Esta medida fue sugeriría por parte de 

la Dirección de la Facultad, al Consejo Técnico quien lo 

aprueba, para dar cumplimiento a la normatividad. 

Mecanismo no correcto ya contraviene lo dispuesto en la 

cláusula n° 7 del CCTPA3, lo correcto a aprobar por parte del 

Consejo Técnico es la reclasificación de los técnicos 

académicos que hacen la función de profesor a un 

nombramiento de profesores de carrera, para cumplir la 

cláusula n° 7 en cuanto al “desempeño de funciones 

conforme al nombramiento y categoría” 

Otro problema que se presenta es la inestabilidad laboral 

que presentan los profesores de asignatura contratados 

con base al artículo 51 del EPA2, por dos situaciones: la 

primera es que desde el año 2006 a la fecha, la autoridad 

universitaria no han realizado Concurso de Oposición 

Abierto para asignaturas, aunque muchos profesores lo 

hayan solicitado buscando su estabilidad laboral (EPA2 Y 

CCTPA3) y segundo, que se relaciona con el factor anterior, 

a estos profesores de asignatura en cada semestre se les 

recontrata o no se les recontrata, dependiendo si se abren 

grupos, ocasionado por la gran cantidad de materias 

optativas y la considerable irregularidad de los alumnos 

ocasionada por una mala planeación y desmedida seriación 

de algunas asignaturas.  

Asimismo, profesores de carrera y técnicos académicos de 

tiempo completo tienen dos o tres grupos que se 

empalman en horario mutuamente, violentando 

completamente el EPA2 y el CCTPA3; esta situación la ha 

permitido el Consejo Técnico justificada por la falta de 

profesores que actualmente se necesitan para impartir las 

asignaturas del plan y programa de estudios. (Cláusula N°. 

55, Distribución de las cargas de trabajo) 

Otro factor violatorio al CCTPA3 es la falta de pago al trabajo 

extraordinario y a carga de trabajo desigual que realizan 

parcialmente algunos académicos a consecuencia del Plan 

y Programa de Estudio violando acuerdos pactados en el 

CCTPA3 (cláusula N°. 56 Pago por tiempo extraordinario, 

cláusula N°. 54 Definición y descripción de la jornada de 

trabajo y cláusula N°. 55 Distribución de las cargas de 

trabajo) 

Se podrían mencionar más ejemplos, pero claramente se 

observa como los planes y programas de estudio impactan 

al Contrato Colectivo del Trabajo del Personal Académico 

de la UNAM, así como al Estatuto del Personal Académico 

de la UNAM. 

Para concluir quisiera nuevamente subrayar, como se 

mencionó párrafos arriba y tomando como base a la Ley 

Federal del Trabajo, que la Universidad es el “patrón” y los 

trabajadores académicos “los asalariados”, determinando 

una relación de trabajo, una relación de trabajo 

“académico”, se le contrata a este personal para que realice 

docencia, para que haga investigación y para que difunda el 

conocimiento, por lo tanto en cualquier cuerpo colegiado, 

llámese Consejo Universitario, Consejo Académico de Área, 

Consejo Técnico, Consejo Interno, Comités Académicos, 

entre otros cuerpos colegiados las decisiones que se tomen 
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que involucren a los trabajadores académicos son de 

naturaleza académico-laboral, no podemos separar esta 

coexistencia, por lo que los planes y programas de estudios, 

entre otros muchos asuntos, se afectarán y beneficiaran 

mutuamente para su implementación y organización. 
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Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos que 

parasitan a los animales domésticos, silvestres y al hombre. 

Son los ectoparásitos más importantes del ganado en las 

áreas tropicales de América, África y Australia. 

Rhipicephalus microplus es la especie de garrapata más 

importante en estas áreas ya que produce grandes pérdidas 

económicas para la ganadería. La infestación por garrapatas 

produce anemia, reducción en crecimiento, reducción en 

parámetros reproductivos, reducción de la producción de 

carne y leche, disminución de la calidad de las pieles, 

parálisis y transmisión de enfermedades como babesiosis y 

anaplasmosis1, 2. En México representa un grave problema 

para la ganadería de pastoreo ya que se estima que el 70% 

de la ganadería nacional se explota en las regiones donde 

las garrapatas son endémicas3. 

La estrategia más utilizada para controlar la infestación por 

garrapatas en bovinos, es la aplicación  de sustancias  

químicas  sobre el cuerpo de éstos, a intervalos específicos4. 

El uso excesivo de los acaricidas químicos para el control o 

erradicación de garrapatas y otros insectos, ha provocado 

fenómenos de resistencia. La resistencia a los acaricidas se 

define como la habilidad de una población de garrapatas, 

para tolerar dosis de fármacos que serían letales para la 

mayoría de los individuos en una población normal 

(susceptible) de la misma especie5. Este fenómeno es una 

habilidad fundamental de los seres vivos, para evolucionar 

en condiciones ambientales cambiantes con el fin de 

sobrevivir bajo nuevas circunstancias. La resistencia es una 

respuesta genético-evolutiva de las poblaciones de 

artrópodos expuestas a un estrés ambiental severo y 

continuo, como son las aplicaciones frecuentes de un 

producto que genera condiciones de una fuerte presión 

selectiva 6.  

Se ha reportado resistencia a los acaricidas desde los años 

40’s en Australia, Sudamérica y África, en donde 

aparecieron brotes de poblaciones de garrapatas 

resistentes a compuestos organoclorados, a finales de los 

50’s se presentaron en Australia y Sudáfrica resistencia a 

compuestos inhibidores de las colinesterasas como los 

carbamatos y organofosforados. Para finales  de los 70’s ya 

se habían reportado en Australia cepas de garrapatas 

resistentes a amidinas y para inicios de los 80’s  se tenía 

conocimiento de resistencia a los piretroides sintéticos7. 

Desde 1981, se encuentra documentada en México la 

resistencia en la garrapata R. microplus hacia ixodicidas 

organoclorados y organofosforados. Esta se presentó en la 

zona del Golfo de México en la región de Tuxpan, Veracruz 
8. En 1993, fueron detectados los primeros casos de 

resistencia hacia estos ixodicidas y se caracterizó la cepa “La 

Mora” con resistencia a los piretroides y con mediana 

resistencia a organofosforados 9. En 2001 se detectó una 

cepa de garrapata denominada “San Alfonso” que presentó 

resistencia a organofosforados, amidinas y piretroides 

sintéticos 10.  

El aumento de la resistencia a los acaricidas a nivel mundial, 

ha provocado la necesidad de implementar estrategias más 

eficaces para su manejo. Entre éstas alternativas se 

encuentra el desarrollo de nuevas moléculas 

pertenecientes  a familias de químicos para los cuales las 

garrapatas no hayan generado resistencia. En este 

contexto, algunos investigadores de nuestro grupo en la 

FES-Cuautitlán, diseñaron en el año 2000, una serie de 

methyl 4-(R)-fenilcarbamatos y etyl 4-(R)-fenilcarbamatos 

con posible actividad parasiticida11. Posteriormente, se 

evaluó la actividad de  algunos de estos carbamatos sobre 

diferentes organismos, encontrándose una eficacia 

variable. 

Considerando que estos nuevos carbamatos fueron 

diseñados con base en grupos funcionales con actividad 

parasiticida, se evaluó experimentalmente el efecto de 17 

de estos nuevos carbamatos sobre hembras adultas y larvas 

de R. microplus por medio de las pruebas de Inmersión de 

Adultas y de Paquete de Larvas. En este estudio se mostró 

que seis carbamatos inhibieron la oviposición hasta en un 
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65.4% e inhibieron la eclosión hasta en un 100% (p<0.05). 

Los huevos ovipositados por las garrapatas tratadas con los 

carbamatos se observaron disgregados, oscuros, secos y no 

fueron viables 12.  

El estudio anterior, mostró que seis de estos nuevos 

carbamatos tenían eficacia sobre cepas susceptibles, pero 

la pregunta que nos surgió fue: ¿Estos carbamatos tienen 

eficacia sobre cepas de garrapatas resistentes a acaricidas 

convencionales? Para resolver esta pregunta, evaluamos el 

efecto estos carbamatos sobre las cepas de R. microplus 

“San Alfonso” (resistente a organofosforados, amidinas y 

piretroides), “La Mora” (resistente a organofosforados y 

piretroides) y una cepa de campo obtenida en una zona con 

reportes de resistencia. Los porcentajes de eclosión de 

larvas se adecuaron al modelo Probit, para calcular las 

concentraciones necesarias para inhibir el 99% de la 

eclosión de larvas. Los dos carbamatos con mejor eficacia  

sobre la cepa “La Mora” fueron: Etil-4-bromofenil-

carbamato (0.703 mg/mL) y el etil-4-clorofenil-carbamato 

(0.452 mg/mL.). Estas eficacias fueron similares a las 

observadas en la cepa susceptible 13 y los índices de 

resistencia fueron menores de 2, por lo que las tres cepas 

fueron consideradas susceptibles a estos carbamatos. Los 

resultados obtenidos en este trabajo, sugieren que los 

nuevos carbamatos podrían ser una buena opción 

farmacéutica para el control de las garrapatas R. microplus 

resistentes a ixodicidas convencionales.  

 

 
Figura 1.- A) Hembras tratadas con nuevos carbamatos, B) Hembras del grupo control, C) Huevos de hembras tratadas con nuevos carbamatos D) Huevos de hembras 

del grupo control. 

 

Algunos carbamatos como el propoxur y el carbaril tienen 
como mecanismo de acción la inhibición de la enzima acetil 
colinesterasa (AChE) en el sistema nervioso de los 
artrópodos, lo que les produce parálisis y muerte. Se ha 
reportado que existe resistencia cruzada entre 
organofosforados y algunos carbamatos que comparten el  
mismo mecanismo de acción. Los resultados de los trabajos 
anteriores mostraron que el efecto de los nuevos 
carbamatos era sobre la reproducción de la garrapata y que 
no había resistencia cruzada con los organofosforados, lo 

que sugiere que su  mecanismo de acción es diferente al 
reportado para otros carbamatos usados como plaguicidas. 
Con objeto de conocer su mecanismo de acción, se 
evaluaron los dos carbamatos (etil-4-bromofenil-
carbamato y etil-4-clorofenil-carbamato)  que según los 
trabajos anteriores, habían tenido mayor eficacia sobre 
hembras repletas de R. microplus. Los resultados de este 
estudio mostraron que los carbamatos evaluados son 
inhibidores débiles y con poca afinidad a la AChE de R. 
microplus. Al mismo tiempo observamos que las hembras 
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repletas tratadas con los carbamatos evaluados 
presentaron alteraciones morfológicas en los órganos 
reproductivos, lo que sugirió que los carbamatos tienen 
acción directa sobre la vitelogénesis y la viabilidad de las 
células del ovario, lo que repercute en la morfología y 
viabilidad de los huevos producidos. Estos resultados 
mostraron que a diferencia de otros carbamatos, la 
inhibición de la AChE no es su principal mecanismo de 
acción, sino la inhibición de la ovogénesis 14. 
Para considerar la utilización de estos nuevos carbamatos 
en el control de garrapatas, es necesario evaluar los efectos 
adversos que pudieran provocar en mamíferos. Por lo 
anterior, en el siguiente trabajo se determinó la toxicidad 
aguda de los carbamatos etil-4-bromofenil-carbamato y 
etil-4-clorofenil-carbamato. La evaluación de la toxicidad 
aguda se realizó con pruebas recomendadas por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
de los Estados (OECD) usando la vía probable de exposición, 
a fin de proporcionar  información sobre los riesgos a la 
salud que puedan derivarse de la exposición a corto plazo. 
La vía propuesta de administración de los nuevos 
carbamatos en bovinos, es la vía dérmica, por medio de 
baños de aspersión o inmersión, por otro lado, la vía 
dérmica también constituye la de mayor riesgo de contacto 
accidental del humano con los productos ixodicidas. 
Además, debido al hábito de acicalamiento que presentan 
los bovinos, estos pueden ingerir los productos utilizados en 
los baños, por lo que se requiere evaluar su toxicidad oral y 
dérmica aguda. 
Los resultados mostraron que estos carbamatos son de baja 
toxicidad oral aguda en ratas y de acuerdo a su DL50 (300-
2000 mg/kg) se clasificaron dentro de la categoría 4 (baja 
peligrosidad) según la Globally Harmonized Sistem (GHS). La 
toxicidad dérmica aguda fue baja (DL50>5000 mg/kg) y 
según los criterios de GHS, estos carbamatos se clasifican 
dentro de la categoría 5 (baja toxicidad aguda). Altas dosis 
orales de los carbamatos produjeron signos clínicos en las 
ratas y un leve daño hepático y renal. La exposición dérmica 
no provocó eritema, edema o corrosión en la piel de las 
ratas expuesta a los carbamatos. En este trabajo, aunque no 
se midieron los niveles plasmáticos de los carbamatos 
evaluados, se observaron mayor cantidad de efectos 
tóxicos (signos clínicos, lesiones y alteraciones funcionales) 
en las ratas tratadas por vía oral que en las ratas tratadas 
por vía dérmica, lo que sugiere que estos compuestos se 
absorben bien en el tracto digestivo y de forma limitada por 
la piel 15.   
Posteriormente, para determinar  los efectos adversos por 
la exposición prolongada de una sustancia en los animales,  

se evaluó la toxicidad oral subcrónica (90 días) de los 
mismos carbamatos en ratas Wistar hembras y machos. La 
exposición a los carbamatos fue bien tolerada y la ausencia 
de muertes o signos clínicos de toxicidad relacionados a la 
exposición, son un indicador de la baja toxicidad de la 
exposición prolongada a los carbamatos. Sin embargo, la 
exposición a las dosis mayores de los carbamatos produjo 
la elevación de las transaminasas AST y GGT en plasma, lo 
cual junto con las alteraciones histopatológicas leves 
observadas en hígado y el aumento moderado de las 
especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (daño oxidativo), 
muestran que estos carbamatos son ligeramente 
hepatotóxicos. De acuerdo a los resultados de este estudio 
se estableció en ratas, 12.5 mg/kg/día como dosis sin 
efectos adversos observables (NOAEL) para ambos 
carbamatos 16. 
Se han reportado efectos genotóxicos ocasionados por 
otros carbamatos, por lo que consideramos de gran 
importancia realizar un estudio para determinar, si el etil-4-
bromofenil-carbamato y el etil-4-clorofenil-carbamato 
producen daño genotóxico en ratas expuestas a éstos de 
forma aguda y subcrónica. Este estudio mostró que estos 
carbamatos inducen un aumento en el porcentaje de 
reticulocitos micronucleados en sangre periférica de ratas 
expuestas a 50 y 300 mg/kg en forma aguda, y en ratas 
expuestas a 25 y 50 mg/kg/día por 90 días. El estudio 
subcrónico mostró que estos efectos fueron reversibles 
después de suspender la exposición a los carbamatos. Los 
resultados mostraron que estos carbamatos presentaron 
bajo y reversible potencial genotóxico. 
Los estudios anteriores mostraron una buena actividad in 
vitro sobre hembras repletas de R. microplus, baja toxicidad 
aguda y crónica en ratas y  genotoxicidad reversible de estos 
carbamatos. Sin embargo, fue necesario realizar un estudio 
de camaras para evaluar en bovinos (in vivo) la eficacia de 
el etil-4-bromofenil-carbamato y el etil-4-clorofenil-
carbamato sobre diferentes fases parasitas (larvas, ninfas y 
adultos) de garrapatas de una cepa de R. microplus 
resistente a ixodicidas convencionales. Los compuestos 
fueron evaluados a la Concentración Inhibitoria de la 
Eclosión (CIE99) obtenida previamente in vitro. El total de 
hembras repletas desarrolladas en las cámaras disminuyó 
hasta en un 95% (p<0.05) con el tratamiento sobre 
culquiera de los tres estadios, en comparación con sus 
controles. El porcentaje de oviposición no se vio afectado, 
sin embrago, el porcentaje de inhibición de la oviposición 
aumentó significativamente (p<0.05) en las garrapatas que 
sobrevivieron al tratamiento (grupos tratados in vivo en 
estadio de ninfas y adultas) en comparación con sus 
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controles. Además, se observó que el porcentaje de 
eclosión disminuyó hasta en un 97%, en presencia del 
tratamiento. La eficacia total calculada de estos productos 
se encuentra por arriba del 97%. En conclusión, estos 
nuevos carbamatos mostraron un excelente potencial 
ixodicida in vivo.  
 
