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Presentación 

El I Simposio y II Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable se celebró los días 22, 23 y 24 de mayo de 2019 en las instalaciones 

de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) como continuidad al I Seminario 

Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable desarrollado en 

mayo de 2018. Dicho proyecto se desprende como actividad previa del Congreso 

Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo, desde la Innovación, la 

Intertransdisciplinariedad y la Interculturalidad (CIEAD), fundado en el 2010 y cuyos 

organizadores pertenecen a la Red Ibero Latinoamericana y del Caribe de 

Investigación en Educación e Intervención  Ambiental para el Desarrollo 

(REDIILECAD A.C). 

Entre los principales objetivos del SIEA2019 son analizar la problemática actual, las 

tendencias teóricas, metodológicas y políticas en materia de educación ambiental y 

desarrollo sustentable desde la innovación, la transdisciplinariedad e 

interculturalidad, con una propuesta de abordaje integral y crítico, además de 

integrar una mayor participación de las comunidades académicas para la solución 

e intervención en problemas de transformación universitaria para la sustentabilidad 

en la esfera local y en el ámbito global. 

El SIEA2019 es un evento reconocido por autoridades de la UACh a través de la 

Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), además de contar con la 

participación en sus organizadores de investigadores de los Departamentos de 

Preparatoria Agrícola, Agroecología y Sociología Rural. 

Las actividades del SIEA2019 se desarrollaron de acuerdo a 6 ejes temáticos: 

educación ambiental y filosofía de la ciencia, ambientalización curricular, cambio 

climático y sus efectos sociales, agricultura y ganadería sustentable, transversalidad 

y diálogo entre saberes y por último, investigadores en formación de la educación 

ambiental, cambio climático y sustentabilidad. Los resultados fueron los siguientes: 

3 conferencias magistrales, 59 ponencias orales, visitas guiadas a 6 sitios 

estratégicos de la UACh, 3 talleres y una visita post-evento a la zona arqueológica 

de Teotihuacán. 
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El presente libro de memorias contiene el resumen de cada uno de los trabajos que 

se presentaron en este evento, esperando sea del interés de los lectores, 

conociendo diversos trabajos de investigación realizados, por docentes e 

investigadores, en diversas partes de México y en el mundo, entorno a la cuestión 

ambiental y desarrollo sustentable.  

 

 

 

 

Comité Organizador SIEA 

Mayo 2019 
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Instituciones educativas sustentables: evaluación del proyecto 

EPO 100 hacia la sustentabilidad 

 Erasmo Velázquez Cigarroa1
 

Resumen 

La problemática ambiental ha marcado un precedente en la segunda década de 

siglo XXI. Gobiernos internacionales y locales vaticinan drásticos cambios en la 

dinámica de la sociedad, problemas de salud pública y otros de carácter 

medioambiental, producto de prácticas humanas alienadas al sistema económico 

capitalista. Ante esto, el cambio de paradigmas consumistas para dar paso a una 

cultura ambiental sustentable, deberá impulsarse desde instituciones sociales como 

la familia y la escuela; ésta última como factor/medio de transformación cultural. El 

objetivo de esta investigación consistió en conocer los alcances del proyecto de 

intervención EPO 100 hacia la sustentabilidad, mismo que fue desarrollado entre 

los años 2016-2018 con estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 100 

(EPO100) ubicada en Texcoco, Estado de México, México. Como parte de las 

herramientas metodológicas se aplicó, un cuestionario a los estudiantes 

involucrados y elaborar un estudio comparativo con base en los resultados 

obtenidos, considerando los estudios de diagnóstico y seguimiento realizados a este 

proyecto en los años 2016 y 2018, respectivamente. Los resultados arrojaron que 

las actividades desarrolladas de forma transversal en el proyecto, motivaron a los 

estudiantes no solo en la forma creativa de adquirir aprendizajes, también alentó el 

ejercicio de promover una cultura ambiental en sus familias y personas cercanas 

para realizar acciones sustentables en el hogar y lugares de convivencia. Cabe 

mencionar que una tercera parte de los estudiantes encuestados expresó que el 

trabajo de este proyecto fue la atenuante para elegir una carrera universitaria a 

cursar al egresar del bachillerato. Se concluye que es importante la promoción la 

educación ambiental a través de la ambientalización curricular con el objetivo de 

promover una cultura sustentable en los educandos, así como la relevancia que, 

para su éxito, implica un cuerpo docente preparado y la vinculación de las 

autoridades educativas a través de la facilitación de las herramientas necesarias 

para desarrollar proyectos como estos. 

Palabras Claves: Educación Ambiental, Sustentabilidad, Ambientalización 

Curricular, Evaluación, bachillerato.

                                                           
1 Doctorante en Ciencias en Educación Agrícola Superior. Departamento de Sociología Rural. 

Universidad Autónoma Chapingo. MÉXICO. Correo electrónico: erasmo_cigarroa@yahoo.com.mx. 
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La Educación ambiental en  la Preparatoria Agrícola de la UACh. 

Perspectiva de los profesores 

Héctor Rueda  Hernández1,  Oswaldo Rahmses Castro Martínez2 

Resumen 

Se presentan los resultados de investigación sobre el conocimiento y la experiencia 

en Educación Ambiental (EA) de una muestra de 36  profesores de la Preparatoria 

Agrícola (PA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), se aplicó una 

encuesta de elaboración propia dividida en tres secciones, la primera  con la 

finalidad de conocer su percepción de la EA, la segunda, para obtener información 

sobre su experiencia en la temática ambiental, y por último, para saber las 

propuestas de elementos de la EA a integrar en el Plan de Estudios de la PA. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra se encontró que respecto a la 

conceptualización de la EA, los profesores con mayor antigüedad en la Institución, 

manifestaron una concepción más amplia del tema, lo mismo sobre los  elementos 

a incluir en el mapa curricular de la PA, además de plantear propuestas concretas 

y más desarrolladas, por otra parte, el 50% sí cuenta con experiencia en Educación 

Ambiental de diversas maneras, y el restante 50%, no la tiene. Ante esto, es 

necesario trabajar en la capacitación de esta temática con la totalidad de los 

profesores del Departamento, considerando los procesos de estructuración 

curricular hacia una ambientalización del Plan de Estudio. El presente estudio se 

considera una investigación caracterizada como estudio de caso, de tipo cualitativo.  

Palabras clave: Educación ambiental, ambientalización curricular, preparatoria, 

currículum ambientalizado.

                                                           
1 Profesor-Investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma 

Chapingo. MÉXICO. Correo electrónico:  hruedah@taurus.chapingo.mx.  
2 Profesor-Investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma 

Chapingo. MÉXICO. Presidente del I Simposio y II Seminario Internacional de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sustentable (SIEA2019). Correo electrónico: oswaldo.rahmses@hotmail.com 

mailto:hruedah@taurus.chapingo.mx
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La educación ambiental y el nuevo modelo educativo 

Guillermo Torres Carral1 

Resumen 

La educación ambiental crítica supera a la educación ecológica incorporada en la 

ley ambiental, destacando la definición del ambiente desde un punto de vista 

complejo, no simple, identificado éste con el ecologismo. De esa manera, el 

ambiente es una trama que involucra las distintas identidades del ser humano. En 

el nuevo modelo educativo (Peña-AMLO), la protección del medio ambiente es 

meramente enunciativa. Empero, en aquél, se tienen avances y retrocesos. En la 

ponencia se destacan que es lo que distingue el modelo de AMLO, con el anterior. 

Así hay elementos comunes y claras diferencias. Lo más destacado, que se ofrece 

como un gran avance, y que no lo es, está en la publicitada “rectoría del Estado” en 

“la cuarta transformación”. Es obvio que ello implica un control educativo estatal, 

sea a través de procesos privatizadores o bien explícitamente estatistas. El Estado 

debe proporcionar recursos, pero los planes de estudio son decisión de las 

comunidades escolares (alumnos, maestros, padres y madres de familia), empero 

en éstas debe incluirse a las comunidades (y socioecosistema). Un cambio radical 

implicaría incluir a la población y sus necesidades ecosistémicas en dichos planes, 

siguiendo una ruta metodológica metadisciplinaria, donde los saberes populares 

están unidos a los saberes científicos. El centro de la reforma carece de una 

pedagogía ambiental, fincada en diálogos universales; y en ellos destaca sobre 

manera el dialogo maestro-alumno (y comunidad), y no la demagogia de tener como 

centro a los niños, jóvenes. Desde ese punto de vista la reforma de AMLO sigue 

con el desprecio a los maestros, aunque presuntamente ello se modifica en el plano 

de lo laboral.  Punto de partida del modelo es definir el nuevo paradigma educativo, 

consenso sólo logrado de manera fragmentaria. En suma, se sigue estando lejos de 

una educación ambiental, crítica e inclusiva. 

Palabras clave: reformas estructurales, modelo educativo, visión, paradigma, 

alterno.
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La educación ambiental en el nuevo plan curricular de la Facultad 

de Agronomía de la UAS 

Oscar Ramírez Sánchez 1, Jorge Fabio Inzunza Castro1, Javier Aguilar Gómez2 

Resumen 

Para actualizar la currícula de las escuelas a nivel de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en 2012 se implementó el proyecto de Formación para implementar el 

modelo académico por competencias profesionales integradas. Como 

consecuencia de ello, el Plan de Estudios 2005 de la Licenciatura en Ingeniería 

Agronómica concluyó para dar lugar al nuevo Plan de Estudios 2015 con enfoque 

basado en competencias integrales, con 60 asignaturas repartidas en los nueve 

semestres, fue sustentado en las disposiciones de organismos mundiales, en la 

preocupación que la agricultura genera un alto riesgo ambiental y de salud, aunado 

a la tendencia del consumo de productos orgánicos, se inscribe en el nuevo 

paradigma de desarrollo sustentable. Alineado a su vez con los 17 objetivos del 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030, reconociendo que la mitad de estos 

objetivos establece una relación estrecha con la educación ambiental y desarrollo 

sustentable.  El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la estructura, 

pertinencia y aporte del nuevo plan de estudios a la solución del problema ambiental 

y desarrollo sustentable, así como el desempeño académico institucional y la 

formación profesional de los egresados. Fue realizado empleando en el método 

cualitativo, cuyas técnicas de investigación fueron principalmente el análisis 

documental y contextual de la carrera. Las competencias integrales en asignaturas 

relacionadas con el conocimiento de los factores ambientales y su impacto en la 

producción de cultivos permiten a los docentes dotar de conocimientos y habilidades 

en la producción sustentable a los estudiantes. De esta manera, el nuevo plan de 

estudios dota de un enfoque ambientalista y sustentable al programa académico. 

Palabras clave: estructura curricular, competencias integrales, método cualitativo.
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 Enfoque sustentable a través de la experiencia del proyecto aula 

en el IPN 

Guillermina Ávila García1, María de la Luz Huerta Ramírez2, María Antonieta Ríos 

Márquez3   

Resumen 

La experiencia que aquí se expone, tiene como objetivo de mostrar la aplicación de 

los principios establecidos en el Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional 

(MEI), en su concreción en los planes y programas de estudio. 

La metodología empleada fue el estudio de caso a través de la recuperación del 

trabajo de dos grupos escolares segundo y sexto semestre, que bajo el proyecto 

institucional “Proyecto Aula” (Método por proyectos). El marco teórico se determinó 

considerando el  MEI y los aportes proporcionados por la acción de formación 

“Diplomado en Formación Tecnológica- ambiental para la sustentabilidad”,   dirigido 

por la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, con los aportes teóricos 

se  observaron los casos objeto de análisis  enfatizando la tendencia integradora 

del método por proyectos y el proceso que implica una secuencia progresiva de 

complejidad, pues dependiendo del semestre que cursen los alumnos; su elección 

de  tema y la participación de las asignaturas involucradas, el planteamiento de 

alcances pertinentes a su situación, nos ofreciera el caldo de cultivo idóneo para 

analizar  sus fortalezas y oportunidades. 

Como resultado se encontró que se lograron los objetivos educativos, que 

implicaron aprendizajes significativos cristalizados en; habilidades para la 

investigación y la comunicación el trabajo colaborativo, con el apoyo de la actividad 

de los docentes. Entre las conclusiones que destacamos se encuentra que el 

empleo de método por proyectos potencia la integración y articulación del trabajo 

académico en el que se suman las bondades de cada asignatura, y que debido a 

que el tema es de interés de los alumnos, investigan, establecen alternativa o 

propuestas de intervención se entusiasman porque vivencian al producto como 

“propio” y en este sentido verdaderamente se involucran en la construcción del 

conocimiento.   

 

Palabras clave: Sustentabilidad, currículum, proyecto aula, formación ambiental.
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Permacultura como eje transversal curricular para el cuidado del 

medio ambiente en la preparatoria del IMT 

Francisco Hernández Ramírez1, Alfonso Armando Rosas Ramírez2 

Resumen. 

El Instituto México de Toluca, A. C. como colegio Marista y parte de una red de 

colegios con presencia en 82 países, se sumó al Programa de Educación Marista para 

el Buen Vivir. El proyecto Provincial es una iniciativa para generar procesos de 

concientización ecológica, educación ambiental y diseño permacultural que permitan 

replantear los itinerarios pedagógicos de las escuelas Maristas, así como la 

transformación personal y de la comunidad educativa hacia nuevos estilos de vida 

más simples, más y mejor vinculados con el medio ambiente y como sociedad, 

menos consumistas, menos dependientes de los combustibles fósiles y la tecno-

ciencia, inspirados en la naturaleza, en la sabiduría de los pueblos originarios y de 

los colectivos que construyen alternativas sustentables. 

