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Presentación 
 

 

 

El II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable (SIEA2020) se celebró los días 23, 24 y 25 de septiembre 

de 2020, convocado por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en una 

modalidad virtual (a distancia); esto como medida preventiva ante la contingencia 

sanitaria por COVID-19 que permea a nivel mundial. Asimismo, es continuidad al 

I Simposio y II Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo 

sustentable llevado a cabo en mayo de 2019. Este proyecto sirve como 

antecedente al Congreso Internacional de Educación Ambiental para el 

Desarrollo, desde la Innovación, la Intertransdisciplinariedad y la Interculturalidad 

(CIEAD), creado 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 SIEA2020 destacan el analizar la 

problemática socioambiental, 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, integrar al mayor número de docentes, investigadores y especialistas de 

diversas disciplinas académicas, que contribuyan integralmente a la investigación y 

difusión del conocimiento en la educación ambiental y la sustentabilidad e 

incentivar una mayor participación de las comunidades académicas para la 

solución de problemas socioambientales, a nivel de la intervención y la innovación, 

para el logro de la sustentabilidad, en los ámbitos local, nacional y global. 

 

Cabe destacar que el SIEA2020 es un evento reconocido por autoridades de 

la UACh a través dela Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIyP), 

además de contar con la participación de investigadores pertenecientes a los 

Departamentos de Preparatoria Agrícola, Agroecología, Sociología Rural y 

Mecánica Agrícola; al igual de miembros del Programa Ambiental Universitario 

(PAUCh) y del Centro de Investigación en Biología, Educación Ambiental y 

Agricultura Orgánica (CIBEAO), ambos pertenecientes a la UACh.  
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Las actividades del SIEA2020 se desarrollaron de acuerdo con siete 

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, investigadores en formación de la educación ambiental, cambio 

climático y sustentabilidad y la reciente adición del eje energías 

renovables y manejo de residuos.  

 

El evento contó con participantes de instituciones educativas y 

centros de investigación nacional e internacional, se presentaron 156 

trabajos científicos: ponencias y carteles; además, presentaciones de 

libros, conferencias magistrales, talleres y un panel de expertos. 

 

El presente libro de memorias contiene el resumen de cada uno de 

los trabajos que se presentaron en el evento, esperando sean del interés 

de los lectores, conociendo diversos trabajos de investigación realizados 

por docentes e investigadores en varias partes de México y el mundo 

entorno a la cuestión ambiental y el desarrollo sustentable. Finalmente, 

y ante la actual coyuntura que representa la crisis sanitaria a nivel global, 

es menester del SIEA2020 seguir pugnando por la difusión de los 

principios de un desarrollo sustentable crítico y la educación ambiental. 

 

Comité Organizador SIEA 

Septiembre de 2020 
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Eje temático 1: 

Educación ambiental y filosofía de la ciencia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 

19 

Sustentabilidad del santuario de la 

mariposa monarca El Rosario con 

paseos virtuales: Etapa 3-5 
 

 Adriana Bustamante Almaraz1, Rosa Guadalupe Martínez   

Olvera2, Diana Luisa Olvera Fernández3 

  
Resumen 

 
En el trabajo: “Educación ambiental a través de paseos virtuales del santuario 

de la mariposa monarca El Rosario” es propuesto el desarrollo de la realidad 

virtual para difusión del paraje aplicando la metodología de ingeniería de software 

basada en el modelo de prototipo. Las etapas 3, 4 y 5 de la metodología propuesta 

fueron desarrolladas en este trabajo. En la etapa 3: Diseño y construcción es 

modelado el santuario desde la entrada hasta la cúspide del bosque, ahí se 

concentra la mariposa en colonias, con el software 3D Max y Lumion. Etapa 4: los 

especialistas del tema fueron entrevistados con respecto a la situación actual, 

educación ambiental, así como la sustentabilidad en la que está inmersa esta 

especie. Así mismo evaluaron de forma visual el prototipo virtual en comparación 

con lo real, implementando un instrumento previamente diseñado. Para la etapa 

5 de modificación; las observaciones derivadas por los especialistas fueron tanto 

analizadas como evaluadas con respecto al prototipo virtual para realizar las 

mejoras; de esta manera continuar con la sensibilización a los usuarios en torno 

a los factores naturales del santuario por medio de estas herramientas 

tecnológicas. Al finalizar el proyecto los administradores del santuario una 

donación de la aplicación virtual.  