Conclusión 
 
Los resultados obtenidos en estos años de investigación, 
han superado las expectativas iniciales. Se cuenta 
moléculas patentadas con alta eficacia in vitro e in vivo 
sobre garrapatas susceptibles y resistentes a ixodicidas 
convencionales. Estos carbamatos presentan, baja 
toxicidad aguda y subcrónica, genotoxicidad reversible y un 
mecanismo de acción diferente al de otros ixodicidas. Sin 
embargo, para que estos productos puedan ser utilizados 
comercialmente se requiere de estudios de campo para 
evaluar eficacia y otros estudios donde se evalué su 
potencial mutagénico, teratogénico y ecotóxico. 
Considerando lo anterior, existe una gran posibilidad de 
que estos compuestos sean en un mediano plazo una nueva 
opción en el control de garrapatas. 
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Introducción 
Epidemiología de la Tuberculosis Humana en el mundo  
 
La Tuberculosis (TB) ha sido identificada como una 
emergencia mundial desde 1994, debido principalmente a 
su asociación con el Síndrome de inmuno deficiencia 
adquirida (VIH/SIDA) y a la aparición de cepas fármaco 
resistentes1.No obstante, esta  enfermedad infecciosa 
puede ser curable cuando se sigue el tratamiento oportuno 
y correcto2. La TB es una de las principales causas de 
mortalidad  y morbilidad, la mayor carga de la enfermedad 
la presentan los países pobres, ya que cerca del 90% de las  
personas afectadas se concentran en los países tropicales, 
especialmente de Asia, África y América3.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 
2009 hubo 9.4 millones  casos nuevos de tuberculosis (137 
casos por 100 mil habitantes), dentro de ellos las mujeres 
representan el 35%. La mayoría de los casos se produjeron 
en Asia (55%) y África (30%), el resto ocurrió en la Región 
del Mediterráneo Oriental (7%), Europa (4%) y en América 
(3%). Con respecto a la prevalencia de TB, las cifras  
estimadas fueron de 14 millones de personas (200 casos por 
100 mil habitantes) y la mortalidad en 1.3 millones de 
personas (26 muertes por 100 mil habitantes), cabe 
destacar que no incluye esta cifra a los 0.4 millones de 
defunciones correspondientes  a sujetos portadores del 
VIH-SIDA4.  
Algunos autores,  estiman que entre los años 2002 y 2020 
habrá aproximadamente 1,000 millones de personas 
infectadas, más de 150 millones desarrollarán la 
enfermedad y 36 millones morirán de tuberculosis5, 6. 
 
Epidemiología de la Tuberculosis en México 
 
La incidencia de TB pulmonar ha mantenido un incremento 
constante en los últimos años y pasó de 14.7 casos por 100 
mil habitantes en 1990 a 13.17  por 100 mil habitantes en 
el año 2006, en todas sus formas: 84% pulmonar, 1% 
meníngea, 5% ganglionar y 10% de otras formas7. Sin 

embargo, considerando que los métodos diagnósticos no 
son sensibles y específicos, se presume una subestimación 
del 40%, es decir que sólo se detecta uno de cada cuatro 
nuevos casos.  
De ahí que cada año, deben de considerarse 50 casos 
nuevos por cada 100 mil habitantes8,9. La mortalidad por TB 
pulmonar se estimó en 1.96 por cada 100 mil habitantes en 
el 20067. 
El grupo de edad más afectado coincide en la población en 
edad productiva y las enfermedades asociadas con mayor 
frecuencia a la TB son la Diabetes mellitus (20%), 
desnutrición (12%), alcoholismo (7%), infección por VIH-
SIDA (5%) 7,10. 
Del total de casos de TB notificados al Sistema único de 
información para la vigilancia epidemiológica, más del 85% 
son confirmados por algún método de laboratorio 
(baciloscopia, cultivo o histopatología). La TB pulmonar 
representa el 84% de los casos, e inicia tratamiento el 95% 
de los diagnosticados, y se estudia al 95% de los contactos, 
con un promedio de 4.2 contactos por cada uno de los 
casos11. 
 
Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMTB) 
 
El término TB se utiliza para las enfermedades que son 
causadas por bacterias pertenecientes al complejo 
Mycobacterium tuberculosis (CMTB)5, 12,13. Esta 
enfermedad infecciosa es causada por varias especies del 
CMTB: Mycobacterium tuberculosis (el principal causante 
de TB humana), M. bovis (TB bovina), M. bovis (BCG, Bacillus 
Calmette-Guérin), M. africanum (TB humana en África 
tropical), M. microti (TB en los roedores) M. canetti (aislado 
recientemente en pacientes expuestos en África) 14, 15, 16,17.  
 
Transmisión del Bovino al Humano 
 
M. tuberculosis ocasiona la TB en el humano, pero también 
M. bovis se considera como el segundo causante de esta 
enfermedad, presenta la misma forma clínica y lesiones 
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patológicas18.Algunos autores consideran que entre el uno 
y el 15% de los casos de TB humana a nivel mundial pueden 
deberse a M. bovis, estimando que por este agente hay una 
incidencia de 90,000 a 1´350,000 casos19, 20. Como 
población en riesgo a la infección por M. bovis deben  
incluirse a las personas que consumen leche no 
pasteurizada, a la exposición ocupacional de trabajadores 
de rastros y establos, veterinarios, así como cazadores, 
pacientes con VIH-SIDA y sujetos comprometidos 
inmunológicamente16,20,21,22. 
La transmisión ocurre cuando el microorganismo puede ser 
ingerido o inhalado por las personas. Las lesiones 
extrapulmonares pueden ocurrir por el consumo de leche 
contaminada, por ello la implementación de la 
pasteurización de la leche desde hace muchos años ha 
constituido una rutina para eliminar al agente etiológico en 
todo el mundo 5, 13, 16,23. Sin embargo, la infección por vía 
aérea está ocurriendo por exposición ocupacional en  
trabajadores de la industria de la carne y rastros, así como 
en regiones donde la prevalencia de la enfermedad en el 
ganado es alta24.  
En México este problema se agrava cuando se conoce que 
la prevalencia en el ganado especializado en la producción 
de leche es del 16% y de manera extraoficial se menciona 
que puede ser tan alta como del 60% al 70% en algunos 
hatos25.  
 
Tuberculosis bovina (TBb) y canina (TBc) 
 
La infección por M. bovis se ha descrito en varias especies 
domésticas y en animales salvajes, por lo que se considera 
que todos los mamíferos terrestres son susceptibles a la 
infección por esta micobacteria26, 27.  
La TBb es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica, 
caracterizada por la formación de granulomas con 
contenido caseoso, con tendencia a la calcificación, no 
vascularizados; según su tamaño y ubicación causan 
signología variada, como por ejemplo, emaciación 
progresiva, en ocasiones fiebre fluctuante, debilidad e 
inapetencia28. Afecta principalmente al aparato 
respiratorio, presentándose  granulomas o tubérculos en 
pulmones, linfonodos, en algunos otros órganos que con 
frecuencia son causa del decomiso y desecho de las canales 
en el rastro. Por ello, la importancia de la TBb radica en las 
pérdidas económicas que ocasiona a la ganadería, 
principalmente como barrera no arancelaria para la 
exportación de ganado y del riesgo que representa para la 
salud pública29.  

En México se han estimado pérdidas por 40 millones de 
dólares anuales, tan solo por el desecho de ganado 
enfermo, sin considerar la disminución del 17% en la 
producción de leche, la reducción en la ganancia de peso, 
en la tasa de conversión alimenticia hasta en un 15%, y de 
la fertilidad en un 6%30. Por otra parte, la exportación de 
ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, 
puede verse afectada por la presencia de esta enfermedad, 
representando una pérdida de divisas de 450 millones de 
dólares anuales29. 
Estudios epidemiológicos sugieren que los factores de 
riesgo más importantes en la ocurrencia y diseminación de 
la TBb, dentro de un hato, son el número de animales 
infectados, la cantidad de animales susceptibles y las 
medidas tomadas para  prevenir la diseminación de la TBb. 
A pesar de que no todos los animales infectados transmiten 
la enfermedad, aquellos con cuadros respiratorios o con 
mastitis tuberculosa son la principal fuente de infección; en 
la mayoría de los casos M. bovis puede estar presente en 
orina, secreciones genitales, semen o deposiciones, lo que 
facilita su transmisión5, 26.  
Para controlar y erradicar la TBb  en nuestro país, en 1996 
se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ZOO-1995, 
Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina 
(Mycobacterium bovis) 29,  que con recursos económicos del   
Gobierno Federal, Estatal y de los productores ha 
fortalecido la vigilancia epidemiológica y los programas 
para disminuir el riesgo de infección en la población bovina. 
Después de haber realizado pruebas de tuberculina a la 
población bovina en el país, en el 66% de la superficie hay 
una prevalencia menor del 0.5%, lo que representa 238,067 
hatos y 14.5 millones de cabezas de ganado; en el resto la 
prevalencia promedio es de 2.05%, excepto en las zonas 
lecheras que se considera del 16.5%31.   
Los objetivos de la Campaña consideran que la erradicación 
de esta enfermedad es necesaria para evitar el riesgo hacia 
la población humana, la mejora de la productividad de los 
bovinos, el evitar las pérdidas económicas y las 
restricciones a la movilización de animales, a nivel nacional 
e internacional31.  
Los perros como hospederos potenciales de M. bovis  deben 
considerarse dentro de la vigilancia de la enfermedad, 
especialmente cuando tienen un contacto estrecho o viven 
cerca de un establo con animales enfermos de TBb5, 32. 
Investigaciones recientes han demostrado que los perros 
son susceptibles a infectarse con M. tuberculosis, tras la 
exposición con humanos enfermos y tienen riesgo de 
infectarse con M. bovis tras la exposición con vacas 
positivas a tuberculosis32.  
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La infección puede producirse por vía aerógena o por 
ingestión. La presentación de lesiones generalmente se 
localizan en pulmones o ganglios mesentéricos y a veces 
también se encuentran úlceras intestinales y lesiones 
renales. Por consiguiente, la eliminación de la micobacteria 
se dará a través de la tos, saliva, heces y orina. Se ha 
demostrado también, que los perros que conviven con 
enfermos tuberculosos pueden albergar a la micobacteria 
en la faringe y heces, sin presentar lesiones tuberculosas14.  
La infección con TB frecuentemente ocurre sin la 
presentación de signos clínicos aparentes32. Un perro 
aparentemente sano que cohabita con pacientes 
tuberculosos, representa un riesgo potencial. Un perro 
infectado por M. bovis a su vez puede ser una fuente 
potencial de reinfección para los bovinos14. Los perros 
pueden desarrollar clínicamente TB, pero no se cuenta con 
pruebas validadas para esta infección en caninos. La 
mayoría de los casos de perros analizados con pruebas 
intradérmicas arrojan datos insuficientes para distinguir 
entre reacciones33, 34,35.  
El objetivo general de este proyecto fue conocer las 
características epidemiológicas de la tuberculosis por M. 
bovis en humanos, bovinos y caninos, con apoyo de  
pruebas inmunológicas, microbiológicas y moleculares, en 
una zona de alta prevalencia de tuberculosis bovina. 
 
Metodología 
 
Con diseño transversal, se aplicó cuestionario, historia 
clínica, prueba cutánea de tuberculina (TST) y refuerzo. Se 
realizó ensayo de liberación de interferón-γ (ELISPOT), 
telerradiografía de tórax, baciloscopia y cultivo de 
micobacterias a los trabajadores de establos36.  
Por métodos inmunológicos, microbiológicos y 
moleculares, en bovinos lecheros infectados naturalmente 
se diagnosticó TBb. Mediante censo, cuestionario a los 
propietarios, historia clínica, prueba cutánea de tuberculina  
a caninos de los establos participantes37. 
 
Resultados Preliminares 
 
Se estudiaron 291 trabajadores,  89% hombres, mediana de 
edad 36 años, 56.0% viven o han vivido en establo. La 
prevalencia de Tuberculosis latente (TBL) fue de 75.5%, 
mediante TST y del 58.3% por ELISPOT. El ordeñador (RM 
5.21 IC 95% 2.94-9.23),  encargado (RM 5.2 IC 95% 1.99-
13.54) y personal de sanidad animal (RM 2.5 IC 95% 1.34-
4.64), está asociado con TST+ (p=0.08). Con ELISPOT 
ordeñador (RM 2.33 IC 95% 1.39-3.89)  y  encargado (RM 

2.5 IC 95% 1.10-5.67) (p=0.04).  El grupo de exposición alta 
mostró asociación positiva con TST+ (RM 2.51, IC 95% 1.32-
4.78, p=0.005) ajustado por otras variables. Para ELISPOT+,  
el grupo de exposición alta mostró asociación positiva (RM 
2.0, IC 95% 1.13-3.75, p=0.005). Se diagnosticaron 2 casos 
de tuberculosis pulmonar activa por M. bovis, uno asociado 
con costicosteroides y el otro con diabetes mellitus,  a uno 
de ellos se le aisló M. bovis con espoligotipo igual al de una 
cepa aislada en bovinos36. 
Se probaron 8,453 bovinos con la prueba cervical doble 
comparativa (SICTT), la prevalencia aparente (PA) fue 
11.10% (IC 95% 10.77-11.42),  la prevalencia de hato 
84.62% (IC 95%  83.82 – 85.41) y la prevalencia verdadera 
(PV) 17%. En 464 bovinos reactores al SICTT se realizó IGRA, 
302 (65.1%) fueron positivos, 162 (34.9%) negativos y 63 
(11.9%) no reactores fueron negativos. La concordancia fue 
moderada para ambas pruebas (k ±EE, 0.49±0.02; IC95%= 
0.42-0.56), con discordancia significativa (p=0.0001). Para 
diagnóstico por PCR anidada se procesaron 237 muestras, 
solo el 16.9% amplificó una banda específica para M. bovis. 
La histopatología se realizó en 210/586  (35.9%) tejidos, 
encontrándose lesiones de los cuatro tipos de granulomas. 
El (linfonodo) LN mediastínico fue el más frecuente (81.2%). 
Se realizó cultivo en 531/586 (90.6%) muestras de órganos 
sugestivos de TBb,  en al menos una muestra por  necropsia 
hubo cultivo positivo para M. bovis. Se presentaron 22 
patrones de espoligotipos, 15 agrupados y 7 únicos.  
Se obtuvo información de 81 perros, distribuidos en 38 
establos. Examen físico general se realizó en 78 perros, 11 
presentaron temperatura corporal ligeramente elevada, 4 
con reflejo tusígeno positivo, a la palpación se observaron 
25 perros con linfonodos aumentados de tamaño. En 70 se 
aplicó PPD, el 30% no presentó  respuesta, el 35% con 
diferencia de 1 mm, el 12% de 2 mm, en el 1% fue de 3 mm 
y en el 1% fue entre 4 y 6 mm (p<0.05)37. 
 