En este documento se recupera el proceso de inclusión de un proyecto 

permacultural como base para una investigación cualitativa a lo largo de casi cuatro 

años como eje transversal curricular en la preparatoria del Instituto México de 

Toluca, A. C. para el cuidado del medio ambiente y los resultados obtenidos. El 

protocolo de investigación tiene como fin ser un apoyo cualitativo basado en el 

método de la observación participativa y utilizando la entrevista en profundidad 

semiestructurada con preguntas abiertas como herramienta de evaluación que 

busca conocer la introyección del concepto de permacultura en los alumnos. La 

realización y gestión de este proyecto se llevó a cabo bajo el modelo de Planeación 

Estratégica e incluye a todos los niveles para su implementación.  

Palabras clave: Permacultura, transversalidad curricular, Laudato si´.

                                                           
1 Docente de matemáticas y Sembrador del Programa de Educación Marista para el Buen Vivir 
Sección Preparatoria. Instituto México de Toluca, A. C. MÉXICO. Correo electrónico: 
francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx 
2  Coordinador Académico del Instituto México de Toluca, A. C Sección Preparatoria. MÉXICO. 
Correo electrónico: alfonso.ramírez@imt.maristas.edu.mx 

mailto:francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx
mailto:alfonso.ramírez@imt.maristas.edu.mx


 

23 
 

Manufactura de miniturbinas de tres palas para el estudio de la 

energía eólica 

Jonás Torres Montealbán1; Sandra Hernández Epigmenio2; Jorge Aguilar García3 

 

Resumen 

El presente trabajo muestra una propuesta sustentable de generación de energía 

eléctrica a partir de la energía cinética del viento, con el objetivo de implementar 

estos sistemas para el riego de pequeños cultivos agrícolas en comunidades rurales 

del país. Describimos el desarrollo y acoplamiento de un Sistema de 

Aerogeneración (SAG) a pequeña escala para fines educativos. Los estudiantes, 

desarrollan conceptos de física mediante la manufactura de una miniturbina eólica. 

Con base en la metodología STEEM (Science, Technology, Engineering, 

Environment, Mathematiscs) e IDEA (Integración Didáctica con Exploración 

Aplicación), trabajamos en seis etapas con estudiantes de la Preparatoria Agrícola, 

como se muestra a continuación: 1) A partir de un álabe ó pala previamente 

diseñado de longitud de 0.25m, realizamos los cálculos de la conversión de energía 

eléctrica que se obtiene a partir de la energía del viento y establecer las 

características del SAG (baterías, inversor/controlador y cableado). 2) Imprimimos 

el álabe en una impresora 3D, obteniéndose una superficie de barrido de 0.2 m2; 

base de cálculo del recurso eólico. 3) Posteriormente, manufacturamos dos moldes 

de caucho de silicón; uno para el buje donde se acoplaran las palas y el otro molde 

para los tres álabes. 4) Integramos en esta etapa el sistema rotor-generador 

eléctrico para determinar en el lugar de emplazamiento (Casa Solar) el voltaje, 

corriente y potencia eléctrica generados. 5) Se midieron variables físicas para 

obtener el rendimiento global del aerogenerador propuesto velocidad del viento a 

diferentes alturas en el lugar de emplazamiento. Finalmente, 6) Realizamos las 

pruebas de funcionamiento, las evaluaciones del SAG y al aplicarlo en riegos 

aledaños a la Casa Solar. Con este proyecto integrador, se cubrieron temas de física 

de manera no tradicional y los conceptos estudiados se aplicaron en un contexto de 

sustentabilidad y educación en energías limpias. 

Palabras clave: Energías renovables, generadores eólicos y riego agrícola.
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Geometría óptica de concentración de energía térmica para el 

diseño de prototipos solares 

Jonás Torres Montealbán1; Sandra Hernández Epigmenio2; Jorge Aguilar García3 

Resumen 

Como una propuesta de integración de las ciencias y las matemáticas; la 

compresión de conceptos de Geometría y transferencia de energía térmica; y la 

ayuda de las instalaciones de la Casa Solar de la UACh, proyectamos implementar 

Sistemas Termo Solares que se puedan reproducir en comunidades vulnerables del 

país. Mediante una metodología basada en la propuesta STEEM (Science, 

Technology, Engineering, Environment, Mathematiscs) e IDEA (Integración 

Didáctica con Exploración Aplicación), y la participación de estudiantes de la 

Preparatoria Agrícola; aplicamos una metodología que consistió en cuatro etapas: 

1) el análisis Geométrico de los dispositivos solares que existen en el mercado, para 

calentamiento de masas de agua, aceite y aire. 2) la revisión de conceptos de óptica 

geométrica y trasferencia de energía térmica vistos en Física, para fundamentar la 

Geometría de no imagen necesaria en los dispositivos propuestos. 3) los 

estudiantes modelaron prototipos en GeoGebra, logrando la visualización e 

interpretación física y matemática del proyecto, sin la necesidad de usar materiales 

de construcción. Cuarta y última etapa, consistió en la manufactura de dichos 

dispositivos, siguiendo las características modeladas en GeoGebra y el análisis 

matemático previo. Logramos un avance significativo en la concepción que tienen 

los estudiantes de las ciencias y las matemáticas, debido a que mostraron un alto 

nivel de involucramiento en situaciones contextualizados para resolver problemas 

energéticos de interés y se enriqueció al trascurso del proyecto, el lenguaje oral y 

escrito en cuanto a los conceptos estudiados. Finalmente, consideramos que la 

aplicación de las matemáticas promueve una ciencia cordial y cercana a los 

estudiantes, debido a que se complementaron: la experimentación, la innovación, la 

creatividad y el trabajo colaborativo, obteniendo resultados en el proceso 

enseñanza y aprendizaje más efectivos que de manera tradicional. 

Palabras clave: Energías renovables, energía solar térmica y cocción de alimentos.
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Implementación de un programa de Educación Ambiental 

denominado Aula en el Bosque, Belén – Heredia, Costa Rica 

Yesenia López García1 

Resumen 

El programa “Aula en el Bosque” se ha implementado desde 2014 en el cantón de 

Belén como parte de las iniciativas de la Unidad Ambiental de la Municipalidad, con 

el fin de que los escolares estudien los contenidos de Ciencias relacionados con 

ambiente y desarrollo humano de manera vivencial, al facilitarles la integración de 

conocimientos por medio de trabajo de campo. El presente escrito corresponde a 

una caracterización de la ejecución del programa, para determinar líneas de acción 

futuras en la continuidad de su implementación. Los estudiantes participantes 

desarrollan de forma vivencial el eje transversal de “Cultura Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible”, propuesto por el Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica como una herramienta para el aprendizaje por indagación, los contenidos del 

mismo se distribuyen según los tres ejes temáticos solicitados por el municipio: 

residuos sólidos, cambio climático y recurso hídrico. El programa se encuentra 

basado en tres fases, una inicial de acercamiento a la temática de manera 

conceptual en las aulas durante el desarrollo normal de las lecciones con sus 

docentes. Posteriormente, estos conocimientos son reforzados mediante una 

actividad fuera de los centros educativos en donde los educandos ponen en práctica 

los conocimientos adquiridos a través de técnicas participativas en las Aulas 

Ambientales de la Municipalidad y en una visita de campo al Bosque El Nacimiento. 

Finalmente hay una última fase en la cual los niños desarrollan actividades de 

evaluación con sus docentes en los centros educativos. La ejecución del programa 

ha sido financiada por la Municipalidad de Belén. Este cuenta con más de 3 300 

participantes de todos los centros educativos públicos de primaria dentro del 

municipio; incluyendo estudiantes de preescolar, primer y segundo ciclo. Con la 

actual modificación de los planes de estudio por parte del Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica (MEP) orientados al cumplimiento de la meta 4.7 del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educación, se concluye que para asegurar 

la permanencia de ejecución del programa la temática de abordaje debe adaptarse 

a la conceptualización de Educación para el Desarrollo Sostenible y expandir la 

cobertura de audiencias, incluyendo a estudiantes de los centros educativos 

privados del municipio. Palabras clave: Lúdico-didáctico, aprendizaje 

constructivista, desarrollo sostenible, educación ambiental.
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Actividades de educación ambiental en los programas educativos 

de la UQRoo UAC 

María Luisa Montalvo Ortiz1, José Manuel Jiménez García2, Jesús Manuel Ortega 

Rueda de León3 

Resumen 

Actualmente en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cancún (UAC), 

México (UQRoo) oferta 4 Programas Educativos (PE) de Licenciatura: Administración 

Hotelera, Derecho, Ingeniería en Redes y Mercadotecnia, en cada una de los PE se 

imparten asignaturas relacionadas con la educación ambiental. El objetivo de este 

trabajo es informar sobre los temas y actividades que realizan los profesores y 

estudiantes de los (PE)  antes mencionados, y que tienen relación con la educación 

ambiental; además de revisar áreas de oportunidad que se obtienen conforme a la 

experiencia que nos deja cada ciclo académico. Esta investigación utiliza un enfoque 

cualitativo con un alcance exploratorio, para el análisis de los resultados utilizaremos 

un diseño de investigación bajo la metodología de codificación axial e interpretativa. La 

Unidad Académica Cancún (UAC), de la UQRoo se encuentra ubicada en el municipio 

de Benito Juarez comúnmente conocido como Cancún, y esta es una ciudad que 

depende del turismo, siendo un factor importante que acelera el crecimiento poblacional 

y genera impacto al medio ambiente, por lo tanto, es necesario involucrar a nuestra 

comunidad universitaria sobre temas de educación ambiental. La finalidad de esta 

investigación es dar propuestas sobre programas y talleres de normatividad 

relacionados con el cuidado del medio ambiente, programas de mercadotecnia y 

turismo sustentable, mejoramiento de sistemas de control, así como almacenamiento 

de residuos y mejoras en su reutilización.  

Palabras Claves: Educación ambiental, Universidad, medio ambiente, plan de 

estudios, programa de enseñanza.
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Pensamiento ambiental del joven en clave aula: sentires y 

subjetividades en complejidad geo-poética 

Carlos Alberto Chacón Ramírez1 

Resumen 

Trabajo que da cuenta de alcances investigativos en el Programa de Investigación 

Postdoctoral en Ciencias Sociales,  Niñez y Juventud de la Universidad de 

Manizales- CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano) 

Colombia y CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Interés 

investigativo que indaga rasgos y señales del pensamiento ambiental del joven, para 

reconocer sus sentires, sensibilidades, subjetividades en torno a la manera cómo 

interpreta las intensas relaciones entre los ecosistemas y las culturas que 

caracterizan lo ambiental.   Contiene consideraciones en torno a las maneras del 

habitar la tierra,  y de manera fundante,  su pensar lo ambiental en condición del 

aula como lugar y en tensión por lo juvenil.  Investigación que usa el método 

construido: inmersión-itinerancia-interpretación,  que significa transitar por lugares: 

aula rural, aula Universidad, en el deseo de obtener sus narrativas de diversa índole, 

escritas, gráficas, de voz lanzada, que reunidas en la manera de tendencias de 

pensamiento,  por lo que dicen, por  lo que auguran, por sus vecindades de 

pensamiento, son amplificadas escrituralmente con sentidos estéticos, políticos, 

epistémicos, filosóficos para repensar la vida en el aula.  Busca de esta manera, 

hacer el giro ambiental de la educación y de sus prácticas,  que tiene como delirio 

de sentido,  virar entre la educación ambiental y la ambientalización de la educación. 

 

Palabras clave: pensamiento ambiental; sensibilidades y subjetividades; 

complejidad geo-poética; ambiente escolar..
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Las Tendencias de la Educación Ambiental hoy, retos y desafíos 

para el posgrado en México frente a un futuro común 

José Gilberto Reséndiz Romero1 

Resumen 

Las tendencias de la Educación Ambiental hoy se encuentran en proceso histórico 

que abarca: la Educación para la conservación de 50´s a 60´s, la Educación 

Ecológica de 60´s a 70´s, la Educación Ambiental propiamente dicha en 1972 y la 

Educación para el Desarrollo Sostenible en 2015, Este trabajo tiene como objetivo 

explicar un proceso inversamente proporcional a mayor número de conferencias 

existe una menor atención a la educación ambiental expresada en sólo cinco 

maestrías que se imparten en el País sobre Educación Ambiental, frente a los 

grandes retos que se tienen en materia de medio ambiente y de Educación, se 

asiste a un proceso de composición del conocimiento para integrarse en uno 

interdisciplinario, las capacidades y fortalezas de los centros e institutos de 

investigación es donde se genera conocimiento y se forman los investigadores que 

son claves y críticos para la Educación Ambiental, en los posgrados en México, 

tenemos entonces un gran reto la formación porque en una revisión de las 

universidades en México se detectó 138 en Programas, Centros, Institutos y 

Facultades están destinadas al tratamiento del Medio Ambiente y 140 en Educación, 

de todo ello sólo seis se dedican a la Educación Ambiental en particular, desde 

diferentes ópticas y en diferentes momentos. La metodología empleada fue mixta 

donde se recopilaron los programas, universidades, centros e institutos y se realizó 

su cuantificación, entonces las megatendencias: 1) Autonomía y autogobierno; 2) 

La mercantilización y diferenciación y 3) La masificación y la internacionalización, 

significa que el problema es que el desarrollo y aplicación de estas tendencias tiene 

una relación dialéctica con el desarrollo del País, que se entiende mejor desde el 

Posgrado y que debería de permear hacia todo el sistema educativo. 