 

Palabras clave: ciberturismo, ecoturismo, nuevas tecnologías, reserva de la 

biosfera 
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Desarrollo Sustentable en Instituciones de 

Educación Superior: Estrategias para la 

implementación de programas educativos 

medioambientales 
 

Alexis Benítez Aguilar1, Noé Zúñiga González2, Ofelia 

Márquez Molina3 

  
Resumen 

 
La presente revisión documental recopila la información científica más 

relevante sobre la implementación de programas curriculares y extracurriculares 

de las últimas dos décadas a favor del medio ambiente; la educación actual y sus 

modelos educativos atraviesas nuevos paradigmas sobre la participación activa de 

los estudiantes en la preservación y cuidado ambientalista; donde generaciones 

pasadas ausentes de conciencia ambientalista, formaron parte de una de las épocas 

más trascendentales sobre los daños causados al planeta tierra; las condiciones 

actuales de la sociedad moderna han hecho un llamado a las naciones con la 

finalidad de implementar estrategias que ayuden al fortalecimiento del bienestar 

social. Partiendo del hito en 1987 donde según la World Commission on 

Environment and Development de las Naciones Unidas establece el conjunto 

ODS (Objetivos del Desarrollo Sustentable), que hasta el día de hoy seguimos 

paso a paso su cumplimiento para lograr un Desarrollo Sustentable multilateral. 

La implementación de programas de educación ambiental y la comprensión de lo 

que acontece, obtendrá como resultado un estado de conciencia activo y eficiente 

para los nuevos profesionistas a favor de la preservación de nuestro medio 

ambiente y la seguridad de contar con recursos en el futuro próximo.  

 

Palabras clave: Bienestar, concienciación, educación ambiental, 

intervención. 
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Educación Ambiental en Áreas Naturales 

Protegidas. Caso: Jardín Botánico “El              

Charco del Ingenio” 
 

Beatriz Silva Torres1, Daniel Alejandro Chombo Perea2 

  
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación consistió en difundir el conocimiento y 

protección del grupo de mamíferos, utilizando huellas y cedulas informativas 

colocadas en senderos interpretativos. El Área Natural Protegida (ANP) está 

ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Desde 2014 es Área 

Dedicada Voluntariamente a la Conservación, teniendo diversas funciones como 

las turísticas, educativas, culturales y ceremoniales. La educación ambiental está 

dirigida a los visitantes del sitio, con orientación prioritaria a niños y jóvenes. En 

esta zona se han identificado 32 de mamíferos, trabajando en este proyecto con 

siete carnívoros y un marsupial. Como parte de las herramientas metodológicas, 

se localizaron las huellas dentro del ANP haciendo un molde en yeso, 

protegiéndolo con cemento. Posteriormente se marcaron los sitios con ellas, 

emulando el rastro del mamífero, eligiendo para ello puntos específicos de 

reunión que presentan la mayor afluencia de visitantes. En estos sitios se instaló 

una placa explicando brevemente características de la biología del animal, su 

relevancia como habitante del lugar y por tal motivo destacando la importancia 

de su cuidado. Entre los resultados relevantes encontramos el gran interés por 

los visitantes a la zona, realizando comentarios positivos acerca de esta actividad 

al momento de realizarse las visitas guiadas. 

 

Palabras clave: Conservación, huellas, mamíferos. 
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Experiencia estudiantil en Jornadas 

Ambientales en la URUSSE de la UACh 
 

Luisa Fernanda Ovando Coutiño1, Bernardino Ramírez 

Hernández2 

 
Resumen 

 
Este trabajo tiene como antecedente las actividades que implementa el 

Programa Ambiental Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh) en la Unidad Regional Universitaria Sursureste (URUSSE), cuyo objetivo 

es promover la educación ambiental, conciencia ambiental y cultura ambiental. El 

método es la acción humana y consiste en la participación de estudiantes de 

Propedéutico y de la Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas 

Tropicales (CIAEZT). Los resultados son los siguientes, durante un año y medio 

de participar en las actividades ambientales que consiste principalmente en 

levantamiento de residuos sólidos de la carretera Teapa-Vicente Guerrero, en 

Teapa Tabasco, y en las riberas del río ¨Puyacatengo¨ y arroyo ¨Ogoiba¨. 