Conclusiones  
 
Este proyecto ha proporcionado información sobre los 
factores de riesgo para M. bovis en la población de 
trabajadores de establos lecheros ya que hay una elevada 
tuberculosis latente (TBL)  (75%) en comparación con la 
población en general. La prevalencia elevada de TBL en los 
trabajadores de los establos puede explicarse por la 
transmisión del bovino a humano durante las labores 
diarias de la producción de leche.  Aunque la ingestión de 
leche no pasteurizada se ha descrito clásicamente como la 
ruta más común de transmisión, esto no se observó en 
nuestro estudio.  
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Nuestros datos podrían sugerir que la vía de infección más 
probable es la transmisión aerógena  del bovino al humano 
y que la exposición ocupacional es el factor de riesgo más 
importante. No obstante, se necesita más investigación con 
respecto a vías indirectas que han sido descritas 
anteriormente del bovino a fauna silvestre o viceversa, pero 
que pudiera presentarse por contaminación ambiental al 
provocar la suspensión de partículas en el aire de heces y 
orina por efecto del barrido de calles en esta cuenca 
lechera. Por ello, la evaluación del ambiente, como un 
reservorio potencial de M. bovis, es un paso importante 
hacia la comprensión de su transmisión indirecta.  
La convivencia cercana de los perros con bovinos expuestos 
naturalmente a M. bovis, así como los hábitos de los 
mismos son factores de riesgo para contraer la infección y 
puede estar presente en la población canina que cohabita 
con bovinos enfermos de TB. 
En México, la producción ganadera especializada en 
producción de leche es la base de sustento para las 
comunidades del área de influenza de las cuencas lecheras, 
además de que existe una estrecha relación entre los 
trabajadores de los establos y los bovinos, aunado a la 
cultura del  consumo de productos y subproductos lácteos 
no pasteurizados. Por lo que es de suma importancia el 
control zoosanitario de esta enfermedad en el ganado 
bovino para poder erradicar la infección en el hombre y 
debe de haber una estrecha colaboración entre los 
profesionales de la salud humana y animal, así como el 
compromiso de los productores. 
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Resumen 
 
Se analizan brevemente catorce tesis de posgrado, sobre 
fasciolosis, dicroceliosis, paramfistomidosis y moluscos 
huéspedes intermediarios, se abordaron aspectos 
enzimáticos indicadores de la función hepática, diagnóstico 
inmunológico por medio de antígenos en suero y en heces, 
estudios con técnicas moleculares en especímenes de F. 
hepatica, modelos de control contra fasciolosis y 
dicroceliosis,  construcción de una biblioteca de expresión 
de F. hepatica en bacteriófagos filamentosos, diagnóstico 
por coproantígenos, diagnóstico de infección por miracidios 
en caracoles por PCR, proteasas en miracidios,  evaluación 
de un fasciolicida experimental, inmunoprofilaxis contra F. 
hepatica con antígenos recombinantes, eficacia de un 
nuevo paramfistomicida, identificación de epitopos 
inmunodominantes en fases juveniles de F. hepatica, 
estudio inmunológico de reacciones de fasciolosis y 
tuberculosis bovina, desarrollo de un inmunógeno 
quimérico contra la fasciolosis, y el actual trabajo de tesis 
de doctorado sobre construcción producción y evaluación 
de proteínas recombinantes de F. hepatica como 
inmunógenos. 
 
Introducción 
 
Se presenta una recopilación de los trabajos de 
investigación realizados con alumnos y profesores de 
maestría o doctorado con los que tuve la oportunidad de 
participar como alumno, tutor, cotutor o asesor, durante 
los últimos años. Gracias al interés de los tesistas y a la 
colaboración de distinguidos parasitólogos de diferentes 
dependencias de la UNAM y de otras instituciones se 
pudieron abordar diferentes problemas como la fasciolosis, 
paramfistomidosis, dicroceliosis y sus huéspedes 
intermediarios. Las experiencias fueron variadas, por una 
parte aprendimos junto con los alumnos la solución de 
diferentes problemas científicos, sin embargo, las vivencias 
en el área humanística surgieron como otro problema en la 
relación profesor alumno, así a lo largo de esas experiencias 

tuvimos la oportunidad de conocer parcialmente en el 
alumno su capacidad, el carácter, el temperamento, su 
fuerza de voluntad, su disciplina, el deseo de superación, 
algunas veces los problemas familiares, afectivos, 
económicos, etc., así como los problemas administrativos 
en la gestión con la institución. Todos estos problemas 
intervienen en la formación  del alumno  y el papel de 
profesor para interesarse y ser eficiente en el conocimiento 
técnico científico. Por otra parte, consideramos que algunas 
áreas del conocimiento humanista, como la psicología, 
filosofía, literatura, historia, las bellas artes, la política, la 
economía, etc., son necesarias para el buen desempeño de 
una labor en busca de la verdad, el autodescubrimiento por 
parte del tesista de su vocación como docente, con interés 
por la investigación, son parte de las experiencias que el 
profesor de posgrado debe entender y evaluar en su 
correcta dimensión. 
 Todos estos aspectos o experiencias de la relación profesor 
alumno, no las vamos a abordar, nos concretaremos 
solamente a las experiencias en el trabajo científico de una 
línea de investigación, en la que hemos tenido la 
oportunidad de trabajar las últimas tres décadas, en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.  
 
Resúmenes de las tesis de posgrado con el grado obtenido 
y los tutores  
 
Con el estudio “Gammaglutamil transpeptidasa (GGT) y 
aspartato amino transferasa (AST), como indicadores de la 
recuperación de la lesión hepática en ovinos con 
fasciolosis.” Luís Segundo Faría Sánchez, obtuvo el grado de 
Maestría en la FMVZ., UNAM. 1988. Los asesores fueron: 
Héctor Quiroz Romero, Froylán Ibarra Velarde, Reyna 
Sánchez San Martín, Rosalía Salcedo Eliséa.  Se encontró 
que la normalización de la GGT y AST ocurre después de 75 
días del tratamiento con Triclabendazol en ovinos 
infectados experimentalmente con F. hepatica, el periodo 
prepatente del trematodo fue de 11 a 12 semanas, lo que 
indica la recuperación de la función hepática, la eficacia del 
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Triclabendazol fue del 89 % y la reducción de la eliminación 
de huevos del 95 %1. 
“Detección de antígenos de Fasciola hepatica en heces y 
suero de ovinos por medio de ELISA.” Consuelo Almazán 
García. Maestría en Ciencias Veterinarias., FMVZ., UNAM, 
1997. Asesores: Héctor Quiroz Romero, Guillermina Ávila 
Ramírez, Froylán Ibarra Velarde, Pedro Ochoa Galván. 
(Aprobada con mención honorífica). Se estandarizó un 
ELISA de doble anticuerpo de captura para la detección de 
antígenos de F. hepatica en suero y heces de ovinos 
infectados experimentalmente con 50, 100 y 200 
metacercarias, obtenidas de moluscos Lymnaea cubensis 
cultivados en el laboratorio. Se colectaron muestras de 
suero y heces semanalmente a partir del momento de la 
infección, las cuales fueron probadas en el ELISA mediante 
el sistema de doble anticuerpo policlonal acoplado a 
peroxidasa; como anticuerpo de captura se utilizaron µg/ml 
de IgG obtenida de suero de conejo inmunizado con 
antígenos de e/s de F. hepatica, y como anticuerpo de 
revelado 30 µg/ml de la misma IgG conjugada a peroxidasa. 
El ensayo mostró un límite de resolución de 12, 190 y 90 
ŋg/ml de antígeno en SSAF, suero y sobrenadante de heces 
respectivamente. El ELISA detectó antígenos del parásito a 
partir de la segunda semana pos-infecciónion (pi) en suero 
(p≤0.05) a partir de la cuarta semana pi en heces (p≤0.05), 
mientras que los huevos se detectaron por el método de 
sedimentación a partir de la octava semana pi. La 
correlación entre absorbancia de antígenos y carga 
parasitaria en suero fue de 0.77 p≤0.0001 y en el 
sobrenadante de heces de 0.76 p≤0.0001. La sensibilidad 
del ensayo fue de 86 % en suero y en heces de 96.6 %, la 
especificidad tanto en suero como en heces fue de 100 %. 
No se encontró reacción cruzada con extractos de 
Paramphistomum spp., Moniezia expansa, M. benedeni, 
Haemonchus contortus, Ascaris suum, Trichinella spiralis, 
Macracanthorynchus hirudinaceus, adulto y larva de Taenia 
solium. Se concluye que el ELISA empleado ofrece una 
alternativa en el diagnóstico de F. hepatica durante y 
después del periodo prepatente de la infección en ovinos2. 
 “Comparación de especímenes de Fasciola hepatica 
utilizando el gen 185 ARNr y la región ITS mediante 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)”. Gilberto 
Ballesteros Rodea. Maestría en Ciencias Veterinarias. 
FMVZ, UNAM, 2003. Director/Asesores  Héctor Quiroz 
Romero, Antonio Verdugo Rodríguez, Froylán Ibarra 
Velarde. El estudio tuvo como objetivo determinar la 
posible variabilidad genética entre especímenes adultos de 
Fasciola hepatica procedentes de diferentes regiones de 
México, mediante el empleo de la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), se colectaron especímenes 
de bovinos de los estados de México, Distrito Federal, 
Hidalgo, Tabasco y Veracruz. La extracción del ADN 
genómico se realizó con un método modificado de 
extracción de ADN para bacterias. En la amplificación del 
ADN de F. hepatica se utilizaron oligonucleótidos que 
flanquean la región 1 del espaciador interno del transcrito 
(ITS1) y un fragmento del gene 18 S ARNr de F. hepatica. 
Cuando se amplificó con los iniciadores del ITS1 se obtuvo 
un producto completo de 423 pb aproximadamente, siendo 
todos los especímenes de F. hepatica del mismo peso 
molecular. En la amplificación de la secuencia 18S ARNr 
obtenido, mostró una banda de 414 pb aproximadamente, 
obteniéndose un producto del mismo tamaño en todos los 
especímenes de F. hepatica. Sin embargo, al utilizar, esta 
secuencia en diferentes trematodos empleados como 
controles negativos, se observó que es capaz de diferenciar 
a F. hepatica de F. gigantica. Los productos amplificados  
sugieren que el 100 % de los especímenes analizados fueron 
de F. hepatica, ya que los pesos moleculares observados no 
representaron ninguna variabilidad3. 
Modelos quimioterapéuticos en el control de fasciolosis y 
dicroceliosis en ganado bovino y ovino en sendas regiones 
de México y España. Héctor Quiroz Romero, Doctor en 
Ciencias Veterinarias, FMVZ., UNAM, 2002. Directores de 
tesis Froylán Ibarra Velarde, María Yolanda Manga-
González y Pedro Ochoa Galván. El objetivo fue evaluar 
cinco modelos de control quimioterapéutico contra 
Dicrocoelium dendriticum en ganado ovino en León, España 
y seis modelos contra Fasciola hepatica en Veracruz, 
México, para reducir la eliminación fecal de huevos. 
Experimentos en dicroceliosis: Cada modelo contra D. 
dendriticum se aplicó a un grupo (G) de 31 a 39 ovejas, de 
acuerdo a la trasmisión anual de parásito. El G1 fue tratado 
con albendazol en noviembre y enero, el G2 en noviembre 
y febrero, el G3 en noviembre y abril, el G4 en enero y el G5 
en abril (testigo). Cada 45 días se practicó la técnica de 
sedimentación. Se encontró que la media en la reducción 
de eliminación fecal de huevos fue el G1 con 39%, el G4 con 
37%; el G2, 26 %; el G3, 24 % y el G5,  0%. Experimentos con 
fasciolosis: Cada modelo de tratamientos contra F. hepatica 
se aplicó a un grupo de 23 vacas, de acuerdo a la trasmisión 
anual. El G1 (testigo) fue tratado con triclabendazol (TBZ) 
en enero; el G2 en enero y mayo; el G3 en enero, mayo y 
julio; el G4 en enero mayo, agosto y octubre; el G5 en enero 
y junio y el G6 en enero, junio y octubre. Cada 60 días se 
colectaron sangre y heces, se realizó la técnica de 
sedimentación, ELISA para anticuerpos y 
espectrofotometría para las enzimas gamma-glutamil 
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transpeptidasa y aspartato amino transferasa en suero. El 
modelo con tratamiento en enero, junio y octubre fue el 
que tuvo el mejor comportamiento en el porcentaje de 
reducción de huevos con 59.1 %. Los títulos de anticuerpos 
fueron positivos en todos los muestreos. Los valores de AST 
no rebasaron los niveles medios señalados como normales, 
mientras que la media de GGT fue positiva en todos los 
muestreos con un incremento significativo durante el 
periodo de junio a noviembre4, 5,6. 
“Construcción de una biblioteca de expresión  de Fasciola 
hepatica en bacteriófagos filamentosos.” Espiridión Ramos 
Martínez. Maestría, FMVZ, UNAM, 2004. Tutores: Héctor 
Quiroz Romero, Rogelio Alonso Morales, Julio V. Figueroa 
Millán. A partir de especímenes de Fasciola hepatica, se 
purificó RNA total y posteriormente mensajero, se sintetizó 
cDNA que fue clonado en un fagémido  “Phage 3.2, la 
biblioteca fue propagada en células DH10b. Posteriormente 
se transformaron células TG1, que fueron infectadas con el 
bacteriófago “helper M13K07”. Se obtuvieron viriones 
recombinantes con un título de 9.8 x 108, estos fueron 
utilizados para realizar una inmunocaptura con anticuerpos 
y una prueba de ELISA para determinar anticuerpos en 
suero de conejos inmunizados contra el parásito. Dicha 
biblioteca de expresión de F. hepatica, expresa proteínas 
recombinantes que pueden ser reconocidas por 
anticuerpos producidos por la inoculación de antígenos7.   
“Diagnóstico cuantitativo por coproantígenos en bovinos 
con fasciolosis y desparasitados.” IAZ. Karina Hernández 
Guzmán, Maestría en Ciencias de la Producción y Salud 
Animal., FMVZ., UNAM., 2006. Tutores: Héctor Quiroz 
Romero, Dolores Correa Beltrán, Froylán Ibarra Velarde.  Se 
encontró que los bovinos tratados con closantel en el 
periodo julio diciembre tuvieron una correlación altamente 
positiva entre la concentración de antígenos en heces y la 
cantidad de huevos en heces, mientras que los tratados en 
enero y julio no se observó dicha correlación entre ambos 
parámetros, se publicó un resumen en memoria de 
congreso8. 
“Susceptibilidad de caracoles del género Lymnaea a la 
infección por Fasciola hepatica determinada por PCR.” 
QFB. Claudia Patricia Rico Torres, Maestría, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. Tutores: Ma. 
Dolores Correa Beltrán, Héctor Quiroz Romero, Irene Cruz 
Mendoza. FMVZ., UNAM, 2008. El objetivo fue estandarizar 
una PCR dúplex para la detección de caracoles del género 
Lymnaea infectados por Fasciola hepatica y de esta manera 
conocer la susceptibilidad que presentan L. humilis y L. 
bulimoides a la infección por este trematodo. Se purificó 
DNA de adultos y huevos de F. hepatica, así como de 