Palabras Clave: Educación Ambiental, Medio Ambiente, Educación, Posgrado y 

Maestrías.
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Plan de Ecoeficiencia para el Centro de Evaluación e Innovación 

Educativa de la UABJO 

 Camilo Gabriel Hernández Hernández1, Daniela Aquino Bravo2 

Resumen  

A partir de la década de los noventa la ecoeficiencia se hace presente en el sector 

productivo como estrategia que permite unificar conceptos de desarrollo económico 

sostenible y protección ambiental, permea de igual forma en el sector público, desde 

una perspectiva que permitiera vigilar y regular el uso de insumos necesarios para 

el cumplimiento de sus actividades. Las acciones hacia una universidad sustentable 

en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se han implementado de 

manera paulatina, un primer referente son los Lineamientos de Austeridad para 

eficientar el gasto de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la 

acción más reciente es la incursión en la certificación de los procesos ISO-

14001:2015 en cuanto a Sistemas de Gestión ambiental. 

Es en este marco que surge el Plan de Acción de Ecoeficiencia del Centro de 

Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE), Unidad Administrativa de la UABJO 

que, con el fin de fortalecer la apropiación de la cultura ambiental, recupera los 

resultados obtenidos en el procedimiento del ISO-14001:2015, retoma algunos 

aspectos sobre metodologías de ecoeficiencia en el sector público y universitario 

para fundamentar las acciones a emprender dentro de las actividades primordiales 

del Centro: asesoría en diseño curricular, asesoría en evaluación de Programas 

Educativos, educación continua y colaboración con el préstamo de instalaciones a 

otras instituciones. 

Palabras Clave: Universidad, Ecoeficiencia, Sustentabilidad.
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El Invernadero de Especies Tropicales de la UACh como 

estrategia educativa ambiental 

Higinio Francisco Arias Velázquez1, María Sol Robledo y Monterrubio2 

Resumen 

El trópico mexicano es uno de los biomas más diversos en el mundo; sin embargo 

es el más deforestado lo que ocasiona una gran pérdida de especies. En el 2008 el 

Invernadero de Especies Tropicales de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 

abrió sus puertas con una colección de plantas provenientes del trópico mexicano, 

principalmente de los estados de  Veracruz, Hidalgo y Puebla correspondientes a 

Briofitas, Lycofitas, Monilofitas y Magnoliofitas; en el 2010 se incorpora el Acuario 

Experimental de la Preparatoria, UACh. El promedio de visitantes al año es de 3,000 

a 6 000, provenientes de diferentes estados, de todos los niveles académicos y de 

otros países. Los proyectos de investigación desarrollados han sido registrados en 

la DGIP,  como la germinación de esporas de helechos en peligro de extinción que 

se encuentran en la NOM-059-2010 (Alsophila firma), elaboración de extracto de 

cola de caballo (Equisetum spp.) para control biológico de hongos fitopatógenos y 

dermatofitos, hidrofitas como ingredientes alternativos en alimentación animal, 

conservación y propagación orgánica de plantas amenazadas y en peligro de 

extinción entre otros, producto de ellos: 15 tesis de licenciatura, dos de maestría, 20 

servicios sociales,  y al año participan 4 talleres socioinstitucionales de Preparatoria 

Agrícola, cada uno con 50 alumnos, además con una previa capacitación 160 

estudiantes de preparatoria y propedeútico son guías para los recorridos anuales 

de los visitantes en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. En 2012 obtuvo 

el primer lugar en el Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje realizado 

en la Ciudad de Guadalajara, Jal. El Invernadero de Especies Tropicales no solo es 

un centro de conservación de plantas sino también se ha convertido en un emblema 

universitario; en donde cualquier persona que visite la Universidad Chapingo 

obligadamente recorrerá sus ocho salas en orden evolutivo, lo cual hace atractivo 

el estudio de la educación ambiental.  

 

Palabras clave: Invernadero, Educación Ambiental, Paisaje y Conservación. 
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¿Progreso u holocausto a la mexicana? El Mito del Progreso y la 

Búsqueda de Otro Sentido de Vivir 

Reinhard Senkowski1 

Resumen 

Una alternativa en México, aquí planteada, sugiere la urgencia de desmitificar el 

“mito del progreso” para remitificárlo, es decir: convertirlo en otro mito, ya que, en 

efecto, el vigente nos daña a todos, nos violenta en lo etno-ecológico.  En casi todos 

los sentidos nos empuja sin freno hacia un colapso sin precedentes en lo histórico 

y a un mortal “callejón sin salida” para la humanidad y el planeta. Dar este giro, 

implica considerar la urgencia de colaborar en:  

► La transformación de la sociedad mexicana hacia una verdadera realidad 

multicultural, desde el reconocimiento y respeto de la multietnicidad.  

►Desarrollar un hilo conductor para operar desde un referente sociocultural, 

político, biorregional y nacional, como guía para dar pasos en el contexto 

/internacional-cósmico.    

Estamos resumiendo la realidad mexicana contemporánea con eventos, situaciones 

favorables y problemáticas, observaciones, análisis, pro-perspectivas, y 

diagnósticos del país  como “Nación de las Naciones”, en concreto en México   – 

(Constitución de Bolivia), nos desafía  la  conservación de  las múltiples identidades, 

los  singulares pueblos en  co-existencia u organización solidaria, con una matriz de 

los eco-etno-sistemas, igual los biotopos y especies en riesgo de extinción.  Para 

una proyección hacia un futuro viable y para recuperar la constitucionalidad, en 

especial en el campo de interrelación, organización y  desarrollo constituyente para 

una nación en proceso de constante transformación,  integración, lo que importa es 

la co-existencia de los ciudadanos y pueblos en su marco complementario de  

diversidad eco-social,   sin discriminación. Urge un factor unificador, un horizonte 

espiritual, integral, algo que una y fortalezca la identidad plurinacional,  en vez de 

reproducir  hábitos que dividen creando conflictos, racismo, violencia y homicidios. 

Palabras clave: Etnoecologia, metabolismo cultural, co-existencia, multietnias.
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Retrospectiva de la definición: “Desarrollo Sustentable” como vía 

de un desarrollo socioeconómico más humano 

Alexis Benítez Aguilar1, Enrique Espinosa Ayala2, Ofelia Márquez Molina3 

Resumen 

El surgimiento de una conceptualización posmoderna del término “Desarrollo 

Sustentable” la cual persigue la armonía con el medio ambiente y su desarrollo, 

cimentada en Noruega y Brasil con principios humanistas, fundamenta un concepto 

que al día de hoy ha sido revolucionario a la voz del planeta tierra y sus ecosistemas. 

Los altos índices de contaminación y exacerbación de recursos naturales causados 

primordialmente por el crecimiento de la industria y la sobrepoblación humana han 

generado daños irreparables a la salud ambiental, donde todos y cada uno de 

nosotros somos participes. El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis 

de la definición de sustentabilidad que involucre nuevos ejes transversales que 

lleven a un desarrollo socioeconómico más humano. Lo anterior se realizó con la 

metodología de revisión sistemática a 46 artículos científicos de revistas indexadas 

de áreas de agricultura, educación, gobierno, sociedad, ambiental e industrial y de 

otras fuentes como páginas electrónicas de sitios oficiales y libros. La búsqueda 

arrojo un lapso superior a 30 años de antecedentes donde el enfoque de 

“Sustentabilidad” se ha bifurcado del término “Sostenibilidad” que, como 

consecuencia las acciones y estrategias empleadas para el Desarrollo Sustentable 

representen intentos inconclusos con un enfoque lineal a la ecología y con intereses 

ampliamente económicos provenientes del sector industrial y gubernamental. 

El incremento y potencialización del Desarrollo Sustentable con carácter 

socioeconómico humanista, necesita de ejes más amplios y estrategias más sólidas, 

las cuales garanticen optimizar los recursos naturales sin comprometer el desgaste 

o agotamiento de los mismos; una visión de Eficiencia (Sostenibilidad) y Eficacia 

(Sustentabilidad) a cada acción, pudiera ser la clave de una visión holística que 

garantice el cierre adecuado de cada una de las estrategias propuestas para 

mermar daños a la ecología y el medio ambiente. 

Palabras claves Medio Ambiente, Estrategias, Optimización, Economía, Sociedad 
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Educación Ambiental para la Sostenibilidad en Instituciones de 

Educación Superior, una revisión documental 

María Delfina Luna-Krauletz1, María Guadalupe Veytia-Buchelli2, Ricardo Clark 

Tapia3 

Resumen 

El presente trabajo describe un análisis documental sobre la incorporación de la 

Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), el objetivo es conocer los casos donde se ha incorporado el eje 

Ambiental en el currículo universitario, asimismo conocer los alcances del tema en 

la literatura sobre Educación Ambiental a nivel nacional e internacional. Lo anterior 

debido a que no se tiene un registro documental sobre los casos donde la Educación 

Ambiental se esté implementando de manera formal dentro del curriculum a nivel 

licenciatura, asimismo no se cuenta con la información sobre los ejes principales 

que se abordan en la formación ambiental del estudiante. Para el presente estudio, 

se empleó la técnica de investigación documental mediante la búsqueda exhaustiva 

de artículos en diversas bases de datos, y se consideraron publicaciones indexadas 

de los últimos cuatro años (2015-2019). Este trabajo aborda cuatro categorías de 

análisis y se discute la necesidad de incorporar la EAS en el nivel de Educación 

Superior, y los métodos que se han implementado en algunas instituciones. A pesar 

de los avances y logros sobre el tema, aun falta concretar su inserción curricular al 

sistema universitario, particularmente en algunas disciplinas, además de que debe 

ser incorporado en la gestión universitaria bajo el enfoque de sostenibilidad de una 

manera más clara.    Palabras clave: ambiente, análisis documental, conocimiento, 

sostenibilidad, Universidad.
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La educación ambiental en contextos urbanos populares ¿Existe? 

Mireya Elizabeth Esparza Ibarra1 

Resumen 

La Educación Ambiental (EA) es el proceso educativo que se ocupa del vínculo del 

ser humano, su cultura y su ambiente en un intento de concientizar a las personas 

en torno a la finitud de la naturaleza y su contexto socio-cultural-natural inmediato 

para crear prácticas sustentables en beneficio con su entorno. El concepto 

sustentabilidad está profundamente relacionado a la EA, y pese que existe toda una 

controversia en torno al concepto se habla a partir (porque son ejemplos 

significativos) de la experiencia de trabajar en contextos rurales, porque son 

espacios donde se tiene el supuesto que sus habitantes indígenas y campesinos 

generan mayor conciencia en cuanto al entorno natural, ya que la brecha 

significativa y simbólica con la naturaleza es más grande cuando más urbana es la 

comunidad, es decir, los Saberes Agrícolas Tradicionales (SAT) se van 

desvaneciendo en espacios urbanos. Incipientemente la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) desde lo institucional aborda el tema de la Educación Ambiental en 

el currículo de la educación básica, tanto para contextos rurales como urbanos. 

Los objetivos de este trabajo son, primero, enmarcar la carencia de una educación 

ambiental formal en espacios urbanos y populares, concretando el caso en el 

espacio geográfico de los Reyes La Paz Estado de México; y segundo, crear una 

propuesta de EA en dicho municipio. Se explica el caso a partir del discurso 

antropológico de los conceptos dicotómicos naturaleza/cultura, 

desarrollo/subdesarrollo con el afán de mostrar una discusión teórica de dicha 

dicotomía para relacionarlo con la cuestión de la modernidad, el estilo de vida y la 

relación con el medio ambiente.  

Palabras clave: Educación ambiental, cultura popular, medio ambiente, naturaleza-

cultura, desarrollo-subdesarrollo.

                                                           
1 Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación Agrícola Superior de la Universidad 

Autónoma Chapingo. MÉXICO. Correo electrónico: mire.esparza@gmail.com 



 

36 
 

Problemática ecoambiental, mujeres y desarrollo sustentable: 

aproximaciones teóricas desde la perspectiva de género 

Juan Manuel Rivera Ramírez1 

Resumen 

La cuestión del género adquiere cada vez más una creciente notoriedad en las 

políticas y en la legislación ambiental que buscan pugnar un verdadero desarrollo 

sustentable, ya que la explotación de los recursos, la inminente crisis ecológica y 

las posibles alternativas para dar solución a dichas cuestiones está íntimamente 

ligada con los roles de género y con los papeles que tradicionalmente se han 

asignado a mujeres y hombres. Por lo anterior, el presente estudio es un análisis 

teórico realizado a partir de la revisión documental y pretende relacionar varios 

conceptos que generan debates entre quienes estudian la cuestión del feminismo y 

los problemas ambientales. Se debate en torno a los alcances teórico-

metodológicos que la perspectiva de género lleva a la discusión sobre la crisis 

ambiental y al paradigma del desarrollo sustentable al margen de los sistemas 

patriarcal y capitalista. Éste trabajo reflexiona en relación al concepto de desarrollo 

sustentable, sus antecedentes y la incorporación de la perspectiva de género; se 

analizan las interacciones ambiente género desde el contexto de la evolución y 

ecología de los sexos y comprender porque los comportamientos de hombres y 

mujeres con la naturaleza han evolucionado de manera diferente; se describen los 

aportes que en particular las mujeres han hecho al desarrollo sustentable; se 

analizan las categorías y conceptos que los principales modelos interpretativos de 

la relación género-medio ambiente (Ecofeminismo, Mujeres y medio ambiente y 

Género, medio ambiente y desarrollo sustentable) ofrecen como alternativas para 

curar las heridas del ambiente y que el paradigma “oficial” del desarrollo sustentable 

no ha logrado subsanar. Finalmente, se propone a la perspectiva de género como 

una herramienta teórica útil para el mejoramiento de los diagnósticos y estudios 

ecoambientales. 