Asimismo, en el seguimiento del uso de buenas prácticas en el manejo de un 

Contenedor de envases de PET. La experiencia ha permitido que algunos 

estudiantes hayan logrado fortalecer la educación ambiental, enriquecer la cultura 

ambiental y desarrollar la conciencia ambiental que se refleja en su actuar durante 

su estancia académica. Sin embargo, la gran mayoría no logra totalmente 

desarrollar la capacidad crítica y la conciencia ambiental, lo que sugiere que la 

educación ambiental se formalice curricularmente en los planes de estudio y 

programas de asignatura de la URUSSE. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, jornadas ambientales, residuos 

sólidos. 
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El Sistema de Manejo Ambiental (SMA)  en 

la Unidad Regional Universitaria Sursureste 

2012-2020 

 

Bernardino Ramírez Hernández1, Luisa Fernanda                    

Ovando Coutiño2 

 
Resumen 

 
El SMA tiene el objetivo de establecer orientaciones para la mejora continua 

de la política ambiental universitaria que implementa año con año las autoridades 

de la Unidad Regional. El método de trabajo utilizado consiste en acciones y 

ejercicios académicos ambientales de estudiantes de Propedéutico y de la Carrera 

de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (CIAEZT), con la 

colaboración de algunos trabajadores académicos y administrativos, el apoyo 

financiero y de recursos materiales de la Unidad Regional Sursureste (URUSSE) y 

del Programa Ambiental de la Universidad Autónoma Chapingo (PAUCh).  Los 

resultados obtenidos de la implementación del SMA, ha consistido en promover 

la cultura del uso racional de agua y de la energía eléctrica, conservación de las 

áreas verdes, manejo de los residuos sólidos, evaluar las acciones de mejorar de 

los servicios implementados por la Unidad Regional, promover conferencias con 

temas ambientales, realizar acciones de difusión ambiental, manejar un 

Contenedor de envases de PET, promover la erradicación de la deforestación, 

etc. La reflexión final sería que es necesario que el SMA sea acordado por el 

Consejo Regional como un instrumento que guíe en la parte ambiental, el 

desarrollo de todas las funciones sustantivas y adjetivas. 
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Los límites de la Divulgación de la Ciencia:       

El Cambio Climático 
 

Cindell Celaya Arvizu1 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación consistió en estudiar la legibilidad del libro 

Alternativas para limitar el calentamiento global en 1.5 °C y el último reporte del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): el 

primero se trata de un material de divulgación que acompaña al segundo. A fin de 

evaluar ambos textos, el método consistió en utilizar la fórmula matemática de R. 

Flesch, que consta de tres variables: número de palabras, número de sílabas y 

número de oraciones. Los resultados arrojaron que ambos textos son diferentes, 

sin embargo; ninguno es más legible que el otro, ya que de acuerdo con lo 

mencionado por Flesch ambos textos presentan una prosa sumamente difícil y 

por lo tanto no cumplen con su finalidad divulgativa. Se concluye que es 

recomendable la asesoría de un especialista en adecuación de textos para público 

general.  
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Enfoque metodológico para la participación 

ciudadana en las políticas públicas de 

hidrocarburos en Colombia 

 

          Edward Pascuas Rengifo1 

 
Resumen 

 
El proyecto de investigación “Enfoque metodológico para la participación 

ciudadana en las políticas públicas de Hidrocarburos en Colombia”, presenta una 

propuesta de investigación doctoral en el programa del Doctorado en Educación 

y Cultura Ambiental de la Universidad Surcolombiana y surge luego de la 

existencia en el panorama nacional, de una normatividad regulatoria del sector de 

hidrocarburos, evidenciando la necesidad de plantear un enfoque metodológico 

para promover una participación real de la ciudadanía en la construcción de 

políticas públicas incluyentes y democráticas, a través de procesos educativos para 

la toma de conciencia, permitiendo un ejercicio activo y responsable del rol del 

ciudadano como sujeto político y transformador de la sociedad. Por consiguiente, 

planteando la necesidad de investigar: ¿Qué lineamientos debe integrar un 

enfoque metodológico para la participación ciudadana, como proceso educativo 

y de transformación cultural en la construcción de las políticas públicas de 

hidrocarburos en Colombia? La investigación adopta el paradigma epistemológico 

constructivista, sustentada en el método mixto y el razonamiento abductivo, 

incluyendo la utilización de datos cuantitativos, el análisis cualitativo y obteniendo 

como resultado un enfoque metodológico para la participación ciudadana en las 

políticas públicas de Hidrocarburos en Colombia. 
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 Fenomenología del activismo en los 

derechos humanos emergentes 
 

           Anabell Gómez Vidal1, Iztaccíhuatl Suárez Varela2 

 
Resumen 

 
La pregunta que guio el objetivo de esta investigación fue ¿cuál es la 

experiencia de los activistas medioambientales acerca de la criminalización de la 