caracoles del género Lymnaea. La técnica de PCR dúplex 
consistió en utilizar dos pares de oligonucleótidos 
específicos para la amplificación de dos genes de la misma 
reacción. Los segmentos de 618 pb del gen Rrna 28S y de 
405 pb del gen de la subunidad 1 de la Citocromo C oxidasa 
fueron específicos para F. hepatica. La prueba permitió la 
detección de un caracol infectado con el trematodo a partir 
de las cuatro horas post-infección. No se observaron 
reacciones cruzadas con DNA de los caracoles L. humilis, L. 
bulimoides, con el cestodo Taenia sp o el trematodo 
Paramphistomum sp. En cuanto a la susceptibilidad se 
encontró que los caracoles L. bulimoides se infectaron en 
menor frecuencia (80-87 %), que los L. humilis (92 – 100%) 
medida tanto por el PCR dúplex como por la desaparición 
del pozo, aunque no hubo significancia estadística. Se 
concluye que la PCR dúplex es una prueba efectiva, 
específica y sensible para la detección de caracoles L. 
humilis y L. bulimoides, infectados por F. hepatica9,10. 
“Identificación de proteasas liberadas por el miracidio de 
Fasciola hepatica durante el proceso de invasión a 
caracoles del género Lymnaea, fue realizada  por la QFB. 
Luz Belinda Ortiz Alegría, quien obtuvo el Grado Maestra en 
Ciencias, en la FMVZ., UNAM., 2008. Los tutores fueron 
María Dolores Correa Beltrán, Héctor Quiroz Romero e 
Irene Cruz Mendoza. Las proteínas del miracidio se 
analizaron por medio de electroforesis SDS-PAGE y geles de 
gelatina, se encontró que el patrón protéico y las bandas 
correspondientes a las proteasas son diferentes a las de los 
productos de secreción-excreción y proteínas somáticas del 
adulto. Se observó que algunas de las proteasas 
encontradas corresponden al tipo de las cistein-proteasas, 
ya que son capaces de degradar el sustrato fluorescente Z-
phe-arg-NHMec; además se activan en presencia de 
ditiotreidol y se inhiben con el 5 metil-metano-tiosulfonato, 
activador e inhibidor específicos de cistein-proteasas 
respectivamente. Aparentemente dichas proteasas no son 
las mismas que utiliza el parásito adulto, ya que presentan 
peso molecular y perfiles de actividad e inhibición 
diferentes, además, no son detectadas por anticuerpos 
anti-catepsinas L1 y L2, que son las principales en el adulto. 
Finalmente la invasión del caracol por el parásito cambia el 
patrón de proteínas radicalmente, y la inhibición de 
proteasas con una mezcla poliespecífica impide este 
cambio. La conclusión general del estudio es que el 
miracidio de F. hepatica utiliza proteasas para invadir a su 
hospedero intermediario, parte de las cuales son cistein-
proteasas diferentes a las del adulto. Las proteasas podrían 
ser el blanco de inhibición y por ende del bloqueo del ciclo 
biológico11, 12. 
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“Evaluación in vitro e in vivo de un fasciolicida 
experimental solubilizado con diferentes vehículos” Javier 
Arturo Munguía Xochihua, Doctor en Ciencias, FMVZ., 
UNAM., 2008. Tutores: Froylán Ibarra Velarde, Héctor 
Quiroz Romero, Rafael Castillo Bocanegra. El fasciolicida 
experimental (Alfa) es un derivado de los bencimidazoles 
que ha demostrado una alta eficacia contra Fasciola 
hepatica por vía oral.  Experimento 1. El objetivo fue 
aumentar la solubilidad del compuesto alfa por medio de la 
formación de aductos con ciclodextrinas y uso de co-
solvencia. La solubilidad se cuantificó por medio de 
cromatografía de líquidos de alta resolución y se evaluó in 
vitro la eficacia fasciolicida del compuesto Alfa solubilizado. 
Se ensayaron varios posibles solventes, con resultados 
variables, sin embargo, la combinación glicerol formal con 
propilenglicol y agua en proporción 3:2: 5 y 3:2:4 fue 100 %. 
La evaluación in vitro contra F. hepatica del compuesto alfa 
solubilizado con hidroxi-propil beta ciclodextrina a las 92 
horas tuvo un 60 % de eficacia y con glicerol formal, glicerol 
formal con propilen glicol y agua en proporciones de 3:2:5 
y 3:2:4 a las 24 horas tuvieron una eficacia del 100 %. En 
otro experimento se encontró que dichas soluciones tienen 
eficacias de 100 % contra F. hepatica en su fase de 
adolescaria in vitro. En otro experimento in vivo se 
demostró que las mencionadas soluciones no tienen efecto 
dañino en el músculo cuando son inyectadas.  En un cuarto 
experimento se encontró que la concentración en plasma 
no fue suficiente para matar a F. hepatica. En el siguiente 
experimento en ovinos se encontró que el compuesto alfa 
administrado a 1 mg/kg tuvo una eficacia del 56.4% y con el 
sulfóxido del compuesto alfa a 1 mg/kg tuvo 73.9 % de 
eficacia13. 
 “Inmunoprofilaxis contra Fasciola hepatica con antígenos 
recombinantes.” El tesista fue el Licenciado en Producción 
Animal, Abel Villa Mancera, obtuvo el Grado de Doctor en 
Ciencias en la FMVZ., UNAM., 2009. Tutores: Héctor Quiroz 
Romero, María Dolores Correa Beltrán, Froylán Ibarra 
Velarde, Se debe de señalar la colaboración de otros 
investigadores como es el Dr. Gazarian del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM y personal que 
aparece como coautor en el artículo. De una biblioteca de 
fagos filamentosos que expone aleatoriamente péptidos de 
12 aminoácidos, se utilizó para seleccionar mimotopos de 
catepsina de F. hepatica y evaluar su potencial como 
inmunógeno protector en ovejas. De siete clonas que 
mostraron reactividad en ELISA a IgG anti-catepsina 
purificadas en conejo, y la secuencia de aminoácidos 
obtenida por secuenciación de ADN. Un lote de 20 ovinos 
fueron distribuidos en cuatro grupos de cinco animales e 

inmunizados en la semana 1 y 4 con 1 x 1014 partículas de 
fagos de la clona 1, clona 20, mezcla se siete clonas y PBS. 
No se utilizó ningún adyuvante. Todos los grupos fueron 
confrontados con 300 metacercarias de F. hepatica en la 
semana 6 y sacrificados 16 semanas después. El grupo de 
animales que fueron vacunados con la clona 1 y 20, 
mostraron una reducción de la carga parasitaria del 47.6 % 
y 33.9 % respectivamente. Cuando se comparó con el grupo 
control, no se observó ningún efecto en los animales 
inoculados con el conjunto de clonas. También se observó 
una reducción significativa en el tamaño de los parásitos 
recuperados en los animales inmunizados con la clona 1. La 
inmunización con la clona 1 y 20 induce una reducción en la 
viabilidad de huevos de F. hepatica en un rango de 58.9 a 
82.1 %14. 
“Determinación de la eficacia paramfistomicida del 
compuesto alfa carbamato en ovinos.” Juan Manuel Reyes 
Pérez, Maestría, FMVZ., UNAM. 2006. Tutores: Froylán 
Ibarra Velarde, Héctor Quiroz Romero y Víctor Vázquez 
Prats. Se encontró que la eficacia paramfistomicida del 
Carbamato de 5-cloro-6 (naftiloxi)-1H-bencimidazol-2-il) 
metilo, llamado compuesto alfa  carbamato, en infección 
experimental con Paramphistomum sp en ovinos, con dosis 
de 12, 18 y 24 mg/kg por vía oral, tuvieron 87.7 %, 97.5 % y 
100 %. La eficacia fue medida a través del porcentaje de 
reducción de trematodos en los grupos tratados con 
respecto al testigo sin tratamiento. Dicha eficacia fue de 
86.7 %, 97.5 % y 100 % de reducción de paramfistómidos 
para los grupos 1,2 y 3 respectivamente. Se concluye que el 
compuesto Alfa-carbamato mostró una alta eficacia contra 
paramfistómidos de 45 días de edad en ovinos infectados 
experimentalmente15. 
“Identificación de epitopos inmunodominantes de fases 
juveniles de Fasciola hepática como candidatos a 
inmunógenos utilizando la tecnología de despliegue de 
fagos. MVZ. Samuel Ortega Vargas. Maestría en Ciencias de 
la Producción y Salud Animal, FMVZ., UNAM, 2011.  
Tutores: Héctor Quiroz Romero, Rogelio A. Alonso Morales, 
Abel Edmundo Villa Mancera. Se encontró que mediante el 
empleo de la tecnología de despliegue de fagos a base de 
dos bibliotecas comerciales se reconocieron epitopos 
inmunodominantes de la fase juvenil de F. hepatica. Para 
ello se seleccionaron treinta y cuatro clonas; dieciocho 
clonas fueron seleccionadas utilizando la biblioteca 
combinatoria de 12 aminoácidos (12 mer) y dieciséis clonas 
a través de la biblioteca combinatoria de 7 aminoácidos (7 
mer). A través de afinidad con IgG antiadolescaria de F. 
hepatica, ocho clonas mostraron ser más reactivas. Estas 
clonas requieren ser caracterizadas a través de Western 
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Blot y secuenciación, para posteriormente ser utilizadas 
como antígenos candidatos vacunales en animales16.  
“Efecto de Fasciola hepatica en la respuesta a las pruebas 
de diagnóstico de la tuberculosis bovina bajo condiciones 
de campo”. Xitli Patricia García López. Maestría en Ciencias 
de la Producción y Salud Animal. Tutores Camila Arriaga 
Díaz, Fernando Díaz Otero, Héctor Quiroz Romero, FMVZ, 
UNAM 2010. Con el objetivo de determinar el efecto de la 
presencia de Fasciola hepatica y su relación en las pruebas 
diagnósticas de tuberculosis bovina. Se emplearon 124 
cabezas de bovinos de un hato con infección natural de 
tuberculosis y o de fasciolosis. La prueba inicial de 
tuberculina fue la intradérmica causal (IDC), de las cuales 34 
(27.4%) fueron reactores positivos, a estos se les practicó la 
prueba cervical comparativa (IDCC), el resultado fue de 
19/34 (55.8%) positivos; no obstante 12/34 (35.2 %) fueron 
sospechosos y 3/34 (8.8%) negativos, además, los 34 
reactores a la prueba IDC se evaluaron con la prueba 
interferón gamma (IFN-y) para detección de tuberculosis, 
cuyos resultados fueron 26 animales positivos a IFN-y; para 
la evaluación de la respuesta inmune humoral contra 
Mycobacterium bovis se utilizó la prueba ELISA indirecta, 
con ella y con los resultados de la prueba IDCC por grupo se 
encontró que 31 fueron positivos a ambas pruebas. Para el 
diagnóstico de F. hepatica se obtuvo que de 34 reactores  
tb, 20 fueron positivos a sedimentación, mientras que a la 
prueba de IFN-y para F. hepatica hubo 10 positivos, en la 
prueba ELISA, 33 fueron positivos a F. hepatica. En el 
análisis Western blot para F. hepatica, las proteínas con 
mayor frecuencia fueron  6,10, 19, 22, 22,26,50, 55, 60, 
65,70, 72,75, 78, 80, 200 y 216; mientras que para M. bovis 
fueron 6, 10, 19,22, 23, 26, 32, 35, 38,45, 47, 50, 72, 78, 80, 
85, 110, 132, 200. Y 216 kDa. La presencia de F. hepatica no 
aumentó los reactores a la prueba IDC17. 
Desarrollo de un inmunógeno quimérico de leucina 
aminopeptidasa y catepsina L1 de Fasciola hepática. 
Karina Hernández Guzmán. Doctorado, FMVZ., UNAM. 
2014. Tutores: Héctor Quiroz Romero, Alfredo Sahagún 
Ruíz, Dolores Correa Beltrán. La leucina aminopeptidasa 
(LAP) y la catepsina L1 (CL1) son importantes enzimas que 
participan en la patogénesis y fisiología de Fasciola 
hepatica. Estas enzimas fueron analizadas in sílico para 
diseñar una proteína quimérica, conteniendo la mayoría de 
las secuencias de antígenos de LAP (GenBank; AAV59016.1; 
de 192 – 281 amino ácidos) y CL1 (GenBank CAC12806.1; DE 
173-309 amino ácidos). La clona con 181-pb del fragmento 
quimérico (rFhLAP-CL1) contiene 270 pb de LAP Y 411 pb de 
CL1, conteniendo tres epitopos, DGRVHLKY (con 54-62 
amino ácidos) de LAP, VTGYYVHSGSEVELKNLV (con 119 a 

137 amino ácidos y YQSQTCLPF (de 161-169 amino ácidos) 
de CL1. La proteína quimérica  -25 Kda rFh LAP-CL1  fue 
expresada del pET de 15b en el plásmido roseta (DE3) cepa 
de Escherichia coli. La proteína quimérica de rFh LAP-CL1 
demostró propiedades antigénicas e inmunogénicas, las 
que fueron reconocidas en Western blot usadas en suero de 
bovino positivo a F. hepatica que induce una fuerte y 
específica respuesta, seguida de inmunización en conejos. 
La nueva proteína quimérica generada puede ser usada 
como antígeno para detectar anticuerpos contra F. hepatica 
en suero de bovinos  y como un inmunógeno que induce 
protección contra la fasciolosis bovina18, 19,20. 
Alumno de doctorado 2015-2018. M en C. Samuel Ortega 
Vargas. Comité tutoral: Héctor Quiroz Romero, Abel Villa 
Mancera, Dra. Clara Espitia Pinzón, Laboratorio de 
Inmunología. Inst. Inv. Biomédicas., UNAM. Título 
preliminar de la tesis de doctorado: Construcción 
producción y evaluación de proteínas recombinantes de 
Fasciola hepatica como inmunógenos. Fecha de inicio 2015. 
Tutores: Héctor Quiroz Romero, Clara Espitia, Abel Villa 
Mancera21. 
 