Palabras clave: Género, desarrollo sustentable, feminismo, crisis ambiental, 

mujeres.
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Psico-lógica en turismo sustentable: Bases socio-eco-lingüísticas 

para su enseñanza 

Guillermo Samuel Tovar-Sánchez1, Bracilia Cardeña-Alamina2, 

Luis Mauricio Rodríguez Salazar3 

Resumen  

En este trabajo se parte de la tesis epistemológica de que el sujeto organiza el 

mundo organizando sus estructuras cognitivas para organizarlo, siendo dichas 

estructuras básicas la de clasificación y seriación, estas a su vez son el sustrato 

psicogenético de la lógica de clases y la lógica de relaciones. Así, el objetivo del 

trabajo es analizar la relación entre clases y los individuos que conforman los grupos 

sociales desde una lógica psicológica y no formal, para comprender cómo los 

sujetos estructuran el mundo ecológico desde su origen lingüístico. De ese modo, 

se presenta una propuesta operatoria para la organización operativa de espacios 

ecológicos en el Estado de Chiapas como Universo o clase de todas las clases, en 

el que cada clase estará formada por diversas regiones ecológicas y lo grupos 

sociales que las habitan. Así, los individuos son los grupos lingüísticos que las 

conforman para llegar a la determinación de nuestro objeto de estudio que es la 

Licenciatura en Turismo Sustentable que se imparte en la Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas, campus Palenque. La sede se encuentra localizada en la 

Región Maya número 13, en la que persiste la lengua Ch’ol y Zeltal, donde los 

estudiantes que conforman la licenciatura mencionada hablan alguna lengua 

indígena, español e inglés como primera, segunda, tercera y hasta cuarta lengua 

respectivamente.  

Palabras clave: Epistemología, lógica psicológica, grupos lingüísticos, espacio eco-

lingüístico.
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Educación ambiental y género en las Instituciones de Educación 

Superior de México. Limitaciones, avances y retos 

Nelyda Solana Villanueva1,Martín De Los Heros Rondenil2 

Resumen  

La Educación Ambiental (EA) busca fortalecer aptitudes, actitudes, conocimientos y 

habilidades para desarrollar propuestas de soluciones a los problemas actuales 

acerca del medio ambiente, así como prevenirlos. Asimismo, la educación ambiental 

se vincula con el Desarrollo Humano Sustentable (DHS), que reconoce la 

interdependencia entre procesos socioeconómicos y ambientales, donde la equidad 

de las relaciones entre hombres y mujeres es un principio clave de este desarrollo. 

Es decir, no puede haber DHS si no se tiene en cuenta la igualdad de género. 

En este contexto, se han desarrollado diversas propuestas de políticas, programas 

y proyectos internacionales y nacionales que vinculan el medio ambiente y el 

género. México no ha sido la excepción y en el presente estudio utilizando 

metodología exploratoria, cualitativa y de análisis de información, se analizan 

limitaciones, avances y retos que en el tema de educación ambiental y género 

presenta la educación superior universitaria.  

Los resultados muestran que el área de la EA es un campo emergente en 

construcción, exenta de reflexión sobre las estrategias educativas y las alternativas 

para la solución de los problemas ambientales. En 45 universidades se ofrecen 58 

licenciaturas o ingenierías en temas ambientales y de sustentabilidad, así como 

diversos programas de posgrado. También se ofrecen materias sobre género, así 

como cursos optativos. Se ha creado la red de Género, Sociedad y Medio Ambiente 

(GESMA). No obstante, estos avances, quedan retos a considerar como: posicionar 

el tema de EA y género en el currículo de la educación pública del país, fomentarla 

como parte de la educación a lo largo de la vida, generar una cultura de prevención, 

colaborar en el desarrollo sustentable, señalar los efectos de factores 

macroeconómicos sobre el medioambiente, entre otros. 

Palabras clave: educación, educación ambiental, género, educación superior, 

desarrollo sustentable.
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Caracterización del recurso eólico en la zona del Colegio de 

Postgraduados, Campus Montecillo 

Jorge Aguilar García1, Jonás Torres Montealbán2, Germán Uribe Colín3 

 

Resumen 

El viento, es aire en movimiento; resultado de la diferencia de radiación solar que 

llega a la superficie de la tierra a causa de los movimientos de rotación-traslación y 

la inclinación del globo respecto a la eclíptica. Usualmente las mediciones de 

rapidez y dirección del viento en una región de interés se realizan mediante 

campañas de medición anemométricas, en las cuales se instalan torres que portan 

anemómetros y veletas que se desempeñan como sensores que transmiten la 

información que miden a una unidad que almacena y controla el proceso. El objetivo 

de este trabajo fue caracterizar la velocidad del viento a diferentes alturas en la zona 

del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México. Para esto se siguieron 

los siguientes pasos generales: (1) Adquisición de cuatro anemómetros de 

cazoletas, (2) Caracterización de los mismos, (3) Desarrollo de un sistema de 

comunicación, (4) Calibración de los sensores, (5) Instalación a diferentes alturas, 

(6) Toma de datos de velocidad del viento, (7) Construcción de histogramas de 

frecuencia mensuales. Con base en lo realizado se logró obtener un sistema de 

monitoreo de la variable viento (magnitud) con un intervalo de toma de datos de 10 

segundos; con los datos recolectados y almacenados en archivos diarios de Excel, 

posteriormente se han podido obtener histogramas de frecuencia mensuales a cada 

diferente altura de estudio. 

Palabras clave: velocidad de viento, sensores, histogramas de frecuencia.
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Microgénesis en la exploración y comprensión del mundo natural 

y social en preescolar 

Ramsés Daniel Martínez García1, Leslye Rosas Enríquez2, Luis Mauricio 

Rodríguez Salazar3 

Resumen 

En México, la Secretaría de Educación Pública ha asumido el reto de incorporar la 

educación ambiental en el curriculum formal, incluyendo el Campo de Formación 

Académica “Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social en Preescolar”, 

el cual busca promover en los alumnos el desarrollo de su curiosidad, imaginación 

e interés por aprender acerca de sí mismos y del medio natural y social donde viven. 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar la importancia de las estructuras 

lógico-formales en la asimilación y acomodación de conocimientos referentes a la 

preservación del medioambiente, en el marco de los objetivos curriculares del 

programa de educación preescolar. El método microgenético fue empleado con 17 

niños de tercer año, a través de la planificación de una situación de aprendizaje 

como base del quehacer docente. Los resultados manifiestan que 15 alumnos 

lograron generalizar actividades procedimentales a estructuras mentales, lo que 

representa nuevos conocimientos incorporados a su repertorio cognitivo. Por otro 

lado, el estudio pone de manifiesto la falta de difusión de la microgénesis, como 

alternativa pedagógica para el desarrollo de conocimientos ajenos a los 

relacionados con la lectoescritura y matemáticas.  

Palabras clave: Generalización, acciones, estructuras mentales, cuidado del 

medioambiente.  

                                                           
1 Licenciado en psicología de la FES-Z (UNAM), estudiante de la Maestría en Ciencias en 
Metodología de la Ciencia. CIECAS-IPN. MÉXICO. Correo electrónico: psicol.ramses@gmail.com 
2 Licenciada en psicología. Centro de Educación Preescolar Jean Piaget. MÉXICO: Correo 
electrónico: leslye_enriquez.r@outlook.com 
3 Profesor-Investigador. CIECAS-IPN. MÉXICO. Correo electrónico: luismauriciors@gmail.com 
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Programa de Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible 

(GRD) 

Edith Contla Sandoval1,Víctor Carlos Valerio2,Carlos Guillermo García Vargas3 

 
Resumen 

El presente trabajo, desarrollado por el grupo multidisciplinario de EM CAPITAL 

Soluciones Integrales, S.A., tiene la visión de sumar esfuerzos a las iniciativas del 

gobierno federal de alinearse a la agenda 2030 y así coadyuvar con los Estados, 

Municipios y Alcaldías, en el camino hacia la sostenibilidad y cumplimiento de los 

objetivos planteados en esta ambiciosa iniciativa mundial.  El objetivo es difundir el 

“Programa de Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible (GRD)”, el cual es 

un plan de acción local de mediano y largo plazo, que permite dar cumplimiento y 

seguimiento a las metas del Objetivo 11, Agenda 2030 ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) referente a Ciudades y Comunidades Sostenibles. Todo ello 

basado en tres ejes rectores: a) el conocimiento de territorio, b) la concepción de 

los riesgos y  c) el fortalecimiento de capacidades técnico-científico de los servidores 

públicos. 

El GRD se compone de 5 módulos de análisis que los denominamos: Diagnostico, 

Conversión, Vinculación, Responsabilidad y seguimiento y Trascendencia. El 

programa se convierte en una herramienta que permite a los gobiernos locales, 

poder dar cumplimento y seguimiento a esta iniciativa mundial, crear en su 

administración las bases para generar estadística que permita contar con 

información para conocer qué avances podremos lograr de aquí a 2030, a nivel 

municipal, estatal y nacional. 

Palabras clave: Programa, Sostenibilidad, Agenda, Riesgos.
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Cambio climático de cara al reto de la vulnerabilidad social en el 

puerto de Veracruz 

José Luis Ruiz Contreras1 

Resumen  

 

El cambio climático es un tema obligado en las preocupaciones de todo ser humano 

responsable y en la agenda de cualquier gobierno. Es abordado por algunos 

estudiosos como una de las tendencias de la sociedad. Las medidas para revertir el 

deterioro han de comenzar con una educación permanente al respecto y una mayor 

voluntad política. La comunidad científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro 

puntos cardinales con lo que ya es el momento de actuar.  

Una de las características que diferencian al cambio climático de otros problemas 

medioambientales es su condición de globalidad. Esto implica que, aunque son 

mayoritariamente los países más desarrollados los que contribuyen en gran medida 

a agravar el problema, con la emisión de gases de efecto invernadero, las 

consecuencias están afectando a todo el planeta. 

El presente trabajo, solo es una aportación breve recabada de conocimiento 

adquirido en el inicio del estudio doctoral (curso propedéutico) y de cómo concibo a 

manera personal el cambio climático en el estado de Veracruz, ya que no genera 

un trabajo de campo, ni metodología aplicada. 

Palabras clave: Cambio Climático, Degradación, Planeta tierra, Globalidad.  
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Sistematización de la participación de comunidades étnicas en la 

restauración forestal del pacifico colombiano 

Luisa Fernanda Macías Moreno1, Erasmo Velázquez Cigarroa2 

Resumen 

Este trabajo describe el desarrollo de la compensación forestal empleada en un 

ecosistema natural, el cual fue intervenido por la búsqueda del mejoramiento de la 

infraestructura vial en el sur occidente colombiano, sector de suma importancia 

comercial para el país. Además, la evidente frecuencia de la participación de 

comunidades étnicas en la restauración ecológica de la zona del pacifico 

colombiano, refleja el poder que estas organizaciones han adquirido a través del 

tiempo para aprobar y permitir la ejecución de proyectos ambientales dentro de su 

territorio. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es validar que el ambiente 

de estas comunidades sea reparado de las afectaciones negativas a causa de estas 

acciones, con el consentimiento por parte de ellos para desarrollar proyectos 

orientados al mantenimiento de especies forestales y frutales establecidas en 

cumplimiento de la licencia ambiental otorgada por la autoridad nacional de licencias 

ambientales (ANLA). Todo esto con la finalidad de subsanar el veinte por ciento de 

las áreas establecidas por medio de la recolección de datos a través del 

reconocimiento de predios, parcelas, georeferenciación e identificación del diseño 

experimental establecido, inventario de especies plantadas, cálculo de mortalidad y 

planeación de actividades de mantenimiento, con ayuda de un equipo de trabajo 

interdisciplinar conformado por profesionales, tecnólogos, técnicos, pasantes 

preferiblemente del territorio y conocedores empíricos que son guías de campo 

reconocedores de la zona, de la dinámica de los ecosistemas presentes y están 

debidamente capacitados para realizar las labores propuestas.  Palabras clave: 

Restauración forestal, compensación, consejos comunitarios, comunidades 

afrocolombianas, aprendizaje.   
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Diagnóstico de los paisajes de la subcuenca del río Metztitlán, 

Hidalgo, México. 

María Josefa Jiménez-Moreno1, Rodrigo Rodríguez-Laguna2, Miguel Jorge 

Escalona-Maurice3 

Resumen 

El paisaje es un elemento básico para la identificación y valoración de los recursos 

naturales que permite caracterizar la diversidad natural y cultural de cada región. 

Donde la alteración del paisaje es originada por el cambio de uso del suelo e 

incremento de la población. El objetivo de la investigación fue identificar y clasificar 

el tipo de paisajes y el nivel de degradación de la subcuenca del río Metztitlán. La 

metodología consistió en recorridos de campo para el reconocimiento del área de 

estudio y levantamiento de información para caracterizar los paisajes. Los 

resultados obtenidos fueron clasificados en tres tipos de paisajes principales; 

natural, rural y urbano, con tres niveles de degradación. El 40% del paisaje de la 

subcuenca presenta alta degradación, 40% mediana degradación y solo el 20% baja 

degradación. No cuenta con paisajes sin degradación a pesar de comprender con 

el área natural protegida Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán y el humedal 

Ramsar que son de suma importancia para preservar y conservar la biodiversidad. 