protesta en relación con los derechos humanos emergentes en México? Para 

responderla y acercarse a la comprensión de los procesos de cambio y 

transformaciones sociales se optó por un marco fenomenológico interpretativo 

que permite dar cuenta de las experiencias vividas, con el empleo de métodos 

etnográficos principalmente la entrevista en profundidad. La población 

considerada son los hombres y mujeres activistas medioambientales afiliados a 

una Organización No Gubernamental (ONG) proambiental. Entre los principales 

hallazgos el encontrar un relato común en cuanto a las formas que el Estado 

criminaliza la protesta, conlleva a concluir la existencia de acercamientos entre 

las historias de los activistas medioambientales; estos relatos muestran la 

particularidad del contexto donde tienen lugar, así como del bien común que 

defienden. 
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Aporía medioambiental: una ilógica 

ecológica, entre el cuidado y la destrucción 
 

Iztaccíhuatl Suárez Varela1, Anabell Gómez Vidal2,                            

Oscar Espinoza Ortega3 

 
Resumen 

 
En la actualidad se ha visto sumergida en una aporía, una total contradicción 

entre el deber y el ser; Por un lado, la consigna acerca del cuidado y por el otro 

la destrucción del medio ambiente; Actualmente, existe una ley que prohíbe el 

uso de bolsas de plástico, pero el unicel es más dañino... a continuación, se 

presenta un recorrido y se visualiza como se desperdicia la materia prima vital en 

la elaboración de varios utensilios, contribuyendo al cambio climático y a un 

cambio en el medio social. El objetivo de esta investigación es concientizar sobre 

la ética empresarial y a la par, preguntar ¿Por qué es importante vender productos 

que favorezcan e incluso apliquen la regla de ganar – ganar con ética de la 

mercadotecnia?, para contestar esta interrogante es importante analizar las 

investigaciones de Naomi Klein, Vanesa Lemm, y los estudios acerca del consumo 

verde; Con el empleo del método de la fenomenología, los resultados obtenidos 

arrojan que si los productos obedecieran directamente a una ética verde, el 

consumismo verdadero tendría lugar en una responsabilidad necesariamente 

viable más que la satisfacción del deseo, la respuesta estaría en aplicar una 

verdadera mercadotecnia a las empresas.   
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El pensamiento ecosófico a partir de los 

residuos desde la universidad 
 

           Iztaccíhuatl Suárez Varela1, Anabell Gómez Vidal2 

 
Resumen 

 
El presente trabajo intenta dar una visión sensibilizada de la ecosofía, como 

esta puede insertarse en el actuar de los sujetos en la universidad. Se debe dejar 

de ser seres individuales y ególatras. La obligación está en generar humanos 

conscientes de su medio, naturaleza y de la responsabilidad que implica un 

desarrollo civilizado; todo esto reflejado actualmente como parte del producto 

del sistema de la vida terrestre. Es importante comprender y asumir la 

responsabilidad humana en el presente y futuro. Por tal motivo es conveniente 

preguntar ¿Los estudiantes saben dónde va la flora y fauna cuando sus ecosistemas 

son devastados? ¿Quién de los alumnos se preocupa por el sufrimiento animal o 

la desaparición de la flora como consecuencia de los desechos humanos? ¿Qué se 

hace para sensibilizar a la población estudiantil sobre la huella ecológica en las 

universidades? para responder se hace un análisis a partir de la filosofía, la 

propuesta teórica de Gregory Bateson, Félix Guattari, Arne Naess; y los 

principios del pensamiento ecosófico. El empleo de la fenomenología como 

método transige a determinar que la filosofía es una forma de pensamiento que 

genera modelos explicativos de la vida, en relación con habilidades y capacidades 

de los sujetos, así, como las características de los objetos del pensamiento y la 

inclusión de la ética ambiental para un desarrollo real del ser al interior de las 

instituciones. 
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Discurso ambiental en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 
 

             María Joaquina Sánchez Carrasco1
 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación es analizar el discurso relacionado con la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible que ostenta el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024, a través del método de Análisis Político de 

Discurso, como una perspectiva teórica que permite identificar los elementos de 

la política gubernamental y dan lugar a la elaboración de un PND. Una política 

como un conjunto de prácticas que buscan establecer un ordene incluir la 

dimensión del antagonismo. Entre los resultados se identifica las acciones 

gubernamentales como parte de la planeación de actividades necesarias para la 

organización de un país, de ahí el origen de su obligatoriedad, establecido en el 

marco de la Ley de Planeación de México en1988, y en los artículos 25 y 26 

constitucionales. En relación con el contenido del PND, existe una serie de 

exclusiones, entre ellas, la educación ambiental no se incluye en el PND 2019-

2024;a partir del desarrollo sostenible, el poder ejecutivo considerará los 

impactos de las políticas y programas implementados, fomentará un desarrollo 

que subsane injusticias sociales e impulse el crecimiento económico. El 

antagonismo emerge desde la elaboración, aprobación y ejecución del PND 

citado. 
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Sufrimiento ambiental: análisis epistemológico 

desde el habitus de Pierre Bourdieu 

 