Conclusión 
 
Se presentaron los resúmenes de catorce tesis, de las que 
diez son de Maestría y cuatro de Doctorado. De las diez tesis 
dos obtuvieron mención honorífica. Los  problemas de las 
enfermedades parasitarias estudiadas corresponden a 
fasciolosis en ovinos y bovinos, dicroceliosis y 
paramfistomidosis en ovinos con enfoques sobre patología 
clínica, quimioterapia, esquemas de control, diagnóstico 
inmunológico, aplicación de técnicas de biología molecular 
para la producción de inmunógenos y enzimología en 
limnéidos, etc.  
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Resumen 
 
Se presentan los resultados condensados de quince tesis de 
maestría o doctorado, en las que he participado como tutor 
o asesor de 1985 a 2017: 1.- Aspectos epizootiológicos de 
las verminosis gastroentéricas en ovinos en clima A (f) c. 2.- 
Resistencia de Haemonchus contortus a los bencimidazoles 
en ovinos en México., 3.-  Tratamiento antihelmínticos de 
Haemonchus contortus en fase tisular y el desarrollo de 
resistencia a re-infecciones en ovinos. 4.- Nuevos 
metabolitos secundarios de Hintonia latiflora Sesse et 
Mocino ex DC) y aislamiento de compuestos bioactivos del 
Teloxys graveolens (Wild) W.A. Weber. 5.- Determinación 
de la respuesta inmune celular y humoral en ovinos 
infectados experimentalmente con Haemonchus contortus. 
6.- Actividad depredadora de Arthrobotrys spp 
(Hyphomicetales sobre larvas infectantes (L3) de 
Haemonchus contortus (Trichostrongylidae) y (L2) de 
Nacobbus aberrans (Ptatylenchydae) in vitro. 7.- Eficacia del 
Netobimin contra poblaciones de Haemonchus contortus 
resistentes y susceptibles al Albendazol. 8.- Efecto de tres 
calendarios de desparasitación contra nematodos 
gastroentéricos  y pulmonares en becerros y su relación con 
el costo beneficio. 9.- Efecto promotor inespecífico del 
adyuvante completo de Freund en la hemoncosis 
experimental en ovinos. 10.- Efectividad de dos 
bencimidazoles de síntesis nacional contra Haemonchus 
contortus adultos y estadios juveniles y adultos de 
Calicophorum calicophorum en ovinos infestados 
experimentalmente. 11.- Seroprevalencia y factores de 
riesgo asociados a larva migrans de Toxocara canis en niños 
y perros de Mexicali, Baja California. 12.- Epidemiología de 
nematodos gastrointestinales de ovinos del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción ovina 
(CEIEPO), Tres Marías, Morelos. 13.- Evaluación de 
comprimidos nutricionales como vehículos para la 
administración de clamidosporas de Dudigtonia flagran.  

 
14.- Efecto in vitro Identificación y caracterización biológica 
y bioquímica de una proteasa extracelular de Arthrobotrys 
musiformis contra larvas 3 de Haemonchus contortus. 15.-  
Dinámica estacional de nematodos intestinales de ovinos 
del Estado de México. 
A continuación se presenta la descripción condensada de 
cada uno de los estudios, el grado obtenido, los tutores o 
asesores y, en su caso, la referencia del artículo publicado 
en revista científica, o el resumen publicado en la memoria 
de un congreso.  
1.- Aspectos epizootiológicos de las verminosis 
gastroentéricas en ovinos en clima A (f) c. Víctor Vázquez 
Prats, Maestría,  FMVZ., UNAM., 1985. Asesores: Rodolfo 
Nájera Fuentes, Héctor Quiroz Romero, Ramón Meza 
Beltrán,  Con el objetivo de determinar la relación entre la 
temperatura ambiental, precipitación pluvial y la humedad 
relativa con la población de nematodos gastrointestinales 
en ovinos y en el pasto, en una región con clima cálido 
húmedo. El estudio se realizó durante un año, en 120 
ovinos. Las especies de nematodos identificados en las 
necropsias realizadas cada mes fueron:  Haemonchus 
contortus, Trichostrongylus axei, Cooperia curticei, C. 
punctata, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum 
venulosum y Trichuris ovis. Las larvas infectantes de 
nematodos gastrointestinales identificadas por género en 
el pasto y en las heces de los ovinos fueron: Haemonchus 
spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, 
Oesophagostomum spp., Ostertagia sp, Bunostomum spp y 
Nematodirus. No se encontró diferencia estadística entre la 
cantidad de nematodos y la temperatura y humedad, dado 
que llueve todo el año y es muy poca la variación de la 
temperatura en el Campo Experimental de Hueytamalco, 
Puebla. 1 

 2.- Resistencia de Haemonchus contortus a los 
bencimidazoles en ovinos en México. Ricardo Campos 
Ruelas, Maestría, FMVZ., UNAM., 1989. Asesores: David 
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Herrera Rodríguez y Héctor Quiroz Romero. El objetivo fue 
determinar poblaciones de H. contortus resistentes a los 
bencimidazoles. Se estudiaron 576 ovinos de seis rebaños 
sometidos a frecuentes tratamientos con antihelmínticos 
de esa familia de fármacos. El diagnóstico de la resistencia  
se efectuó mediante una prueba in vivo en ovinos 
parasitados y tratados con Thiabendazol, para determinar 
el porcentaje de reducción de huevos, luego otra prueba in 
vitro a los 10 días pos-tratamiento, para lo cual los huevos 
de los nematodos se pusieron en diluciones de 
Thiabendazol con 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7. 0.9 y 1.1 ppm., tras 
un periodo de incubación de 20 a 24 hs a 27-30° C se 
cuantificó la cantidad de huevos no larvados, huevos 
larvados, y larvas eclosionadas en cada una de las 
concentraciones ensayadas, además los grupos testigos.  
Los datos se sometieron a un análisis probit, el cual permitió 
conocer la dosis letal 50 % de la población en estudio que 
se comparó con la población susceptible, para obtener el 
índice de resistencia, el cual fue de 21.69 , 17.56, y 19.22  
para Haemonchus contortus, de los rebaños de 
Hueytamalco, Puebla, Mococha y Tizimín, Yucatán. Se 
encontró resistencia al Thiabendazol en tres de los seis 
rebaños estudiados, es la primera comunicación de 
resistencia a antihelmínticos en ovinos en México.2  
3.- Tratamiento antihelmínticos de Haemonchus contortus 
en fase tisular y el desarrollo de resistencia a re-
infecciones en ovinos. Arturo Pelcastre Ortega  Maestria., 
FMVZ, UNAM., 1990. Asesores: Héctor Quiroz Romero, 
Carlos R. Bautista Garfias, David Herrera Rodríguez. El 
objetivo fue evaluar el efecto de la sensibilización con larvas 
infectantes de Haemonchus contortus y el tratamiento con 
Fenbendazol del parásito en el periodo de su fase 
histotrópica en relación con la respuesta inmune en la 
reinfección. Se midieron los cambios hematológicos en la 
infección sensibilización, tratamiento y confrontación (ISTC) 
con larvas de H. contortus, la respuesta inmune celular, la 
respuesta inmune humoral, el pH del líquido del abomaso y 
los niveles de pepsinógeno sanguíneo y el grado de 
protección en la reinfección. Se encontró reducción en el 
número de eritrocitos en las primeras semanas que se 
normalizaron el día 42, El hematocrito se mantuvo dentro 
del rango considerado normal. En relación a la hemoglobina 
hubo reducción en algunos casos significativa, sin embargo, 
se mantuvo dentro del rango normal. El volumen globular 
medio y la hemoglobina globular media hubo variaciones y 
reducción en algunos casos, sin embargo, para el día 42 se 
normalizaron. Algo similar ocurrió con la proteína 
plasmática, aunque hubo diferencias significativas, estas 
fueron dentro del rango normal. El número de leucocitos, 

neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, 
aunque tuvieron variaciones se mantuvieron dentro de lo 
normal. El tratamiento con Fenbendazol en la fase tisular de 
H. contrortus, no redujo la cantidad de vermes en la 
reinfectación.3 

4.- Nuevos metabolitos secundarios de Hintonia latiflora 
Sesse et Mocino ex DC) y aislamiento de compuestos 
bioactivos del Teloxys graveolens (Wild) W.A. Weber. 
QFB., María del Rayo Camacho Corona, Maestría en la 
Facultad de Química, UNAM, 1990. Directora Rachel Mata 
de Espíndola, Asesor Héctor Quiroz Romero  El interés sobre 
el efecto de plantas sobre diversos parásitos ha sido para el 
hombre desde tiempos remotos, sin embargo, la capacidad 
de precisar el componente químico es reciente. La 
pinocembrina: una flavona bioactiva de Teloxis graveolens, 
conocido como “epazote”, se obtuvieron extractos 
bioactivos de T. graveolens en acetona, empleando pruebas 
de letalidad del aislado 5,7-dihidroxiflavona ( 
pinocembrina) LC50 =4.25 ug/ml) como el único componente 
activo. La pinocembrina también demostró efecto 
fasciolicida contra huevos y larvas recién desenquistadas, 
así como huevos infectivos de Ascaridia galli y sobre el 
estadio 3 de Stomoxys calcitrans.4    
5.- Determinación de la respuesta inmune celular y 
humoral en ovinos infectados experimentalmente con 
Haemonchus contortus. Ma. Eugenia Arellano López,  
Maestría FMVZ., UNAM., 1990, Asesores: Ramón Bautista 
Garfias, David Herrera Rodríguez, Héctor Quiroz Romero  
FMVZ., UNAM., 1990. Los objetivos fueron 1) Determinar 
los cambios de la respuesta inmune celular en ovinos 
infectados con H. contortus y 2) Medir la respuesta inmune 
homóloga y heteróloga en ovinos infectados con H. 
contortus a través de hemoaglutinación indirecta, 
hemoaglutinación directa (HD) e inmunoensayo enzimático 
(ELISA) y, 3) Evaluar la correlación entre los anticuerpos 
homólogos anti-H contortus y los anticuerpos heterólogos 
anti-GRP en ovinos. Se emplearon 10 ovinos, se 
conformaron dos grupos de ovinos, el Grupo A testigo y el 
Grupo B infectado con 10,000 L3 de H. contortus. El día 10 
post-infección los animales de ambos grupos se inocularon 
con GRP vía intravenosa, el muestreo de heces y sangre se 
realizó siete días antes de la infección y cada siete días post-
infección durante dos meses. Asimismo la aplicación de ID 
de FHA y de solución salina se realizó en ambos grupos. Se 
encontró en las pruebas hematológicas en todos los 
parámetros estudiados diferencias de (p≤0.05) a partir de la 
3a y 4a semana post-infección. La eliminación de huevos del 
parásito se observó en la 3ª semana en el grupo infectado, 
alcanzando la máxima eliminación en la 6ª semana, el total 
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de nematodos adultos encontrados en la necropsia fue de 
1400. En cuanto a los niveles de anticuerpos anti-H. 
contortus en la prueba HI y ELISA se observaron diferencias 
significativas entre grupos durante la 3ª semana post-
infección y el nivel de anticuerpos anti-GRP se observó bajo 
en el grupo infectado comparado con el testigo durante la 
2da y 3era semana post-inoculación. La reacción de la 
prueba ID se observó deprimida entre la 3era y la 6ª semana 
post-infección en el grupo infectado. Esto sugiere que hay 
una tendencia inmunosupresora en los animales 
infectados.5  
6.- Actividad depredadora de Arthrobotrys spp 
(hyphomicetales) sobre larvas infectanles (L3) de 
Haemonchus contortus (Trichostrongylidae) y L2 de 
Nacobbus aberrans (Pratylenchydae) in vitro. Pedro 
Mendoza de Gives, Maestría, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad Autónoma de Morelos. 
Directora/asesores: Emma Zavaleta Mejía, David Herrera 
Rodríguez y Héctor Quiroz Romero. El objetivo fue evaluar 
la actividad depredadora de Arthrobotrys spp sobre larvas 
infectantes de Haemonchus contortus y Nacobbus aberrans 
in vitro. Mediante cultivos en cajas Petri con harina de maíz 
y agar y tierra espolvoreada de diferentes regiones 
geográficas. La actividad depredadora se realizó 
adicionando nematodos en los cultivos del hongo 
Arthrobotrys oligosrora. El efecto depredador del hongo A. 
oligospora sobre las larvas de H. contortus fue del 94.8 % y 
con el hongo A. conoides fue de 92.1 %, con variaciones de 
acuerdo a la temperatura de cultivo. Mendoza et al., 1994.6 

7.- Eficacia del Netobimin contra poblaciones de 
Haemonchus contortus resistentes y susceptibles al 
albendazol. Felix Heras Baroja. Maestría en Ciencias 
Veterinarias. FMVZ., UNAM. 1991. Asesores: Héctor Quiroz 
Romero, David Herrera Rodríguez, Ricardo Campos Ruelas. 
El objetivo fue evaluar la eficacia o porcentaje de reducción 
parásitos adultos por efecto del Netobimin contra 
poblaciónes de Haemonchus contortus resistentes y 
susceptibles al Albendazol en ovinos infectados 
experimentalmente y comparar en los mismos las 
alteraciones en los parámetros hemáticos de hematocrito, 
hemoglobina, proteínas plasmáticas, leucocitos y 
eritrocitos. Se emplearon 40 ovinos machos libres de 
nematodos, se conformaron 8 grupos, el experimento 
obedeció estadísticamente a un diseño en bloques al azar, 
unos fueron inoculados con cultivos de larva 3 resistente al 
Albendazol, otros con cultivos de L3 susceptible al 
Albendazol, y testigos negativos. Cuarenta y dos días 
después fueron tratados respectivamente con Netobimin 
7.5 mg/kg, otros con Albendazol 3.8 mg/kg. Los grupos 

tratados con Netobimin mostraron una eficacia del 77.4 y 
100 %, mientras que los tratados con Albendazol fue de 76% 
y 97.8 %, mostrando resistencia cruzada entre Albendazol y 
Netobimin. En los parámetros de proteínas y leucocitos 
tuvieron una diferencia estadística con los testigos, en los 
otros parámetros estuvieron dentro del rango normal.7 