 

Palabras clave: subcuenca, paisajes y niveles de degradación.
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Devastación ambiental y alteración paisajística en el Valle de 

Teotihuacán: Repercusiones del NAICM 

Saúl de la Rosa Delgadillo1, Susana Esquivel Ríos2, Norma Lizbet González 

Corona3 

Resumen 

Ubicado al noreste de la Ciudad de México, el Valle de Teotihuacán es una región 

geográfica mexiquense que se destaca por la presencia de la Antigua Ciudad 

Prehispánica de Teotihuacán, la cual es la zona arqueológica con mayor afluencia 

de visitantes en México. El sitio resalta por la presencia de monumentos 

arqueológicos de gran envergadura como las Pirámides del Sol y de la Luna, siendo 

los edificios de mayores dimensiones de esta civilización prehispánica. Estudios 

arqueológicos indican que estos templos son ejemplos de la representación 

simbólica que los pueblos prehispánicos crearon acerca del mito de la “Montaña 

Sagrada”, basándose para su construcción en el relieve de los cerros que rodean a 

la ciudad. Sin embargo, el paisaje en los últimos años ha ido degradándose debido 

a la explotación minera en los cerros de la región con la finalidad de extraer material 

pétreo para obras públicas, principalmente para el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, proyecto cancelado que se ubica en el área anteriormente 

ocupada por el Lago de Texcoco. En el presente trabajo se realizó un estudio de 

caso de análisis cualitativo sobre las repercusiones estéticas y ambientales que ha 

tenido la explotación de minas en el Valle de Teotihuacán, lo cual ha modificado 

irreversiblemente el entorno que la cultura teotihuacana consideró ritual en su 

momento. En este sentido, el impacto ambiental en la región ha perjudicado al 

medio ambiente así como los servicios ecosistémicos al explotar el entorno natural 

de la zona, complicando de esta forma la vida de especies endémicas de flora y 

fauna de la región, ya que el hábitat donde desarrollan sus actividades biológicas 

se ha destruido. 

Palabras clave: Devastación ambiental, alteración paisajística, explotación minera, 

paisaje ritual
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Agricultura tradicional resiliente al cambio climático en Ozumba, 

México 

Ameyali Hernández Hernández1, Felipe Reyes Fuentes2, María Joaquina Sánchez 

Carrasco3 

Resumen 

El cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más 

importantes de nuestro tiempo. En el caso de México, se proyecta que a principios 

de la segunda mitad del siglo XXI, la temperatura incrementará de 1.8 a 2.0 grados 

celsius; esto impactará significativamente la agricultura al modificarse radicalmente 

los regímenes de temperaturas y lluvias, comprometiendo así la seguridad 

alimentaria. En este contexto, la presente investigación se desarrolló en Ozumba, 

México con el objetivo de analizar la resiliencia de los sistemas tradicionales de 

producción agrícola para identificar los atributos que permiten su adaptabilidad al 

cambio climático. Metodológicamente, aplicando el enfoque cualitativo, se empleó 

la entrevista como técnica de obtención de información; para la recopilación 

cuantitativa de datos, se realizó el análisis estructural del espacio agrícola; lo 

anterior, para analizar de forma más eficiente la compleja dinámica de los sistemas 

tradicionales agrícolas. Los resultados indican que la agricultura tradicional de 

Ozumba está constituida por sistemas de uso de la tierra que han sido desarrollados 

localmente. Las unidades de producción tradicional están configuradas en sistemas 

agroecológicos con técnicas agroforestales, de tal manera que se genera una 

compleja interacción horizontal y vertical de árboles, arbustos, herbáceas y plantas 

trepadoras. Se concluye que la agricultura tradicional de Ozumba ha respondido a 

las condiciones cambiantes del clima ya que sus agroecosistemas representan una 

estrategia del manejo de la agrobiodiversidad; esto se traduce en un mecanismo de 

adaptación que incrementa su capacidad de resiliencia socioecológica. 

Palabras clave: Agroecosistema, agricultura tradicional, agroforestería, resiliencia, 

cambio climático.
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Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo para 

comunidades rurales 

Jonás Torres Montealbán1; Jorge Aguilar García2; Omar Reséndiz Cantera3 

Resumen 

El presente trabajo es una propuesta sustentable de generación de energía, con el 

objetivo de implementar sistemas de producción de energías limpias en 

comunidades rurales del país. Con base en el dimensionamiento de un Sistema 

Fotovoltaico Autónomo (SFV-A), el objetivo es instalar paneles solares en techos de 

una vivienda rural promedio. Con la finalidad de que la energía producida, sea 

suficiente para cubrir las necesidades de potencia eléctrica en una vivienda. Como 

referencia para el estudio la Casa Solar de la UACh, sirvió como modelo y mediante 

una metodología basada en la propuesta STEEM (Science, Technology, 

Engineering, Environment, Mathematiscs) e IDEA (Integración Didáctica con 

Exploración Aplicación), participaron estudiantes de la Preparatoria Agrícola, en 

seis etapas. La primera etapa, inicio con el análisis de encuestas a una comunidad, 

considerando una vivienda promedio de cuatro integrantes. Segunda etapa, las 

mediciones de variables meteorológicas se realizaron en la Casa Solar (radiación 

solar, velocidad de viento, temperatura y humedad). En la tercera etapa, las 

necesidades de potencia eléctrica, fue la base de cálculo para el dimensionamiento 

en términos de los aparatos y equipos eléctricos durante el día, la semana y el año. 

En la cuarta etapa, el dimensionamiento del SFV-A, consistió: determinar el número 

de paneles fotovoltaicos, número de baterías, características del inversor, del 

sistema de control y cableado. La quinta etapa consistió en la manufactura de los 

paneles fotovoltaicos necesarios para cubrir la potencia eléctrica requerida. 

Finalmente, en la sexta etapa, las pruebas de funcionamiento, las evaluaciones del 

SFV-A y análisis económico, nos dieron la pauta para considerar que el sistema 

cumplió el objetivo. Con este proyecto integrador, se cubrieron temas de física de 

manera no tradicional, el acercamiento a las energías limpias y en la búsqueda de 

un futuro sustentable. Palabras clave: Energías Renovables, sistemas fotovoltaico 

autónomo y casa rural.
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Factores ambientales y económicos que influyen en el 

funcionamiento de los sistemas de producción campesinos 

Enriqueta Tello García1 

Resumen 

El entorno económico en los niveles regional, nacional o internacional, influye 

directamente sobre la dinámica de funcionamiento del sistema de producción, a 

través de las características de los mercados y condiciones de acceso y la influencia 

de las políticas agrícolas tales como precios y crédito entre otras.  

Practicar un sistema de producción determinado obedece a la toma de decisiones 

de un productor a partir de razones precisas y coherentes. Su estrategia productiva 

depende del acceso a los medios de producción (tierra, agua de riego y capital) y 

de las características de la mano de obra familiar, así como de la influencia del 

entorno socioeconómico y agroecológico. El ajuste y el manejo de los distintos 

sistemas agrícolas a las condiciones locales requiere un conocimiento específico 

sobre las características ambientales, latitudinales y climatológicas, que a lo largo 

del tiempo ha desarrollado. En este sentido, el presente trabajo se describe la 

metodología utilizada para el análisis de un sistema de producción de riego 

campesino ubicado en el suroeste de Tlaxcala. El trabajo esta divido en tres 

aparatos, el primero hace referencia a conceptos básicos y e indicadores que se 

utilizaron en el análisis, el segundo se presentan los resultados obtenidos donde se 

describe el funcionamiento del sistema y en el tercero se dan las conclusiones, 

resaltando que el análisis de la situación social de los sistemas de riego se deben 

consideran los siguientes aspectos: a) la tecnología y sus implicaciones; b) el 

productor individual;  c) la organización local para el manejo del sistema, y d) las 

relaciones con los núcleos externos.  

Palabras clave: Sistemas de producción, manejo del agua, organización social
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Micorrización de pinos con Laccaria proxima, sin el uso de 

fertilizantes 

Manuel Esteban Cruz-Ibáñez1, Ivette Ortiz-López2, Magdalena Martínez Reyes3 

 

Resumen  

La simbiosis micorrízica es una de las relaciones más importantes entre plantas y 

hongos. Los hongos mejoran las condiciones nutricionales cuando están asociados 

con sus plantas hospederas que crecen en ambientes pobres. Pinus arizonica 

Engelm y Pinus durangensis Ehren son especies nativas de México utilizadas como 

restauradores de suelo. Laccaria proxima (Boud.) Pat., es un hongo silvestre 

comestible ectomicorrízico con un enorme potencial como inoculante de pinos para 

reforestación o restauración. El objetivo de esta investigación fue evaluar el 

potencial de la inoculación esporal liquida de L. proxima en P. arizonica y P. 

durangensis para formar micorrizas. El experimento se llevó a cabo en el 

invernadero del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. El diseño 

experimental fue completamente al azar, con cuatro tratamientos, cada tratamiento 

con 49 repeticiones y un total de 196 unidades experimentales. El inóculo esporal 

líquido se obtuvo moliendo los esporomas frescos de L. proxima con agua destilada 

estéril en proporción 1:1. La inoculación de las plantas consistió en la aplicación de 

20 ml de inóculo a 5 cm de profundidad en cada unidad experimental. El 

experimento se evaluó a los 465 días después de la germinación de las plántulas, 

lográndose la síntesis micorrízica de L. proxima en P. arizonica y P. durangensis. 

Además, se obtuvo la formación de esporomas maduros de L. proxima en más del 

22% de las plantas inoculadas, reflejando efectos benéficos en diámetro, altura y 

peso seco de plantas inoculadas y la identificación de morfotipos de L. proxima en 

raíces cortas micorrizadas de ambas especies de pino, sin la utilización de 

fertilizantes. La inoculación de L. proxima en forma líquida, tiene un enorme 

potencial biotecnológico en la producción de plantas de P. arizonica y P. 

durangensis en invernadero, sin el uso de fertilizantes químicos.   

Palabras clave: Inóculo, biotecnología, Pinus arizonica, P. durangensis, micorriza . 
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Economía campesina y recursos naturales en la región sierra alta 

de Hidalgo 

Sergio Cruz Hernández1 Gerardo Noriega Altamirano1 Liberio Victorino Ramírez1  

 

Resumen  

Esta investigación describe algunas de las prácticas en los agroecosistemas de la 

región Sierra Alta de Hidalgo (México), considerando el ámbito social, ecológico y 

económico, englobado como Economía Campesina. Las familias campesinas, han 

realizado diferentes estrategias para aprovechar y conservar sus bienes naturales, 

ejemplo de ello es la biodiversidad vegetal dentro de su Unidad de Producción Rural 

(UPR). Los principales objetivos son: realizar la caracterización económica-social y 

productiva de las UPR; analizar las relaciones entre los componentes ambientales, 

elementos culturales y la familia campesina; elaborar la cartografía edafológica, de 

uso de suelo y vegetación. La región citada está conformada por siete municipios, 

ocupa una superficie de 2,611 Km2, las UPR para su sustento y reproducción 

practican agricultura bajo condiciones de temporal, ganadería extensiva de bovinos, 

ganadería de traspatio y, huertos familiares. Se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas como técnicas de análisis comparativas y estadísticas 

descriptivas para diferenciar este tipo de economía, se empleó el Método de la 

Ecología Cultural y Etnográfico, debido a la relación Hombre-Naturaleza-Cultura. 

Como principales resultados se tiene: la edad promedio de los jefes de familia es de 

55 años; solamente han asistido 5 años a la escuela; el 100% habla la lengua 

indígena náhuatl; el 87% se dedican a la siembra de maíz bajo condiciones de 

temporal; 52% cuentan con huerto de traspatio. La agricultura campesina constituye 

una fuente básica para la subsistencia de las comunidades rurales, además de 

generar ingresos, empleos y alimentos para la población urbana. Las prácticas 

agrícolas en los agroecosistemas de la región, principalmente de milpa dependen 

de: (a) régimen de temporal de lluvias, (b) asistencia técnica agronómica; (c) manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales y, los jefes de las UPR recurren a 

diferentes estrategias de ingreso familiar para su subsistencia. 

Palabras clave: Etnia Náhuatl, Agroecosistema Milpa, Unidad de Producción Rural, 

Economía Campesina.
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Factores ambientales que afectan la fotosíntesis de Abies 

religiosa arriba de su límite altitudinal 

Sonia Sierra-Balbuena1, Juan José Almaraz-Suarez2 

Resumen 

Para contribuir al conocimiento sobre la adaptación o extinción de especies 

vegetales al cambio climático, es de suma importancia estudiar los procesos 

fisiológicos que realizan las plantas, en específico el proceso de fotosíntesis y los 

factores ambientales que influyen sobre él. Es importante generar información 

básica de las tasas de fotosíntesis y datos ambientales en los límites altitudinales 

donde se distribuyen las especies de interés. Una de esas especies es Abies 

religiosa, la cual se distribuye en altitudes entre 2600 y 3600 msnm. Modelos de 

simulación sugieren que la distribución de esta especie en México será afectada por 

cambio climático. En el presente trabajo se estudió el efecto de diferentes factores 

ambientales en la fotosíntesis de Abies religiosa en el Monte Tláloc. Se evaluaron 

40 árboles jóvenes (20 en cada sitio), de 10 a 25 cm de altura donde se determinó 

la tasa fotosintética, radiación fotosintéticamente activa, luz ultravioleta, humedad, 

temperatura del aire y del suelo. El estudio se realizó en la zona de transición de 

Abies religiosa y Pinus hartwegii (área del ecotono), ubicada en el Monte Tláloc, 

Texcoco, México. Se evaluaron dos sitios: uno localizado arriba y otro abajo del 

límite superior del ecotono de Abies religiosa. Los árboles que presentaron mayor 

tasa de fotosíntesis fueron aquellos que estaban fuera del límite superior del 

ecotono (sitio 2) y el factor que influyó en esta variable fue la radiación 

fotosintéticamente activa, debido a que este sitio se encuentra en un espacio abierto 

en comparación con los que se encuentran dentro del ecotono (sitio 1), donde los 

árboles jóvenes se encontraron bajo el dosel de árboles maduros. 

Palabras clave: Abies religiosa, calentamiento global, oyamel, pinos, migración de 

especies vegetales
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Plantas introducidas en la Sierra de Guadalupe, hábitat de la 

mariposa monarca 

Humberta Gloria Calyecac Cortero1, Andrés Miranda Rangel1 y Leonardo Roberto 

Flores Pérez1 

Resumen 

La Sierra de Guadalupe es un Área Natural Protegida de la Cuenca de México 

donde se encuentra la mariposa monarca Danaus plexippus, sus plantas 

hospederas y algunos de sus parásitos. El Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl 

y Sierra de Guadalupe A.C. ha establecido jardines para polinizadores en la cañada 

del Ehécatl, entre las varias especies en desarrollo se tienen plantas de la familia 

Apocynaceae, las larvas de D. plexippus son sus herbívoros obligados y secuestran 

a los metabolitos de sus plantas nutricias. Con la finalidad de observar la interacción 

entre la mariposa monarca, sus plantas hospederas y sus parásitos, se realizaron 

recorridos en búsqueda de Apocynaceae, se tomaron datos fenológicos y muestras 

de éstas, también se recolectaron larvas, pupas y adultos de las mariposas monarca 

que fueron llevadas al laboratorio para la extracción y determinación taxonómica de 

sus parásitos. Se encontraron tres especies de plantas hospederas que han sido 

reportadas para la Sierra de Guadalupe, más una especie poco común y dos 

especies introducidas. Se encontraron al protozoario Ophryocystis elektroscirrha y 

al endoparásito Lespesia archippivora en las mariposas monarca. Con el 

incremento en número y masa de las plantas introducidas se incrementó el 

parasitismo y la mortalidad de D. plexippus. El parasitismo de L. archippivora fue 

mayor en las Asclepias introducidas, que han sido capaces de desarrollarse de 

manera amplia, en comparación con las otras Apocynaceae, y como tienen flores y 

frutos durante todo el año, dejan un mayor número de descendientes. Las 

interacciones que D. plexippus está desarrollando con las plantas introducidas y sus 

parásitos están ocasionando desequilibrios en las poblaciones nativas por 

desplazamiento de especies nativas e incremento del parasitismo en las mariposas. 
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Sustentabilidad en la herbolaria: conocimiento y práctica en la 

zona oriente del Estado de México. 

Georgina Gutiérrez-García1, Enrique Espinosa Ayala2, Ofelia Márquez Molina3. 

Resumen 

El presente estudio es un acercamiento al uso de la herbolaria en México, esta 

tradición persiste a pesar del mínimo reconocimiento de las instituciones 

gubernamentales. En la zona Oriente del Estado de México el conocimiento y 

práctica trasciende gracias a los agricultores, quienes ven en la herbolaria una 

fuente alterna de ingresos económicos e inclusión de los integrantes de la familia 

sin importar la edad y género. Con la finalidad de documentar el conocimiento y 

práctica de la herbolaria en la zona oriente del Estado de México, se empleó la 

técnica de entrevista semiestructurada y el análisis del discurso aplicados a 

productores/recolectores, así como a grupos focales de adultos mayores de 

municipios pertenecientes a la zona. De acuerdo con los datos recopilados con los 

grupos de adultos mayores las plantas medicinales más mencionadas y utilizadas, 

fueron: ajo (Allium sativum) como antitusivo e inmunoestimulante, manzanilla 

(Chamaemelum nobile) como antiinflamatorio ocular, prodigiosa (Brickellia 

cavanillesii) contra los corajes, árnica (Arnica montana) hipotensor y antiinflamatorio 

ocular y renal, epazote de zorrillo (Chenopodium graveolens) antiparasitario y 

antihelmíntico, ajenjo (Artemisia absinthium) hipoglucemiante y los corajes, 

hierbabuena (Mentha spicata) hipoglucemiante y en conjunto con la manzanilla son 

útiles en la gastralgia y, por último, ruda (Ruta graveolens) en compresas para la 

cefalea, antiparasitario y contra los corajes. En el caso de los recolectores, las 

prácticas agroecológicas son las más habituales, algunos comercializan en los 

mercados cercanos a su localidad o en centros de distribución, lo anterior acorde a 

la temporada del año e involucra a casi todos los miembros de la familia. La 

herbolaria representa una opción de sistema agrícola sustentable, ya que permite 

plantear estrategias de conservación del medio ambiente dentro de la racionalidad 

ambiental y los productores/recolectores desarrollándola como parte de la tradición 

en la satisfacción de necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la 

población.      

Palabras clave: sustentabilidad, herbolaria, tradición, práctica agroecología.
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El forraje de soya de primavera-verano como alternativa en la 

alimentación del ganado tropical 

Rodolfo Vieyra Alberto1, Jesús Armando Salinas Martínez2, Jesús Salmerón 

Erdosay3 

Resumen 

El conocimiento de la distribución y calidad de algún forraje durante el año o un ciclo 

productivo es una herramienta eficaz para planear su utilización. El objetivo fue 

evaluar el contenido nutrimental del forraje de soya durante su desarrollo 

reproductivo de cuatro líneas genéticas producidas en primavera-verano en el 

trópico seco de México. El trabajo de campo y de laboratorio se llevó a cabo en el 

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO). Se cultivaron 

cuatro variedades de soya (Salcer®, Ojo de tigre, Valente y Albina) con cinco 

repeticiones cada una; cada repetición tuvo una superficie de siembra de 32.4 m2. 

Se realizaron cinco muestreos durante su desarrollo reproductivo (días: 63, 73, 83, 

93 y 113 después de la siembra). Tres plantas de cada parcela fueron colectadas al 

azar de los surcos 2, 3 y 4, se guardaron en bolsas de plástico y se trasladaron al 

laboratorio donde se registró el peso. Las partes que se tomaron en cuenta fueron: 

la planta completa (PtaCta), el tallo y las hojas los días 63, 73, 83, 93, 113; las flores 

y/o frutos (Flr&fto) los días 83, 93, 113. Se siguieron las técnicas convencionales de 

laboratorio para realizar el análisis químico proximal de las cuatro variedades a cada 

uno de sus partes en sus diferentes cortes. La proporción de hojas y, de flores y 

frutos fue incrementando conforme maduraban las distintas líneas genéticas, por el 

contrario, la proporción de tallo fue disminuyendo; sin embargo, hubo mayor 

rendimiento de forraje completo y cada una de sus partes conforme incrementaba 

la fecha de siembra. Los nutrimentos que aporta el forraje de soya en las diferentes 

líneas genéticas y con distinta fecha de corte en la planta completa o cada una de 

sus partes, deben ser considerados en los programas de alimentación de los 

animales rumiantes y no rumiantes herbívoros. 

Palabras clave: rumiantes, herbívoros, trópico seco, Guerrero, líneas genéticas 
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Eliminación de tolueno mediante un proceso desnitrificante en un 

reactor de lote secuenciado 

Landy Hernández Rodríguez1, Flor de María Cuervo López2 

Resumen 

Uno de los problemas operacionales en el tratamiento de aguas residuales es la 

falta de sedimentabilidad de lodos en reactores destinados para este proceso. Esta 

falta se ha asociado a las sustancias exopoliméricas (SEP) presentes en el lodo, ya 

que cuando aumenta su concentración, se presenta inestabilidad aun cuando el 

proceso respiratorio no se vea afectado. En reactores de lote secuencial (SBR), los 

cambios de sedimentabilidad en el ciclo son un problema serio, además de que en 

este tipo de reactores se puede acumular la biomasa y se presenten problemas 

operaciones en el sistema. Por otro lado, cuando en el influente se encuentran 

disolventes como el tolueno, el problema se hace más notorio. En el presente 

trabajo se estudió la fisiología del proceso respiratorio desnitrificante con tolueno 

como fuente de energía en un SBR y la sedimentabilidad del lodo a través de las 

SEP. El análisis tanto de la fisiología del proceso desnitrificante, como de la 

sedimentabilidad del lodo se llevó a cabo en un SBR de 2L a 30°C y se efectuó en 

dos etapas. La primera consistió en la alimentación con acetato como fuente de 

energía y la segunda con tolueno, ensayando diferentes concentraciones de sólidos 

suspendidos volátiles (SSV), siendo el nitrato el aceptor de electrones en ambas 

etapas. Los resultados indicaron que el proceso respiratorio desnitrificante fue 

netamente desasimilativo ya que los rendimientos obtenidos con tolueno fueron 

similares a los obtenidos con acetato. Las concentraciones de SEP fueron dos 

veces mayores en los tratamientos con 4 y 8 g SSV/L en comparación al reactor 

inoculado con 2 g SSV/L. Lo anterior evidenció que el sistema SBR puede ser una 

propuesta tecnológica para la eliminación de compuestos orgánicos como el 

tolueno. 

Palabras clave: Tolueno, desnitrificación, sedimentabilidad y sustancias 
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Conservación y uso sustentable de recursos fitogenéticos 

medicinales en Santa Catarina del Monte, México 

Felipe Reyes Fuentes1, Ameyali Hernández Hernández2 

Resumen 

Santa Catarina del Monte es un poblado nahua de Texcoco, México. En este lugar 

existe un sistema de medicina tradicional, cuyo pilar base son los recursos 

fitogenéticos medicinales; sin embargo, en los últimos años, este complejo de 

saberes médicos se ha erosionado debido a la presión que ejercen los sistemas de 

producción convencional en sus hábitats. Por lo anterior, resulta trascendental 

desarrollar estudios que fomenten la preservación de la diversidad biológica en 

torno a la flora curativa, como elemento sustancial de la riqueza biocultural del lugar 

de estudio que permite hacer frente a las enfermedades. En este sentido, el objetivo 

de la presente investigación es generar una estrategia de conservación y uso 

sustentable de las plantas medicinales a través del establecimiento de una Farmacia 

Viviente. La Farmacia Viviente es un espacio agromedicinal transdisciplinario en el 

que se producen de manera agroecológica plantas medicinales, para ello se 

fusionan el conocimiento ancestral local, con el conocimiento académico-científico 

relacionados con el tratamiento herbolario de las enfermedades. La Farmacia 

Viviente es multifuncional debido a la complejidad de su diseño a través de un 

sistema agroforestal mutiestrato, esto permite la cosecha de otro tipo de vegetales 

distintos a los medicinales, como plantas aromáticas, alimenticias, condimenticias, 

forrajeras, de ornato; asimismo, brinda servicios ambientales como la captura de 

CO2 y genera belleza escénica. La metodología aplicada se construyó a través de 

técnicas participativas, cuyas fases fueron: a) identificación de las causas de 

morbilidad y mortalidad, b) identificación de los recursos fitogenéticos medicinales 

locales para el tratamiento de las enfermedades y, c) diseño y establecimiento de la 

Farmacia Viviente Comunitaria. Se identificaron 120 plantas medicinales, de las 

cuales 80 se integraron a la Farmacia Viviente para atender los 10 padecimientos 

de salud con mayor incidencia en Santa Catarina del Monte. 
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Asesoramiento y capacitación a los productores de orquídeas 

(UMA´s) en Tenango de las Flores, Puebla 

Alejandra Villafuerte Salazar1 

Resumen 

Las orquídeas, como las demás plantas, son parte de nuestra herencia biológica y 

merecen ser conservadas. A nivel mundial se han registrado alrededor de 30,000 

especies. México cuenta con alrededor de 1,400 especies de orquídeas, de las 

cuales aproximadamente 300 son endémicas. Pese esta gran diversidad existe 

poca o nula vinculación entre instituciones educativas y la población que habita en 

regiones con alta biodiversidad. En este sentido, el objetivo de esta investigación 

fue vincular a los especialistas de la Universidad Autonoma Chapingo con 

campesinos y productores de orquídeas, con la finalidad de capacitarlos con los 

conocimientos y tecnología de micropropagación para hacer uso de los recursos de 

manera sustentable. El proyecto se realizó en la zona de Tenango de las Flores, 

Puebla, México visitando diferentes UMA´s que se encuentran en la zona, con la 

finalidad de realizar una recolección de datos acerca de las orquídeas más 

cultivadas y las condiciones más relevantes del cultivo como: género y especie, 

nombre común, si era orquídea silvestre o comercial, soporte o contenedor, tipo de 

sustrato, datos de las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, 

radiación). Además, se impartió un curso de capacitación denominado: “Estrategias 

de conservación y aprovechamiento sustentable de orquídeas de la zona de 

Tenango de las Flores, Puebla”. Como resultado de este curso, los productores 

organizaron una expo-feria de orquídeas, mismo que finalizó con el taller de 

“Arreglos florales con orquídeas”. Lo anterior sienta las bases y demuestra que es 

posible lograr proyectos de vinculación, donde queda claro que con organización y 

perseverancia es posible conservar y aprovechar de manera pertinente la 

orquideoflora mexicana. 
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Formación de guías turísticos indígenas como elemento para 

valorizar el acervo cultural y ambiental 

David Arias Hidalgo1 

Resumen 

Esta ponencia da a conocer los aprendizajes de un programa de capacitación piloto 

llamado Plan Guía Local Turístico Indígena (PGLTI). El propósito de esta iniciativa 

fue formar guías turísticos en la comunidad indígena de Talamanca, cuyo paradigma 

sea la cultura indígena Bribri. Este plan de formación fue ejecutado por el 

Tecnológico de Costa Rica del 2012 al 2014, a partir de un enfoque de Investigación 

Acción Participativa (IAP). Dicho plan de formación  fue contextualizado mediante 

un proceso participativo con actores locales, el mismo respondió a las 

características y particularidades del Pueblo Bribri, el cual es de estirpe Chibchense. 