8.- Efecto de tres calendarios de desparasitación contra 
nematodos gastroentéricos  y pulmonares en becerros y 
su relación con el costo beneficio. Martha Huerta Martínez, 
Maestría. FMVZ., UNAM., 1991. Tutores: Héctor Quiroz 
Romero, José Luís Pablos Hach. Con el objetivo de evaluar 
el mejor intervalo de tratamiento antihelmíntico en 
bovinos, se conformaron tres grupos de becerros lactantes, 
infectados de manera natural con nematodos 
gastrointestinales, se trataron con netobimin (7.5 mg/kg los 
días 21, 42 y 84 durante seis meses, otro grupo fue tratado 
con levamisol cada 42 días (testigo), al cabo de seis meses 
no hubo diferencia significativa en la diferencia en la 
ganancia de peso. En los becerros de 1 a 4 meses, se 
observaron cantidades elevadas de huevos (±1953 hpg) de 
Strongyloides papillosus, mientras que en los becerros de 4 
a 8 meses predominaron los estrongilidos (±2175). El 
Netobimín mostró una efectividad de 100 % en la reducción 
de huevos de estrongilidos, sin embargo, la eficacia contra 
Strongyloides papillosus fue muy baja y solo 16 % contra 
Trichuris. La eficacia del levamisol contra Strongyloides y 
Trichuris fue del 100 %. Los géneros identificados a través 
de L3 fueron Cooperia 37 %, Haemonchus 25% 
Strongyloides papillosus 23 %, Ostertagia 5%, 
Trichostrongylus 5.5 % Bunostomum 0.3 %. No se encontró 
diferencia significativa en la ganancia de peso entre los 
cuatro grupos.8 (La alumna obtuvo Mención honorífica). 
9.- Efecto promotor inespecífico del adyuvante completo 
de Freund en la hemoncosis experimental en ovinos. Ofelia 
Flores Hernández, Maestría, FMVZ., UNAM, 1992. Asesores: 
Carlos Ramón Bautista Garfias, David Herrera Rodríguez, 
Héctor Quiroz Romero. La “Resistencia no específica de 
ovinos contra Haemonchus contortus con adyuvante 
completo de Freund´s” fue objeto de un estudio 
experimental, para lo cual se emplearon cuatro grupos de 
ovinos, cada uno fue inyectado por vía intraperitoneal con 
el adyuvante completo de Freunds (FCA), antes, durante y 
después de la infección con 10,000 larvas (L3) de 
Haemonchus contortus. Los ovinos del Grupo A y B 
recibieron FCA los días 14 y 7, respectivamente, antes de la 
infección los ovinos del grupo C fueron tratados con FCA los 
días 14 y 7 respectivamente, no obstante, los ovinos del 
grupo C fueron tratados con FCA, el mismo día de la 
infección; además los ovinos de los grupos D, E y F fueron 
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inyectados con el adyuvante los días 7, 14 y 21 
respectivamente, después de la infección. Se encontró que 
hubo reducción significativa en el número de vermes 
adultos, comparado con los controles no tratados, 
determinado 42 días después de la infección, donde el 30 
%, 34 %, 45 %, 56 % y 55 % respectivamente en los grupos 
A,B,C,D,E y F. Se encontró una correlación significativa, 
entre el tiempo de aplicación (referido en días de la 
infección y reinfección) y el número de vermes recuperado 
a la necropsia. Se publicó un artículo derivado de la tesis.9  
10.- Valoración de 42 productos naturales derivados de 
plantas contra huevos y larvas de Haemonchus contortus 
y huevos de Fasciola hepatica. María Silvia George 
Sánchez., Maestría (falta presentar el examen) FMVZ., 
UNAM 1995. Asesores  Héctor Quiroz Romero, Rachel Mata 
de Espíndola F. Froylán Ibarra Velarde y Jorge Lecumberri 
López FMVZ., UNAM. El objetivo fue determinar el efecto 
antihelmíntico de 42 extractos naturales obtenidos de 
Cigarrilla mexicana, Amphithergium adstrigens, Teloxys 
graveolens, Hintonia latiflora, Salvia kerlii, S. 
anastomosans, S. regla, S. fruticulosa, S. pubescens, S. 
pratensis, S. semiatratha, S. lineata, S. microphyla, S. 
melissodora, Zaluzania triloba y Simira mexicana. Para cada 
producto natural  se colocaron cinco series de cinco pocitos 
en una caja de microhemoaglutinación con 5 larvas de H. 
contortus, se les administró en el 1er y 2do juego, el 
extracto o compuesto puro vegetal en turno en 
concentraciones de 50 y 10 ppm respectivamente y en el 
3er y 4to juego el albendazol en concentraciones similares, 
además el 5to fungió como testigo negativo. Dichas 
diluciones  fueron probadas tanto para la cepa resistente de 
H. contortus como para la cepa receptiva a los 
bencimidazoles. El mismo procedimiento se llevó a cabo 
para realizar las pruebas contra huevos de H. contortus y F. 
hepatica. La pinocenbrina derivada de T. graveolens tuvo un 
efecto del 60 y 52 % respectivamente contra larvas y huevos 
de H. contortus, a una concentración de 50 ppm con la cepa 
receptiva y un 20 y 13 .2 % contra la cepa resistente a la 
misma concentración, a la dosis de 10 ppm., sólo tuvo un 
efecto del 32 y 40 % contra las dos fases en estudio de este 
nematodo de la cepa receptiva y no se observó actividad 
alguna contra los estadios de la cepa resistente. En cuanto 
a F. hepatica la pinocenbrina (T. graveolens) no tuvo efecto 
ovicida. Por otra parte el derivado de S. microphyla, tuvo 
efecto del 60 % sobre la cepa receptiva de H. contortus, 
pero no tuvo ningún efecto sobre la fase de la cepa 
resistente a bencimidazoles, ni a los huevos de F. hepatica. 
El derivado de Zaluzania triboba, solo afectó al 20 % de F. 
hepatica y no tuvo efecto sobre el nematodo. El efecto del 

Albendazol sobre el testigo positivo fue de 88 al 92 % contra 
larvas y huevos de H. contortus de la cepa receptiva. Se 
observó un efecto del 8 % contra las larvas de H. contortus 
de la cepa resistente y ningún efecto sobre sus huevos. Así 
mismo el efecto observado contra los huevos de Fasciola 
hepatica fue de 88 y 80 % respectivamente las dosis de 50 
y 10 ppm. Del total de los extractos y compuestos puros de 
plantas a evaluar, sólo tres tuvieron actividad antihlmíntica. 
La pinocenbrina (T. graveolens), el ácido 
7alfahidroxisandaracopinárico (S. microphyla y Zaluzania t. 
(Z. triloba). 10 

11.- Efectividad de dos bencimidazoles de síntesis nacional 
contra Haemonchus contortus adultos y estadios juveniles 
y adultos de Calicophorum calicophorum en ovinos 
infestados experimentalmente. Salvador Marmolejo 
Fuentes, Maestría. FMVZ., UNAM 1995. Asesores: Héctor 
Quiroz Romero, Froylán Ibarra Velarde, Lauro Trejo Castro. 
El objetivo fue evaluar la efectividad de dos Bencimidazoles 
de síntesis nacional BzA y BzB (México) contra estadios 
adultos y juveniles en ovinos infectados 
experimentalmente con 5000 Larvas 3 de H. contortus y 900 
metacercarias de trematodo Calicophoron. Se encontró que 
los porcentajes de efectividad fueron: Bencimidazol (Bz) A, 
16.37 % contra formas juveniles de Calicophorum 
calicophorum y 34.53 % contra adultos, además 51.49% 
contra Haemonchus contortus. Con el Bz B, se obtuvo 60.99 
% contra formas juveniles de C. calicophorum, 46.47 % 
contra adultos y 70.52 % contra H. contortus.11  
12.- Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a larva 
migrans de Toxocara canis en niños y perros de Mexicali, 
Baja California. Luís Tinoco Gracia. Maestría, Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Veterinarias, Universidad 
Autónoma de Baja California, 2003. Asesores: Alberto 
Barreras Serrano, Gilberto López Valencia, Javier Monge 
Navarro, Héctor Quiroz Romero. El objetivo fue establecer 
la seroprevalencia de larva migrans de Toxocara canis en 
niños y perros, además se evaluaron los factores de riesgo 
asociados a La presencia en La zona urbana de Mexicali. El 
trabajo se inició en mayo de 2001 con una duración de 12 
meses, se incluyeron tres grupos, suero de 344 niños 
pacientes de IMSS, 344 perros atendidos em clínicas 
veterinarias y 276 perros del Centro antirrábico. La 
seroprevalencia para los grupos de perros fue de 88 vs 58 % 
respectivamente, mientras que el grupo de niños fue de 8.1 
%. Los factores de riesgo asociados fueron el número de 
perros en el hogar y el movimiento de perros entre el hogar 
y la calle. No se observaron asociaciones entre factores de 
riesgo y seroprevalencia en niños.12  
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13.- Epidemiología de nematodos gastrointestinales de 
ovinos del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Producción ovina (CEIEPO), Tres Marías, Morelos. 
Bióloga Perla María del Carmen Acevedo Ramírez. Maestría, 
FMVZ., UNAM. 2006. Tutores: Héctor Quiroz Romero, 
Froylán Ibarra Velarde, David Herrera Rodríguez. El estudio 
se realizó durante un año con muestreos de heces de ovejas 
y pasto cada 28 días. La frecuencia y la intensidad en la 
eliminación de huevos de nematodos gastro-Intestinales 
(NGI) fue superior en las ovejas de raza Suffolk que en las 
Dorset, así mismo, en la Suffolk el incremento de huevos de 
NGI en el puerperio fue mayor. Los géneros de nematodos 
NGI por medio de larva 3, en cultivo de heces fueron: 
Haemonchus, Trichostrongylus, Teladorsagia, Cooperia, 
Oesophagostomum, Bunostomum y Nematodirus, en el 
pasto además de los géneros presentes, se identificaron 
larvas de Strongyloides. Las praderas ocupadas por ovinos 
tuvieron mayor cantidad de larvas que las que estuvieron 
en descanso. La cantidad de larvas estuvo relacionada con 
la precipitación pluvial y la humedad relativa, dicha 
cantidad fue en los meses de mayo a octubre.13  
14.- Evaluación de comprimidos nutricionales como 
vehículos para la administración de clamidosporas de 
Dudigtonia flagrans. Maestría Juan Antonio Fix Aranda. 
Universidad Autónoma de Morelos, 2010. Tutores: Pedro 
Mendoza de Gives, Héctor Quiroz Romero FMVZ., UNAM., 
Felipe Torres Acosta. Se evaluó el uso de comprimidos 
nutricionales (CN)  como medio para administrar 
clamidosporas de Duddingtonia flagrans en ovinos. Se 
realizaron etapas experimentales, la primera se evaluó la 
viabilidad de clamidosporas de D. flagrans incorporadas en 
CN  bajo cuatro condiciones de almacenamiento durante 54 
días, anaquel interior, refrigeración. Intemperie con techo, 
intemperie 100%. La actividad de los hongos se confrontó 
con larvas de Haemonchus contortus en cultivos. Los 
animales se les administraron los CN y mantuvieron la 
eliminación de clamidosporas por tres días conservando su 
capacidad para atrapar larvas de H. contortus. Se concluye 
que los CN pueden ser usados como medio de 
administración de clamidosporas de D. flagrans, ya que 
pueden ser almacenados en distintas condiciones 
ambientales, manteniendo su integridad y viabilidad, 
incluso después de su paso por el tracto gastrointestinal en 
ovinos. Se publicó un artículo: Eficacia de clamidosporas de 
Dudigtonia flagrans en comprimidos multinutricionales en 
el control de la hemoncosis ovina.14   

15.- Efecto in vitro Identificación y caracterización 
biológica y bioquímica de una proteasa extracelular de 
Arthrobotrys musiformis contra larvas 3 de Haemonchus 
contortus.”  Perla María del Carmen Acevedo Ramírez. 
Doctor en Ciencias. Tutores: Héctor Quiroz Romero, Pedro 
Mendoza de Gives, Juan Luís Rendón Gómez, 2015. Se 
identificó la actividad proteolítica en el medio líquido de 
filtrado. Los concentrados obtenidos de las cromatografías 
de intercambio iónico y de interacción hidrofóbica 
mostraron efecto nematicida en el 85 % y 77 % de las L3 de 
H. contortus. Existe al menos una proteasa extracelular con 
actividad con gelatina y albúmina. La actividad proteolítica 
fue mayor en pH de 8/37°|C. El fenil-metil- sulfonil-fluoruro 
(PMSF) inhibió la actividad por lo que puede tratarse de 
proteasas dependientes de serina. 15  
 16.- Dinámica estacional de nematodos intestinales de 
ovinos del Estado de México. Bióloga Perla María del 
Carmen Acevedo Ramírez. Maestría, FMVZ., UNAM. Tesis 
de Especialidad FES-Cuautitlán, UNAM, 1917. Director de 
tesis: Héctor Quiroz Romero. El objetivo fue determinar la 
frecuencia e intensidad de nematodos gastrointestinales en 
tres rebaños de ovinos localizados en Temascaltepec, 38 en 
pastoreo en bosque, 23 en pradera y 7 en confinamiento en 
corral, las muestras de heces fueron colectadas de manera 
individual de diciembre de 2015 a mayo de 2016, se les 
aplicó la técnica de McMaster y con las positivas de 
realizaron coprocultivos para la cría de larva 3, el junio se 
administró fenbendazol. La frecuencia de huevos en heces 
fue de 100 % la intensidad osciló de 0 a 15,600 hpg en ovejas 
en periparto. Se identificaron los géneros: Haemonchus, 
Trichostrongylus, Cooperia, Chabertia Teladorsagia, 
Oesophagostomum, Nematodirus y Trichuris. 16 
En conclusión se presentaron catorce trabajos de tesis de 
maestría, uno de doctorado y uno de especialidad, así como 
los artículos derivados de dichas tesis. Se tuvo la 
colaboración de diecisiete especialistas en diferentes áreas 
de la parasitología, en una o varias ocasiones, que 
pertenecen a diferentes dependencias de la UNAM.,  como 
las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la 
Facultad  de Química y  la Facultad de Medicina, así como al 
Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en 
Parasitología Animal del INIFAP,de la SAGARPA.,  la 
Universidad Chapingo y la Universidad Autónoma de 
Morelos. Consideramos que el trabajo o colaboración 
interinstitucional e interdisciplinario enriquece el campo de 
investigación y ayuda en la formación de posgraduados. 
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Resumen 
 
Se  han revisado y estudiado aspectos importantes de la 
tecnología educativa, relacionados a las técnicas de 
aprendizaje, que propicien a los alumnos aspectos del área 
cognitiva, afectiva y psicomotora de forma más activa y 
dinámica, utilizando para ello técnicas grupales, acordes a 
la cátedra de Cirugía I, impartida en el currículo de la 
Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 
Las técnicas utilizadas en el grupo piloto, fueron “Lluvia de 
ideas” 10% y “Phillips 6-6 “(modificada) 90%.Habiendo 
obtenido resultados finales satisfactorios, tanto en las 
evaluaciones teóricas como en las evaluaciones prácticas.  
 