Los egresados del PGLTI, cuentan con una  licencia otorgada por Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), que los acredita como guías locales indígenas, 

estos guías son especialistas en acervo cultural indígena, esto aunado a 

conocimientos generales de turismo, la flora y fauna, que permiten la valorización y 

apropiación de sus recursos naturales como un medio de desarrollo local 

participativo.  
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Traducibilidad cultural de problemas hídricos en sub-cuencas del 

Valle de México. 

José Javier Espinoza Berber1 

Resumen  

La traducibilidad cultural de problemas hídricos se refiere a desarrollos y 

posibilidades para traducir saberes entre espacios culturales de diferentes 

horizontes, estructuras y modos de valoración. Capacidad para traducir textos y 

códigos con la finalidad de reencontrar, en un plano sincrónico, espacios comunes 

de memoria. Dos propósitos del trabajo que realizamos son: 1) analizar modos de 

interacción entre fenómenos hídricos y dinámicas culturales urbanas, y; 2) crear 

modos de transposición entre espacios culturales y espacios curriculares en torno 

a la cuenca hídrica y a la ciudad-cuenca. Consideramos para ello la relevancia de 

sitios de memoria cultural desplazados en diferentes paisajes, como referente 

fundamental para un trabajo de semiotización y resemantización. Sitios de valor 

cultural en los que nos hemos centrado desde una perspectiva antroposemiótica. El 

trabajo presenta algunos resultados alcanzados. 
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Educación ambiental a través de paseos virtuales del santuario 

de la mariposa monarca El Rosario  

 
 

Adriana Bustamante Almaraz
1
, Norma Lizbet González Corona1, Susana Esquivel 

Rios1  

Resumen   

México es uno de los países que goza de contar con una gran diversidad de 

ecosistemas únicos e invaluables objetivo de miles de turistas nacionales e 

internacionales amantes de estas áreas, llegando recientemente a posicionarse en el 

octavo lugar de los  países más visitados lo cual representa un gran avance en materia 

de desarrollo en el ámbito,  sin  embargo en las últimas décadas se ha mostrado un 

gran deterioro de estas áreas naturales a causa de una deficiente atención a la 

problemática ambiental en el país afectando a los ecosistemas como tal es el caso de 

la reserva de Biosfera de la mariposa monarca que se ha visto dañada debido a la 

perdida de bosques en el país, repercutiendo directamente en la mortalidad de la 

mariposa monarca, es por ello que se pretende la inclusión de una aplicación móvil 

de realidad virtual para la difusión del paraje: El Rosario, en el cual se mostrará la 

realidad del ecosistema tal como se mantiene hasta el momento y un futuro alternativo 

de no tomar conciencia en su conservación, además de explicar el ciclo de vida de la 

mariposa monarca a través del uso del software 3D Studio Max, se diseñan 

modelados con animaciones en tercera dimensión, así mismo con el software Lumion 

se realizan los escenarios que envuelven la animación virtual, tomando como base a 

las opiniones de la sociedad turista, además de la aplicación de un instrumento a 

estudiantes de la Licenciatura de Turismo del Centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán de diversos grupos, para conocer su postura respecto al tema como 

futuros especialistas en la rama. El objeto del presente trabajo es proponer el 

desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo al turismo a través de las nuevas 

tendencias que existen actualmente, tal es el caso de la realidad virtual. 
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Evaluación preliminar de un secador solar tipo invernadero  

Álvaro  Llamas González1, Irineo López Cruz2, Néstor Manuel Ortiz Rodríguez3 

 

Resumen 

Gran parte de la energía que la agricultura moderna consume proviene de 

combustibles fósiles. En los tratamientos poscosecha existe la posibilidad de utilizar 

energías alternativas para mejorar la sustentabilidad agrícola. El objetivo de este 

proyecto fue la evaluación preliminar de algunos parámetros de funcionalidad y 

eficiencia energética de un invernadero para secado solar de productos agrícolas. 

El invernadero, con una cubierta plástica parabólica de policarbonato,  una 

superficie de 54 m2 y 3.4 metros de altura, se probó en el municipio de Morelos, 

Estado de Zacatecas. Se tomaron datos ambientales mediante una estación 

meteorológica ubicada a 40 metros de distancia. Dentro del invernadero, la 

radiación fue monitoreada con un piranómetro y la temperatura mediante 18 

sensores ubicados en diferentes puntos. Además se utilizaron  otros tres sensores 

combinados de temperatura y humedad relativa del aire. Las mediciones fueron 

registradas cada minuto del 12 al 28 de octubre de 2018. Un analizador de humedad 

permitió determinar la humedad relativa. Dos pruebas preliminares de 

deshidratación de muestras de chile guiajillo, correspondientes a dos productores, 

distribuidas en distintos puntos del invernadero, arrojaron como resultado una 

pérdida promedio de humedad de  73.1%  en el primer caso, y de 84.9% para el 

segundo productor. Los resultados obtenidos indican un nivel de funcionalidad 

aceptable para el secado solar de productos agrícolas en el invernadero probado y 

permitieron detectar aspectos que se pueden mejorar del invernadero. 

Palabras clave: Secado solar, energías alternativas, agricultura sustentable, 

invernadero. 
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Producción de maguey y pulque, en el marco de saberes 

tradicionales 

María Joaquina Sánchez Carrasco1, Ameyali Hernández Hernández2 

 

Resumen 

En diversas comunidades de México se han construido múltiples saberes 

tradicionales, vinculados al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y 

reproductivas. Particularmente, en la comunidad de Tequexquináhuac, Texcoco 

(Estado de México), estos conocimientos se han transmitido a nivel 

intergeneracional a través de formas simbólicas inscritas en un marco cultural. 

Desde la perspectiva de Análisis Político de Discurso, se considera que no solo en 

la escuela  se desarrolla la educación, también en seno de la familia y la comunidad 

hay espacios de aprendizaje que permiten a los individuos apropiarse de una cultura 

y de saberes, específicamente relacionados con la producción del maguey y el 

pulque. El texto es producto de una investigación cualitativa, que tiene por objetivo 

identificar qué tipo de conocimientos relacionados con el maguey y el pulque, tienen 

hombres adultos de Tequexquináhuac. Para ello se entrevistó a 12 hombres 

mayores de 48 años, originarios de la comunidad. Una vez transcritas las 

entrevistas, se identificaron categorías empíricas con el fin de interpretar qué 

sentidos y significados otorgan a los conocimientos tradicionales, que les permiten 

vincularse con su entorno socioambiental. Desde un enfoque interpretativo se 

identificó que los hombres utilizan determinadas palabras y significados, que junto 

a la práctica, construyen y simbolizan, tanto su cultura como su medio ambiente. El 

aprendizaje de palabras y acciones en un contexto determinado (familia, 

comunidad, el campo), les ha permitido apropiarse de un saber tradicional vinculado 

al proceso de producción del maguey que deriva en la extracción de aguamiel y la 

elaboración del pulque.  

Palabras clave: saber tradicional, formas simbólicas, maguey, aguamiel, pulque.
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Interpretación Ambiental como herramienta para el Desarrollo 

Sostenible: estudio de caso Isla Venado, Puntarenas, Costa Rica 

Yesenia López García1 

Resumen 

Esta investigación corresponde a la elaboración de una propuesta de planificación 

interpretativa para el área de manglar frente a Isla Venado, ubicada en el Golfo de 

Nicoya, Costa Rica. A inicios de la década de 1990, varias organizaciones locales 

de las comunidades del Golfo de Nicoya incursionaron en diferentes actividades 

relacionadas con el turismo rural, sin embargo, esta incursión fue carente de 

planificación previa del territorio (Alvarado, Flores y Miranda, 2011). Por lo tanto el 

objetivo de este estudio fue establecer una propuesta para la Interpretación 

Ambiental del manglar en Isla Venado, que brindara una alternativa productiva y de 

sostenibilidad para la zona. La metodología empleada consistió en recorridos de 

colecta de datos biológicos, un sondeo participativo por medio de entrevistas, 

talleres, grupos focales y un análisis FODA.  

Como resultados se identificaron 26 especies de ictiofauna distribuidas en 17 

familias, fue Sciaenidae la que contó con mayor número de especies. Se determinó 

la presencia de 88 especies de aves distribuidas en 34 familias, de las cuales 

Ardeidae, Scolopacidae y Tyrannidae tuvieron mayor abundancia y con respecto a 

la flora, se registraron cinco especies de árboles de mangle distribuidas en tres 

familias taxonómicas, la especie con mayor abundancia fue Rhizophora mangle. 

Los productos interpretativos generados corresponden al diseño de un plan de 

interpretación ambiental para el área de Manglar de Isla Venado, el cual cuenta con 

una guía interpretativa y una guía de campo de las especies locales. La ejecución 

de esta propuesta quedó a cargo de la Asociación Eco-turística Comunitaria Isla 

Venado, como una estrategia de sostenibilidad a la economía local durante los 

períodos de veda determinados para el Área Marina de Pesca Responsable. 

Palabras clave: manglar, planificación interpretativa, sostenibilidad, potencial 

interpretativo, productos interpretativos.
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Conflictos socioambientales y participación femenina. Caso: río 

Sonora 

Gabriela Noriega Valencia1 

Resumen 

El presente estudio es un acercamiento interdisciplinar para indagar sobre la 

participación de las mujeres en el conflicto socioambiental, derivado de la 

contaminación del río Sonora a partir de actividades mineras, en la exigencia de 

reparación del daño ocasionado. La finalidad es identificar las repercusiones de 

dicha contaminación en la vida cotidiana y las desigualdades a las que se enfrentan 

éstas ante la exposición a un riesgo ambiental. Son ellas, principalmente, quienes 

viendo afectados los medios de vida, defienden el territorio y exigen cumplimiento a 

los derechos humanos. Este estudio es de tipo cualitativo; el diseño de la 

investigación es explicativo e interpretativo, utilizando fuentes de información 

primaria y secundaria. Se realizaron diversas incursiones en campo, desde 

observación participante, levantamiento y obtención de los datos; utilizando como 

herramienta la entrevista semiestructurada, aplicada a luchadoras y activistas 

comunitarias. En el ámbito de la participación femenina en los movimientos sociales, 

hay varias corrientes teóricas que ayudan a entender y explicar los sucesos 

actuales. Existe una diversidad en el sujeto político ―las mujeres―. Finalmente, 

ante el panorama de la región del río Sonora en cuanto a la reparación total del daño 

acaecido, la visión a futuro de las entrevistadas no resulta optimista, en tanto se 

percibe el daño ecológico a lo largo del cauce, la pérdida irreparable en el presente 

y los impactos a futuro del bien salud y de la naturaleza, el desapego a las 

actividades agropecuarias de antaño y la nula e ineficaz intervención del Estado 

para reglamentar y regular la explotación de la minería; otorgar ventajas 

competitivas a los productores agropecuarios y comerciantes directos y, lograr el 

bienestar de la población. La lucha continúa con "pequeños" triunfos en el ámbito 

legal, empujadas por su conciencia de hacer lo correcto para ellas, sus familias y su 

comunidad. 

 

Palabras clave: Contaminación, conflicto socioambiental, activismo femenino, 

derechos humanos, extractivismo.
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Diagnósticos participativos para el fortalecimiento de las 

comunidades del El Wallamo y Barrón, Mazatlán, Sinaloa 

Jesús Antonio Ramírez López1, María Carolina Ceballos Bernal2 

 
Resumen 
El área de estudio se encuentra localizada al sur del municipio de Mazatlán, México 

y comprende los pueblos de El Walamo y Barrón, ubicado a los márgenes y 

próximos a la desembocadura del río Presidio, y al sur tienen colindancia con el 

sistema lagunar Huizache Caimanero (sitio Ramsar desde el 2007).  

Estos poblados producen y exportan tanto productos del campo como del mar, 

básicamente los chiles verdes y los crustáceos como el camarón. A pesar de esto 

el trabajo en los poblados ha sido poco, por lo que el objetivo de trabajar en esta 

área es que reconozca las problemáticas de sus comunidades a través del 

diagnóstico participativo. 

El diagnóstico participativo es un método para determinar, desde el punto de vista 

de los miembros de la localidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO), 

esta metodología permitió que los asistentes identificaran los problemas 

(económicos, sociales y ambientales) predominantes en su comunidad. Los 

resultados en las tres categorías muestran la correspondencia entre lo social-

económico-ambiental. 

Palabras Claves: Comunidad, diagnóstico participativo, sustentabilidad.
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Turismo, Sustentabilidad y cambio climático en el Valle de 

Teotihuacán 

Raúl Falcón Bautista1, Susana Esquivel Ríos2, Adriana Bustamante Almaraz3 

Resumen 

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos con mayor 

número de visitantes a nivel mundial con más de 4 millones de visitantes al año 

aproximadamente; esta concentración excesiva conlleva a la sobrecarga, tanto del 

recurso cultural como de los recursos naturales que enmarcan la actividad turística 

en la zona. En este sentido, el Valle de Teotihuacán es el escenario de diversas 

repercusiones ambientales que han mermado la calidad del medio ambiente y han 

ocasionado la pérdida definitiva de algunos ecosistemas; el claro ejemplo que se 

tiene es que se ha rellenado el ex lago de Texcoco con el equivalente a 4 millones 

de metros cúbicos, producto de la destrucción de los cerros. 

La investigación se manejó a través de la teoría de sustentabilidad, cuyo propósito 

es manejar un equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, 

así como el alcance de un desarrollo social y económico. Las prácticas asociadas 

al turismo en Teotihuacán no han generado un equilibrio entre aprovechamiento de 

recursos y el impacto en el medio ambiente, derivado no solo de la actividad turística 

masiva, si no en su entorno paisajístico sufriendo como consecuencia cambio 

climático al existir una presión mayor a la que los propios habitantes pueden ejercer 

sobre los recursos. 

Mediante un análisis mixto se cuantificaron y se describieron las repercusiones 

ambientales que tiene el Valle de Teotihuacán; a través de una revisión documental 

se realizó un análisis comparativo de las repercusiones ambientales que en los 

últimos años se han reflejado en la región. 

Palabras Clave: Turismo, Sustentabilidad, Cambio Climático, Teotihuacán.
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Diseño curricular por competencias: Diplomado Buenas prácticas 

de Innovación agroalimentaria 

Yschel Soto-Espinoza1, Raúl Garrido Angulo2, Liberio Victorino-Ramírez3 

 

Resumen 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( IICA ), a través de 

la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario ( INNOVAGRO ), 

con el patrocinio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación ( SAGARPA ) a través del Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural, A.C. ( INCA Rural ) Universidad Autónoma de 

Querétaro ( UAQ ) ha diseñado el diplomado Buenas prácticas de Innovación 

Agroalimentaria en su versión en línea bajo la metodología de la FAO en un enfoque 

por competencias, como parte de una estrategia para fortalecer las capacidades de 

gestión de innovación en beneficio del desarrollo del sector agroalimentario. En este 

marco, el diplomado tiene como objetivo contribuir a desarrollar competencias de 

gestión de la innovación en los actores del sector agroalimentario promoviendo la 

formación de vínculos articuladores que generen un modelo interactivo de creación 

y de uso del conocimiento, con la visión de un proceso integral que pueda coadyuvar 

en el desarrollo de este sector y en la administración de las brechas de desigualdad 

social que lo caracterizan; por ello, está dirigido a diversos actores de los Sistemas 

Nacionales de Innovación Agroalimentaria ( SNIA ) de 16 países miembros de la 

Red INNOVAGRO  tales como: productores, empresarios del sector, investigadores, 

prestadores de servicios profesionales, extensionistas, técnicos, funcionarios 

públicos y estudiantes o profesionales involucrados en el desarrollo e 

implementación de políticas, estrategias, programas o proyectos de innovación 

agroalimentaria. La importancia de formar a estos actores reside para atender uno 

de los problemas estructurales de la innovación en el sector agroalimentario de 

manera cooperativa. 

 

Palabras clave: Educación agrícola, competencias, innovación agroalimentaria.
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Desarrollo y manufactura de palas para la construcción de 

turbinas eólicas de baja potencia 

Jorge Aguilar García1, Jonás Torres Montealbán2, Sandra Hernández Epigmenio3 

 

Resumen 

La agricultura protegida y la periurbana, han tenido un amplio crecimiento en los 

últimos años, lo que se ha reflejado en un aumento de la demanda energética. La 

mayor parte de la energía utilizada es de tipo eléctrica y actualmente, ésta se 

obtiene de la explotación de recursos fósiles, que además de ser finitos, contribuyen 

al calentamiento global. 

 

Una alternativa de solución, son las energías renovables y en particular, la energía 

eólica. El objetivo del presente trabajo fue generar por medio de programas CAD 

(Autocad y Solidwork), una pala aerodinámica, que al ser manufacturada en algún 

material seleccionado, sirva de base para la construcción de turbinas eólicas de eje 

horizontal de baja potencia y de esta manera poder aprovechar la energía del viento 

y transformarla en energía eléctrica, con el fin de poder ser utilizada en actividades 

referentes al sector agrícola. Para ello, se seleccionó un álabe con torsión y cuya 

sección transversal corresponde al perfil aerodinámico NACA4412. Se fabricó con 

una impresora 3D tipo delta y se replicó en resina PP250 reforzada con fibra de 

vidrio. 

 

Palabras clave: Diseño por computadora, impresión 3D, álabes.

                                                           
1 Maestro en Ciencias. Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico: jaguilar@taurus.chapingo.mx 

 
2 Doctor en Ciencias. Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico:  jtorresm@chapingo.mx 

 
3Ingeniero Agroindustrial. Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico: shernandeze@chapingo.mx 

 
 

mailto:jaguilar@taurus.chapingo.mx
mailto:jtorresm@chapingo.mx


 

72 
 

Comportamiento del consumidor de ecoturismo ambiental como 

componente del marketing turístico sustentable 

 

Manuel Boleaga Duncan1, María Luisa Montalvo Ortíz1, Jesús Manuel Ortega 

Rueda de León1 

Resumen 

La preservación de Cancún y su evolución futura, requieren de una visión diferente 

del significado de su desarrollo turístico y económico, esto exige una visión global, 

holística y sustentable. El turismo rural en Quintana Roo se enfrenta a problemas 

de crecimiento poblacional, falta de infraestructura básica, desinterés, falta de 

apoyo e iniciativas gubernamentales. La problemática surge al observar, que 

existiendo alternativas turísticas en pueblos o comunidades Mayas que solicitan 

turistas para mejorar su economía; éstas se ven disminuidas por el interés, iniciativa 

y apoyo del Gobierno; o bien, por el interés de negociación de empresas privadas 

que limitan y empujan la promoción y difusión a lugares más representativos; 

dejando en desventaja a estos lugares. Se pretende Identificar la existencia de un 

ecoturismo ambiental en los habitantes de Cancún que involucre en sus tiempos 

libres actividades deportivas, sociales, culturales, de descanso o esparcimiento, en 

los diferentes niveles socioeconómicos de Cancún. 

El proyecto requirió de un análisis exploratorio y posteriormente la aplicación de una 

encuesta descriptiva a una muestra de 60 personas, entre los 25 a 60 años de edad, 

que vivieran en Cancún. Como resultado de este estudio se obtuvo, que no existe 

relación entre el nivel socio económico, la edad, el sexo y el nivel de estudio, para 

hacer o no hacer ecoturismo. La Edad, no es un factor que determine el número de 

veces que se viaja en el año. El nivel socioeconómico, no es un factor que determina 

un nivel de gasto mayor o menor al salir de viaje. 

 

Palabras claves: Ecoturismo ambiental, turismo sustentable, marketing turístico, 

consumidor.
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La estufa solar: una ecotecnia para amortiguar el cambio 

climático 

Adriana Velázquez Ortega1 y Juan Walterio Estrada-Berg Wolf.2 

Resumen 

En México más de 36 millones de personas cocinan con leña, las problemáticas que 

conllevan dicha actividad, van desde afectaciones a la salud, el medio ambiente por 

el humo que se emite y la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, 

quemaduras de niños, intoxicaciones hasta muertes por la inhalación de dióxido de 

carbono. 

Este trabajo se realizó en cuatro comunidades del Valle de Teotihuacán, Estado de 

México. Los objetivos fueron medir la capacidad de la estufa solar elipsoidal tipo 

horno, para lograr la temperatura necesaria en la cocción de alimentos y mostrar el 

aprovechamiento de una fuente de energía natural. Se obtuvieron las ventajas y 

desventajas de uso de este tipo de estufa. 

Para llevar a cabo este trabajo el primer paso fue hacer el diseño de la estufa solar, 

obtener las medidas adecuadas y finalmente llevar a cabo la construcción. Una vez 

construida la estufa solar elipsoidal tipo horno se cocinaron alimentos como frutas, 

verduras, carnes, granos, cereales y postres con repeticiones en diferentes horas 

del día, para conocer la máxima temperatura que alcanzaba y se determinó el mejor 

horario para cocinar. Se impartió un curso-taller a las familias que participaron en el 

uso de la estufa solar. La estufa solar logró una temperatura máxima de 110°C. 

Además, con la participación de las familias, se obtuvo un recetario de los alimentos. 

Palabras clave: Ecotecnia, energía solar, fuente de energía natural, 

sustentabilidad.
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Percepción social de la paleontología: Contribuciones de la 

Educación Ambiental en el Museo “Eliseo Palacios Aguilera” 

Isidro Leopoldo Hernández Hernández 1, Gerardo Carbot-Chanona2, Silvia G. 

Ramos Hernández3 

Resumen 

La paleontología es la ciencia que estudia la historia de la vida en la Tierra a través 

de los fósiles. Además, ayuda a entender factores como el cambio climático, deriva 

continental, evolución de las especies, entre otros. No obstante, poca gente sabe 

sobre la importancia de esta ciencia y sus aplicaciones. Es por esto, que parte de 

los objetivos del Museo de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera” en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, es difundir la relevancia de los trabajos paleontológicos que se 

realizan en el estado, al tiempo de fomentar la educación ambiental sobre este tema. 

Sin embargo, no se ha medido como la sociedad está percibiendo esta información. 

En este trabajo se evaluó la percepción social sobre la paleontología en Chiapas, 

con el fin de conocer los alcances de las técnicas de educación ambiental 

empleadas en el Museo de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”. Para tal efecto 

se aplicaron 100 encuestas digitales dirigidas a la población chiapaneca entre los 

13 a 57 años de edad, además de 170 encuestas de satisfacción a los visitantes del 

museo. Los resultados obtenidos muestran que el 92% percibe interesante conocer 

las investigaciones científicas sobre paleontología, mientras que el 13% no sabe 

que es la paleontología. Por otro lado, el 28% de los encuestados indican que el 

medio más eficaz para divulgar temas sobre ciencia es a través de internet, 

principalmente redes sociales Así mismo en la encuesta de satisfacción, el 57% de 

los visitantes consideran que al Museo un espacio para dar a conocer el patrimonio 

paleontológico de Chiapas. Toda la información analizada nos lleva a concluir que 

aún existe distancia entre la sociedad y las investigaciones paleontológicas. Esto 

sugiere que el museo debe implementar mejores estrategias de educación 

ambiental, que permitan alcanzar completamente los objetivos planteados. 

Palabras Clave: Paleontología, Ciencia, Percepción social, Educación Ambiental, 

Museo.
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Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN). Chiapas, MÉXICO. Correo electrónico: 
gfcarbot@gmail.com 
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Conservación y Turismo en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-

Cuicatlán, Puebla y Oaxaca1 

 

Graciela Iraly Pérez Cervantes2 

 

Resumen 

El presente trabajo  tiene como propósito  analizar y revisar el estado del arte de la 

ciencia en artículos de revistas arbitradas, libros, informes, estadísticas y programas 

gubernamentales en el campo de la política turística y la política ambiental en áreas 

naturales protegidas, el turismo, la conservación y el Programa de Manejo 

Ambiental de dos destinos turísticos: la Reserva de la Biósfera, Tehuacán Cuicatlán 

y la Reserva de la Biósfera Calakmul, en México, que debido a sus similares 

características de Área Natural protegida y Reserva de la Biósfera, del título de bien 

mixto Patrimonio Mundial de la UNESCO, de albergar un patrimonio natural y 

cultural sumamente vasto y poseer la capacidad de un turismo sustentable que 

aproveche los recursos o de un turismo convencional y masificado que tienda a la 

sobre-explotación y destrucción del recurso por falta de planificación y regulación 

en la actividad. 

Con la finalidad de generar estrategias turísticas en pro de la conservación que 

apoyen a resarcir y evitar el daño y alteración a la integridad del patrimonio natural 

y potencializar las virtudes del turismo sustentable  en el destino como una actividad 

noble, que revalore los recursos naturales y culturales, empodere grupos 

vulnerables, mejore la calidad de vida y gestione el autoempleo en la Reserva de la 

Biósfera  de recién nombramiento como Sitio Mixto Patrimonio Mundial, la “Reserva 

de la Biósfera Tehuacán Cuicatlán”. Palabras Clave: Conservación, Área Natural 

Protegida, Reserva de la Biosfera, Turismo, Sustentabilidad.
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Bioinoculación de pinus hartwegii (pino de las alturas), como una 

estrategia ante el cambio climático  

Armando Lazo Montaño1, Uzziel Ríos García2, Jesús Pérez Moreno34 

Resumen 

Pinus hartwegii se distribuye en México y Centroamérica, se localiza de 2200 a 4300 msnm 

y el cambio climático es uno de los factores que ha ocasionado que las poblaciones de este 

pino disminuyan. Cabe señalar que P. hartwegii presenta un estadio cespitoso, en el que 

puede permanecer hasta 17 años. Esta especie establece en sus raíces una simbiosis 

micorrízica, la cual es de enorme importancia en la producción de árboles forestales, así 

mismo las reforestaciones con plantas micorrizadas aumentan hasta en un 80% la 

supervivencia en campo y pueden ser más exitosas en las áreas afectadas. Por lo tanto, la 

inoculación de plantas con hongos micorrízicos ha adquirido enorme relevancia. En el 

presente trabajo se evaluó el efecto de la inoculación de Suillus pungens en el crecimiento 

de P. hartwegii. La inoculación de las plantas consistió en la aplicación de 20 ml de inóculo 

líquido formado por himenio esporal de S. pungens y agua destilada estéril en relación 1:1 

a cada una de las 45 plantas de P. hartwegii (Plantas inoculadas) y se mantuvieron 45 

plantas como testigo (Plantas sin inocular). Después de dos años de edad los tratamientos 

fueron evaluados y se identificaron los morfotipos de las raíces cortas micorrizadas de P. 

hartwegii. Como resultado se obtuvo por primera vez, la síntesis micorrízica del hongo 

comestible silvestre S. pungens con P. hartwegii. Las raíces cortas de S. pungens fueron 

coraloides, de color café claro, con rizomorfos, manto algodonoso y presencia de cristales 

de oxalato. Se registraron efectos benéficos en diámetro y altura de 3.6 mm y 5.4 cm 

comparados con las plantas sin inocular de 2.8 mm y 1.5 cm en promedio, respectivamente. 

Este trabajo de investigación demostró que S. pungens tiene un enorme potencial en la 

producción de P. hartwegii, una especie vulnerable al cambio climático.  

Palabras clave: Ectomicorriza, restauración, Suillus, hongo silvestre comestible  
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