Introducción 
 
El Consejo Nacional Técnico de la Educación, ha 
considerado que los objetivos para un principio educativo 
adecuado, deben estar diseñados para lograr una 
formación humanística, científica, técnica y artística, que 
permita al educando afrontar las situaciones de la vida con 
espontaneidad, seguridad en sí mismo y economía de 
esfuerzo, por tanto  los métodos de educación activa 
encaminadas por la reforma educativa, pretenden llevar al 
adolecente a una educación armónica e integral, por medio 
de objetivos cognitivos, afectivos y psicomotores. 
En la relación importante de enseñanza–aprendizaje  la 
tecnología educativa y la psicopedagogía, actual, han tenido 
un gran desarrollo para la mejor comprensión de los 
aspectos cognitivos, por tanto, un buen maestro debe 
conocer diferentes métodos para utilizarlos con sus 
estudiantes1, 2, 3,4. Es así como aparece en Noordwjek una de 
las pioneras en la corriente activa de enseñanza, la 
pedagoga, educadora, médica psiquiatra María Montessori, 
31 de agosto de 1870 quien, renovó sus métodos  
desarrollando su propio método Montessori, aplicado 

principalmente a niños en etapa preescolar, este se basaba 
en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del 
alumno a través de la utilización de un material didáctico 
especialmente diseñado.  
 En el método Montessori un aspecto fundamental es 
trabajar con libertad para permitir la libre elección de 
soluciones a distintos problemas, pero de forma 
independiente y respetuosa. 
 La “pedagogía científica”, es un método para desarrollar un 
experimento pedagógico con un material de enseñanza y 
esperar el resultado, en él se busca que los infantes 
manifiesten una  reacción espontánea, con alegría en un 
ambiente cálido y atractivo que permita una autoeducación 
que le resulte motivador5. 
Otro método educativo, considerado en la corriente activa 
y también pionero de la enseñanza activa, es el del biólogo, 
epistemólogo  y psicólogo Jean Piaget quien nació en 
Neuchatel suiza en 1896 y falleció en 1980, quien, aunque 
nunca fue educador, desarrollo estudios y técnicas 
vanguardistas para la educación, tomando en consideración 
sus escritos  importantes, en el desarrollo de un test de 
inteligencia normativo, Piaget observó que los niños de la 
misma edad tendían a cometer errores similares, del mismo 
tipo. Estos patrones de errores agrupados por edad le 
llevaron a pensar en la existencia de una secuencia 
evolutiva en el crecimiento intelectual.  
Otras consideraciones importantes que Piaget mencionó 
fueron: 
 “No se aprende a experimentar simplemente viendo 
experimentar al maestro o dedicándose a ejercicios ya 
totalmente organizados: sólo se aprende a experimentar 
probando uno mismo, trabajando activamente, es decir, en 
libertad y disponiendo de todo su tiempo”. ¿Qué papel 
tendrían entonces en esta escuela los libros y los manuales? 
“La escuela ideal no tendría manuales obligatorios para los 
alumnos sino solamente obras de referencia que se 
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emplearían libremente, los únicos manuales indispensables 
son los que usa el maestro”. 
¿Solo son válidos estos principios para la educación del 
niño? “Por el contrario, los métodos activos que recurren a 
este trabajo a la vez espontáneo y orientado por las 
preguntas planteadas, trabajo en que el alumno redescubre 
o reconstruye las verdades en lugar de recibirlas ya hechas, 
son igualmente necesarios para el adulto que para el niño. 
Cabe recordar, en efecto, que cada vez que el adulto aborda 
un problema nuevo, el desarrollo de sus reacciones se 
asemeja a la evolución de las  reacciones en el curso del 
desarrollo mental”6. 
Tomando algunos aspectos importantes de las teorías y 
métodos activos o denominados “Escuela nueva”, 
“Pedagogía de la acción”, “Educación en libertad” y otros 
conceptos más, María Montessori, Jean Piaget, y un sin 
número de investigadores pedagogos pioneros, como: 
Pierre Bovet, Beaterice Ensor, Adolphe Ferriere, Francisco 
Giner de los Ríos7 y otros más actuales que han continuado 
desarrollado métodos de la corriente “activa”, proponen  
métodos tanto para educación en niveles básicos como los 
de educación superior, siguiendo para ello el principio: 
“dejar que el alumno en el aprendizaje de sus nuevos 
conocimientos sean motor de sus propias experiencias”. 
Es conveniente entonces que los objetivos de aprendizaje 
se presenten integrados en problemas cuya solución, el 
alumno encontrará por sí mismo. El maestro solo lo anima, 
estimula y guía. 
De esta forma el alumno dejará de “escuchar pasivamente” 
la exposición del profesor, mediante actividades 
debidamente programadas, logrando sus objetivos con 
técnicas de autoevaluación y retroalimentación en cada 
tema8.  
Para promover actividades que permitan el aprendizaje 
adecuado de los objetivos propuestos, se han desarrollado 
distintas “técnicas grupales” que logren incluir a los 
alumnos y profesor en  una educación armónica e integral 
obteniendo los tres objetivos del conocimiento integrados 
en uno solo, los objetivos Cognitivos, los objetivos afectivos 
y los objetivos psicomotores.  
Los cognitivos, donde el alumno tenga el conocimiento 
crítico del mundo circundante, informaciones y relaciones 
organizadas que debe dominar. 
Los objetivos afectivos, donde el alumno debe tener el 
conocimiento de su propia persona, elementos emotivos 
ideales, actitudes, sentimientos, preferencias, que debe 
desarrollar, organizar e integrar a su personalidad, hasta 
lograr una plena caracterización. 

Y finalmente los objetivos psicomotores en los que el 
alumno debe alcanzar el dominio de ciertas habilidades 
específicas, hábitos y destrezas tanto mentales como 
verbales y de movimiento, que los alumnos deben adquirir 
y desarrollar9. 
 
Desarrollo 
 
Se realizaron ensayos en el grupo piloto en la cátedra 
Cirugía I. Para la parte teórica se utilizó un salón modificado 
no tradicional con mesas y asientos móviles. El semestre 
lectivo constó de 14 sesiones teóricas y un número igual 
para las prácticas en quirófanos. 
Para las sesiones teóricas, se implementaron en un 10%,(4 
sesiones) la técnica educativa de “Lluvia de ideas” sesiones 
y en 90% (10 sesiones) la técnica de “Phillips 6-6.”10 
(Modificada a 5-5 por razón de los “equipos quirúrgicos” 
que son de 5 alumnos cada uno. 
Para cada técnica se consideraron a) los tiempos y 
requisitos, de la mecánica empleada. 
b) Formación de equipos para el trabajo (5 alumnos c/u.) 
c) Se repartió a cada equipo, material de los temas 
previstos, como libros y artículos referentes al tema u 
objetivo específico. 
d) Se procedió al trabajo según describe la técnica de 
Phillips. 
e) Se llevaron los tiempos y desarrollo de los ejercicios.   
f) Por último se concluyó con una “técnica de debate” 
generando preguntas por cada equipo y respuestas para 
conclusión. 
Para las sesiones prácticas, se proveyeron los materiales 
necesarios a cada equipo de trabajo y se permitió un 
espacio de 30 minutos, para que “desarrollaran sus propias 
ideas de cómo utilizarlos. 
Posteriormente se plantearon preguntas, por ejemplo: 
¿Cómo llevarían a cabo el desarrollo de la fase psicomotora 
en cuestión? 
Se finalizaron las distintas sesiones con autoevaluación de 
cada alumno y evaluación de cada alumno por los 
ayudantes o monitores del grupo. 
 
Resultados 
 
Concluido el curso, y habiendo utilizado las técnicas 
grupales de aprendizaje, descritas los resultados fueron 
significativos: 
a) Mayor motivación de los alumnos por su participación 
en los temas estudiados. 



Memorias de la Academia Veterinaria Mexicana. 2016; LII Núm.1. 
 

68 
 

b) El 95% de alumnos participaron activamente en cada 
tema estudiado. 
c) A la evaluación teórica de cada tema y su 
retroalimentación posterior el porciento de comprensión y 
asimilación del tema fue de un 90%. 
d) Al concluir el curso  5 alumnos mencionaron 
desconocer las técnicas grupales activas, pues siempre han 
llevado método tradicional con sus profesores. 
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Resumen 
 
Se eligió la exposición: “Época de calendarios del Museo 
Soumaya”, en la Ciudad de México, que exhibió la colección 
de la fabricación e historia del calendario en México, 
aunque toca varios temas, la investigación se basó en los 
calendarios y óleos que incorporan al equino en su diseño. 
Los équidos en México están unidos a la población, en el 
medio urbano como en el rural, estos animales que llegaron 
hace casi 500 años han sido parte del diario acontecer de la 
sociedad, primero novohispana y posteriormente del 
México independiente. El vestido del hombre de a caballo 
nace como una derivación del traje andaluz y resulta la 
indumentaria del chinaco y del charro. Son abundantes las 
canciones que hacen referencia a los caballos, en especial 
los corridos, en ellas se da cuenta de las pintas de los 
équidos principalmente. En la muestra los pintores hacen 
una profusa interpretación de los colores, en especial en los 
populares calendarios que hasta fecha reciente fueron 
elementos de publicidad para: tendajones, carnicerías, 
cervecerías, cantinas, farmacias. Este trabajo valora el 
porcentaje de cada uno de los motivos plasmados en las 
obras estudiadas y hace una clasificación jerárquica sobre 
los elementos que el artista consideró de mayor valor desde 
el punto de vista de la cultura sincrética que expresa el ser 
mexicano en su vida cotidiana y festiva. Y selecciona de la 
colección los cromos de los équidos en particular sus pintas 
o colores y se asocian con la nomenclatura que marca la 
zootecnia de équidos. 
 
Introducción 

 
La exposición: Época de calendarios del Museo Soumaya 
exhibe de forma permanente en su sede de Plaza Loreto 
una muestra inédita de mil quinientas obras sobre los 
procesos industriales de los cromos de la empresa Galas de  

 
 
México: óleos, fotografías, vidrios, acetatos, láminas de 
impresión, maquinaria e impresos.1, 2 Varios temas se 
imprimieron de forma permanente en calendarios 
especiales y de línea entre 1933 y 1970, año de la muerte 
de Santiago Galas.2 Esta exposición es extensa y recorre la 
fabricación e historia del calendario en México, aunque toca 
variados temas,  la investigación  se basó en  los  calendarios 
u oleos que representan a equinos en su diseño, objetivo de 
este trabajo.  

La Fábrica Galas de México realizó y repartió por toda la 
República Mexicana cada uno de sus calendarios. 1 Pintores 
como Jesús de la Helguera, Eduardo Cataño, Ángel Martín, 
José Bribiesca, Humberto Limón y Aurora Gil, entre muchos 
otros, se sumaron a técnicos, trabajadores, diseñadores y 
vendedores para adornar los hogares mexicanos con 
aquellas imágenes de ensueño.2 

La exposición es un recorrido por la charrería, lidia de toros, 
rejoneo, religión, tradiciones, publicidad, vestimentas 
regionales, juguetes típicos y personajes importantes en la 
historia de México. Además, distintas razas, colores y 
funciones zootécnicas de los equinos son parte del mosaico 
de calendarios que componen la muestra. 
Esta colección de calendarios busca evocar esa memoria y 
esa nostalgia de personas que crecieron con ella.1 La 
exhibición abarca catorce ejes temáticos: Grandeza 
mexicana, grandes caudillos, la patria, en familia, 
devocionales, folclor nacional, la fiesta brava, amor de Gala, 
destino: México, humor, niños, deportes, de marca y diosas 
de papel. 2 

Los équidos en México están unidos a la población, tanto en 
las ciudades como en el medio rural. En efecto, estos 
animales que llegaron hace casi 500 años han sido parte del 
diario acontecer de la sociedad, primero novohispana y 
posteriormente del México independiente. Cierto es que el 
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caballo fue elemento fundamental para la conquista por 
parte de los españoles en Tenochtitlán y que realizada ésta 
solo los peninsulares lo poseían pues se consideraba 
elemento para la guerra, más establecido el sincretismo 
étnico y cultural los indios y mestizos posteriormente lo 
poseyeron para las labores del campo, la carga y el 
transporte. 
Con el tiempo los équidos se identificaron con el hombre 
novohispano quien le hace suyo como elemento de 
identidad. El vestido del hombre de a caballo nace como 
una derivación del traje andaluz dando como resultado  la 
indumentaria del chinaco y del charro. Corresponde a los 
charros hacer del caballo el elemento fundamental para las 
faenas del campo con relación a la sujeción y derribo de 
animales. Estas faenas con el tiempo dieron origen al 
deporte nacional hoy llamado charrería. En la tradición 
charra son abundantes las canciones que hacen referencia 
a los caballos, en especial los corridos. En ellas se da cuenta 
de las pintas de los équidos en general. Una muestra 
extraordinaria de ello es la profusa interpretación que los 
pintores hacen de los colores, en especial en los populares 
calendarios que hasta fecha reciente fueron elementos de 
publicidad para tendajones, carnicerías, cervecerías, 
cantinas, farmacias, etc. 
Los objetivos del presente trabajo son conocer y describir el 
apego que tiene la imaginaria mexicana con relación a los 
équidos domésticos, animales fundamentales para el cabal 
conocimiento del nacimiento en el siglo XVI de lo que en el 
presente es la República Mexicana y cuyo deporte nacional 
se basa en los animales de referencia. 
Valorar el porcentaje de cada uno de los motivos plasmados 
en las obras estudiadas y hacer una clasificación jerárquica 
sobre qué elementos de las mismas el artista consideró de 
mayor valor desde el punto de vista de la cultura sincrética 
que expresa el ser mexicano en su vida cotidiana y festiva. 
Y por último, seleccionar de la colección del museo los 
cromos correspondientes a la representación de los 
équidos en particular sus pintas o colores y asociarlos con 
la nomenclatura que marca la zootecnia de équidos. 
También se clasificarán conforme a los siguientes rubros: 
Sexo; edad; pintas; si es individual o se representa una 
caballada; realizado el inventario se agruparán los colores y 
se obtendrá la constante de los colores preferidos por el 
imaginario pictórico de los équidos en este tipo de material; 
y, por último, se señalarán fechas de la obra y la edición de 
los calendarios, así como de los autores. 

 
Conclusiones 
 

Se conoció y describió el apego que tiene la imaginaria 
mexicana con relación a los équidos domésticos, animales 
fundamentales para el cabal conocimiento del nacimiento 
en el siglo XVI de lo que en el presente es la República 
Mexicana y cuyo deporte nacional se basa en los animales 
de referencia. 
Se seleccionó de la colección del museo los cromos 
correspondientes a la representación de los équidos en 
particular sus pintas o colores y se les asoció con la 
nomenclatura que marca la zootecnia de équidos. 4, 11 

Se valoró, además, el porcentaje de cada uno de los motivos 
plasmados en las obras estudiadas y se hizo una 
clasificación jerárquica sobre qué elementos de las mismas, 
el artista consideró de mayor valor desde el punto de vista 
de la cultura sincrética que expresa el ser mexicano en su 
vida cotidiana y festiva.  
Son 88 calendarios y 160 caballos en total, de los cuales 
tenemos los siguientes pelajes: 85 alazanes; 40 tordillos; 15 
colorados; 8 grullos; 7 prietos; 2 retintos; 2 bayos; 1 sin 
color (boceto de calendario). 
Con el siguiente recuento se concluye que los colores de 
pelaje preferidos en la imaginaria mexicana plasmada en los 
calendarios es en orden de mayor a menor: alazán, tordillo, 
colorado, grullo, seguidos por el prieto y por último, retinto 
y bayo. 
Respecto a las particularidades del pelaje del cuerpo, 
cabeza y miembros locomotores, el conteo arrojó los 
siguientes datos: Particularidades del pelaje del cuerpo, 4 
caballos presentaron las siguientes características: 3 
rabicanos; y, 1 canoso. 
Particularidades de la cabeza, 47 caballos mostraron alguna 
característica: Estrella y cordón: 11; Estrella: 10; Estrella y 
listón: 6; Cordón: 3; Lucerillo: 3; Lucero: 3; Lucero y cordón: 
3; Lucero y listón: 2; Frontino con listón: 2; Listón: 1; 
Lucerillo y cordón: 1; Faja: 1; Estrella y cordón 
interrumpido: 1. 
En total 33 caballos presentaron particularidades de los 
miembros locomotores: Dos albo: 14; Tres albo: 7; Un albo: 
7; Cuatro albo: 6; Lunares: 2. 
Con dichos resultados se concluye que la particularidad más 
frecuente en cada una de estas tres categorías son: 
rabicano, estrella con cordón y dos albo. 
Respecto a la clasificación conforme a la raza, los resultados 
son los siguientes: 91 criollos; 40 cuarto de milla; 25 
andaluces; 2 lusitanos; 1 árabe; 1 pura sangre inglés. 
Referente a la función zootécnica, tenemos los datos 
siguientes: Transporte y combate: 76; Transporte: 36; 
Charrería: 21; Rejoneo: 5; Tiro: 5; Ninguna: 4; Paseo: 3; 
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Picador: 3; Transporte y labores del campo: 3; Labores del 
campo: 3; Combate: 1. 
Estos resultados señalan que la raza predilecta es el criollo; 
y, como función zootécnica, son el transporte y el combate. 
La manera recurrente para seleccionarlos y representarlos 
es la individual en primer lugar y la caballada en segundo, 
ya que de los 88 calendarios, 56 se plasmaron 
individualmente y 32 en caballadas. 

Cabe mencionar que el sexo y la edad no fueron posibles de 
determinar, ya que en los óleos no se alcanzan a visualizar 
los genitales externos ni la dentadura. 
 
A continuación se muestran ejemplos de los retratos y 
corridos que se incluyen en el trabajo.

 

 

Fig. 4. Antonio Gómez y Rodríguez (Ecuandureo, Michoacán, México, c. 1886 – 
Pénjamo, Guanajuato, México, 1970). “Serenata” (óleo). Primera mitad del siglo 
XX. Óleo sobre lienzo. “Plenilunio” (calendario). 1953. Impreso. Línea 1953. Serie 
1C-E. Fuente: Exposición “Calendarios Mexicanos”, Museo Soumaya (09.09.14). 
Fotografía: Pérez M. L., 2014. 
Color: alazán claro (clarete, clarillo) con lucerillo, dos albo diagonal izquierdo 
mediano, un lunar en el miembro anterior derecho en la cerneja y canoso.4 

Individual. 5 Raza: criollo. 15 Función zootécnica: transporte. 7 

 

 

Fig. 10. Eduardo Cataño Wilhelmy. “Rayando el Sol”. 21 Fuente: 
http://www.nayaritas.net/index.php/municipios-de-nayarit/33-santiago-
ixcuintla/210-eduardo-catano-wilhelmy  

Color: alazán obscuro (oscuro, moreno, moruno) con estrella y listón, un albo 
posterior izquierdo corto y un lunar posterior izquierdo a la altura del corvejón. 4, 

11 Individual. 5 Raza: criollo. 6 Función zootécnica: transporte. 7 

 

 

Fig. 27. Anónimo mexicano 10. “San Antonio Abad”. 11 de enero de 1951. Impreso. 
Línea 1967 Serie 1-A. Calendario especial para la “Compañía Impresora Papelera”. 
Fuente: Exposición “Calendarios Mexicanos”, Museo Soumaya (09.09.14). 
Fotografía: Pérez M. L., 2014. Color: tordillo simple (sencillo, natural, antiguo, 
gaviota). 4, 11 Individual. 5 Raza: criollo. 15 Función zootécnica: Ninguna. 

 

 

Fig. 38 Jesús Helguera, “La Malinche”. 54 
Fuente: http://www.mirartegaleria.com/2011_01_02_archive.html Color: tordillo 
porcelano (aporcelano, aporcelanado, porcelana, borcelano). 4, 11 Individual. 5 

Raza: andaluz. 6 Función zootécnica: transporte y combate.7 
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Corrido de “Juan Colorado” 

L. de Felipe Bermejo 

M. Alfonso Esparza O. 

 

Juan Colorado me llaman 

y soy, señores, de Michoacán, 

y hasta los más valedores 

al mirarme, mustios se van. 

Traigo en mi cuaco una silla 

que es de cuero, plata y marfil, 

y dos pistolas al cinto 

para aquél que no entre al redil. 

 

¡Que viva mi tierra Michoacán! 

y dénme charanda pa’ brindar 

que Juan Colorado aquí está ya 

montado en su cuaco El Huracán. 

 

Por las montañas y valles 

con mi cuaco cruzo veloz, 

y en cada pueblo que paso 

dejo vivo siempre un amor. 

Cuando me encuentro un resuelto 

que de frente quiera pelear, 

con mi pistola o machete 

por mi suerte yo he de ganar. 

 

Ya se va Juan Colorado, 

ya los vino a saludar 

y el que me busque me encuentra 

por el rumbo de Apatzingán. 

 

Siempre buscando aventuras 

voy deseoso con ciego afán, 

por esos campos floridos 

de mi tierra que es Michoacán. 

¡Que viva mi tierra Michoacán! (29) 
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Aspectos Relevantes de la Evolución Embriológica en el Ojo del Pollo Domestico 

(Gallus Gallus) 
José Pedro Ciriaco Tista Olmos 

Académico titular AVM, A.C.  

Coordinación de Enseñanza Quirúrgica 

Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen 
 
El objetivo del presente trabajo fue revisar el desarrollo 
embriológico de una especie animal doméstica, desde la 
fecundación hasta su formación o desarrollo total, desde 
luego el órgano de nuestro interés, en este caso el globo 
ocular. 
En virtud del tiempo que requiere el desarrollo 
embriológico total en cada especie animal, es muy variable, 
por ello se consideró a una que por su rapidez en dicha 
evolución fuera factible estudiarla. Tal situación permitió 
utilizar al pollo doméstico que en este caso fue de raza 
Legorn (Gallus gallus) mismo que desde la ovoposición 
hasta el término de su formación se logró en 21 días1, 2, 3,5.  
Esta especie animal permite facilidad en la obtención de 
embriones a distintas etapas ya que los huevos mantienen 
su desarrollo embriológico una vez colocados en la 
incubadora. 
 
Introducción 
 
El objetivo del presente trabajo fue revisar el desarrollo 
embriológico de una especie animal doméstica, desde la 
fecundación hasta su formación o desarrollo total el órgano 
de nuestro interés fue el globo ocular. 
El tiempo que requiere el desarrollo embriológico total en 
cada especie animal, es muy variable, por ello se consideró 
al pollo doméstico que en este caso fue de raza Legorn  
 

 
(Gallus gallus), por su rapidez en dicha evolución. Se analizó 
el desarrollo en esta especie, desde la ovoposición hasta el 
término de su formación que se logró en 21 días1, 2, 3,5.  
Esta especie animal permite facilidad en la obtención de 
embriones a distintas etapas ya que los huevos mantienen 
su desarrollo embriológico una vez colocados en la 
incubadora. 
 
Método de Trabajo 
 
Los tiempos que se consideraron para la revisión de dichos 
embriones fueron al azar dando algunos días entre cada 
uno de ellos. Tales tiempos de colección fueron a los 6, 8, 
12,16 y 20 días. 
Para un estudio más completo, se consideró lo siguiente: 
-Que ojos de embriones con 6 y 8 días se hicieran incluidos 
en el cráneo con la finalidad de observar otras estructuras 
anexas (Figura 1)1, 2, 14,15. Los ojos de embriones colectados 
de todos los días, fueron enucleados y colocados en formol 
al 20% para su proceso de histoquinete, y posterior 
inclusión en parafina15, 16.  
-Se realizarán cortes en micrótomo con 3 y 5 micras, para 
acto continuo pasar a tinción con hematoxilina15, 16.  
 
 

 

 
 

Figura 1. Ojos incluidos en el cráneo con la finalidad de observar otras estructuras anexas.
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Resultados 
 
6 Días 
El primer espécimen estudiado fue un embrión a los seis 
días de evolución, puesto que previamente se habían 
revisado otros de menor tiempo sin obtener resultados 
visibles en los que fuera factible observar desarrollo de 
algunas estructuras. 
En este se observó que los párpados no se han formado, la 
córnea está representada por un epitelio de 2 o 3 células2, 5, 

6, 7 9,13. La copa óptica está formada y el cristalino aun no 
acaba de cerrar completamente la vesícula cristalineana  
(Figura 2)1, 2, 4, 5, 6. 

No se ha desarrollado el cuerpo ciliar. La retina está 
formada por 2 o 3 hileras sin observar separación en capas 
8,11.El epitelio pigmentado está constituido por 2 o 3 hileras 
de células y muy separado de la retina (Figura 3). No hay 
cartílago rodeando la copa óptica, no se ha formado la 
coroides y tampoco se observa nervio óptico 1, 2, 3, 9, 11,12, 13,14. 
 
8 Días 
En el embrión de 8 días, se realizó corte horizontal de la 
cabeza y en la observación se encontró que en esta etapa 
todavía no se han formado los párpados solo se encuentran 
pequeños mamelones temporales  (Figura 3) 1, 2, 3, 17. 

 

                  
 

Figura 2. El cristalino aun no acaba de cerrar completamente        Figura 3. Los párpados no se han formado. Solo hay pequeños mamelones  
la vesícula cristalineana.          temporales. 

 
La córnea muestra un epitelio de una sola hilera de células, 
por debajo de una zona que representa una delgada 
membrana basal (lo que sería Bowman) 1, 3, 8,9, un estroma 
laxo y una hilera irregular de células endoteliales tapizando 
la cara posterior de la córnea sin membrana de Decemet. El 
cuerpo ciliar y el iris muestran sus dos epitelios, pigmentado 
y no pigmentado1, 2, 6, 8.No se observan estructuras 
musculares en el iris. La pupila es amplia. El ángulo de la 
cámara anterior es abierto y rodeado de tejido 
mesenquimatoso laxo (Figura 4). El cristalino se ve igual que 
en el humano con su capsula, y el epitelio recubriendo 
solamente todo el sector anterior con abundantes núcleos 
en el ecuador 1, 8,12. La cámara vítrea ocupada por tejido 
acelular  muy laxo y centralmente por el pecten que parte 

de la papila. La retina en el polo posterior muestra de afuera 
hacia adentro las siguientes capas: epitelio pigmentado de 
una sola hilera de células, una gruesa capa de células 
fusiformes y redondas con separación de las más internas 
en una sola hilera celular (células ganglionares), una 
delgada capa acelular (fibras nerviosas) y una limitante 
interna. Por debajo del epitelio mesenquimatoso laxo 
correspondiente a coroides. (Figura 5) .La esclerótica 
constituida casi en su totalidad por tejido cartilaginoso. La 
capa de fibras nerviosas de la retina se engruesa para 
formar la papila, en la que se observan superficialmente 
grupos celulares que recuerdan la papila de Bergmeister 15. 
El nervio óptico intraocular muy delgado se ensancha para 
unirse con el del lado opuesto 1, 2, 3, 8,12. 
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             Figura 4. El ángulo de la cámara anterior es abierto y rodeado                     Figura 5. Se observa epitelio mesenquimatoso laxo, correspondiente a coroides. 
de tejido mesenquimatoso. 
 

12 Días 
A los 12 días, el ojo del embrión presenta aspectos 
importantes: los párpados no se han cerrado, en cambio la 
membrana nictitante ya se encuentra desarrollada (Figura 
6). La córnea muestra epitelio, estroma y células 
endoteliales (Figura 7), el espacio de Fontana (plexo venoso 
en animales) no se ha formado. El iris poco desarrollado y 
los procesos ciliares poco prominentes. El cristalino con su 

capsula, epitelio anterior sin alteraciones. El vítreo ocupado 
por material fibrinoso. La retina hacia el polo posterior 
muestra conos y bastones, la limitante externa y sus capas 
nucleares con área ganglionar bien desarrolladla. El pecten 
poco desarrollado (Figura 8). El nervio óptico se une con el 
otro globo ocular para formar el quiasma 6, 7,10. La coroides 
poco desarrollada y la esclerótica totalmente cartilaginosa 
1, 2, 3, 5,8 (Figura 9). 

 

                                                 
 

                      Figura 6. La membrana nictitante ya se encuentra desarrollada.   Figura 7. La córnea muestra epitelio, estroma y células endoteliales. 
 

               
 
 

Figura 8. El pecten se observa poco desarrollado.    Figura 9. Foto de embrión a los 12 días 
 
16 Días 
Después de 16 días en su desarrollo, el ojo observa que los 
párpados están abiertos 9,11 y en su espesor contienen fibras 

de musculo liso y tejido conjuntivo denso. Su cara posterior 
tapizada por un epitelio poli estratificado, con algunas 
células mucosas. Se observan las estructuras de la 
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membrana nictitante y los fondos de saco conjuntival 
formados. La cornea tiene un epitelio con tres capas 
celulares. Lo que corresponde a la lámina de Bowman 
10(lámina basal) es visible. El estroma corneal presenta 
densidad variable. Hay endotelio unicelular y no se observa 
membrana de Decemet. El estroma del iris muy celular con 
2 epitelios posteriores pigmentados, la cámara anterior 
bien formada (Figura 10). El cristalino con capsula y con 
epitelio solo en su hemisferio anterior. El limite esclero-
corneal bien definido. El cuerpo ciliar con sus procesos muy 

desarrollados. La cavidad vítrea con tenues redes fibrosas. 
La retina en casi toda su extensión tiene de fuera adentro, 
capa de conos y bastones, plexiforme interna, capa de 
células ganglionares, capa de fibras nerviosas y limitante 
interna (Figura 11). La coroides con escaso tejido conjuntivo 
y vasos sanguíneos. El pecten y el nervio óptico muy 
desarrollados. La esclerótica constituida por cartílago en 
toda su extensión. Los músculos extra oculares 
constituidos. 

 

                                               
 

            Figura 10. El estroma del iris muy celular con 2 epitelios   Figura 11. Capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas  
                           posteriores pigmentados. La cámara anterior bien formada.                     y limitante interna. 
 

20 días 
El día 20, el desarrollo del embrión, es decir uno antes de 
finalizar la etapa total embrionaria (21 días)5,6,8, se encontró 
los siguiente: en términos generales todas las estructuras 
son semejantes a las observadas en la etapa de 16 días, 
aunque tal desarrollo es más completo, además los 

parpados parecen abiertos aunque solo en su parte media, 
la córnea esta completada y se observa la supuesta lamina 
de Bowman (capa basal) (Figura 12), el pecten ya aparece 
completo (Figura 13) y la retina presenta todas sus capas, 
observando parte del nervio óptico.  

 

                                                
 
                   Figura 12. La cornea esta completada y se observa la supuesta lámina basal.                         Figura 13. El pecten ya aparece completo. 
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