           Karla González Martínez1, Luis Mauricio Rodríguez-

Salazar2, Blanca Estela Gutiérrez Barba3 

 
Resumen 

 
Este trabajo presenta una discusión teórica de la reinterpretación 

epistemológica del sufrimiento ambiental, obra de Javier Auyero y Débora Swistun. 

Esta noción se sitúa dentro de las tendencias que pueden conceptualizar un 

espacio social alterado, en el cual coexisten un hábitat y un habitus. Como parte de 

la propuesta, el habitus es concebido como la conversión en hábitat, y este, a su 

vez, como espacio social alterado. Por tanto, se remite a esta categoría de Pierre 

Bourdieu, la cual ayuda a explicar la génesis y los procesos del sufrimiento ambiental 

en un espacio social alterado. El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la 

primera sección cuenta con la exposición de algunos componentes epistémicos 

que sirvieron para edificar el espacio social alterado. En la segunda sección, señala 

algunas características del habitus que comprenden su reproducción en las 

estructuras sociales. En el tercer apartado, reinterpreta la noción de sufrimiento 

ambiental con respecto a una zona urbano-rural y dos zonas urbano-urbanas 

pertenecientes a la ZMVM, cuyos espacios sociales servirán de referente 

empírico. En la última sección, se expone la propuesta propia de sufrimiento 

ambiental en un ambiente social. 
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El Programa Ambiental Universitario, 

promotor de la sustentabilidad en la 

Universidad Autónoma Chapingo 

 

           Marco Antonio Martínez1, Jonás Torres Montealbán2 

 
Resumen 

 
En las últimas décadas del siglo XX, tanto en México como en el mundo 

empezó a ser notorio el deterioro del medio ambiente. Ante ello, en la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) surgieron tres programas educativos 

de corte ambiental, programas de investigación con enfoque sustentable, y otras 

iniciativas que abonaban a la protección ambiental. En 2008 se protocolizó el 

Programa Ambiental Universitario Chapingo (PAUCh), y desde entonces, 

mediante una Agenda Ambiental Universitaria, se ha venido promoviendo 

formalmente la sustentabilidad en la UACh; así, para el 2020 los ejes temáticos 

que la conforman son: Sistemas de Manejo Ambiental, Uso Sustentable de Energía, 

Uso Sustentable del Agua, Gestión Integral de Residuos, Patrimonio Natural, 

Patrimonio Social, Vinculación y Comunicación. En materia de sustentabilidad, la 

UACh tiene pendiente aprobar la Política Ambiental Universitaria; incorporar a 

todas las unidades académicas y administrativas; elaborar los manuales de 

operación respectivos; y consolidar la estructura de funcionamiento del 

Programa. Avanzar hacia la sustentabilidad es un compromiso ético de una 

institución de educación superior cuyo objeto de estudio son los recursos 

naturales, y requiere por tanto de la identidad y compromiso de todos los 

sectores universitarios para lograrlo. 
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Percepción ambiental entre niños y 

adultos, el caso de Galera de Panales, 

Tarimoro, Guanajuato 
 

María Guadalupe Rico Álvarez1, Dulce María Reyes Barrera2 

 
Resumen 

 
Desde un punto de vista constructivista de la educación ambiental, la sociedad 

debe identificar y reflexionar sobre sus propios problemas para que actúen en su 

solución. Ante esto, el objetivo de esta investigación consiste en identificar los 

problemas ambientales que los ciudadanos perciben en su entorno para proponer 

talleres de educación ambiental enfocados en abordar dicha problemática local. 

Este trabajo se llevó a cabo en la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, de la 

comunidad de Galera de Panales, del municipio de Tarimoro, Guanajuato. El 

método utilizado incluye tres distintos instrumentos: para considerar la 

percepción de niños se realizaron dibujos, con los padres de familia y profesores 

se aplicó una encuesta; finalmente, para contrastar la percepción de los 

participantes, se llevó a cabo trabajo de observación y toma de fotografías 

mediante un recorrido por las calles de la comunidad. Los resultados muestran 

las similitudes y diferencias que existen en la percepción de problemas 

ambientales entre niños, adultos y los problemas ambientales fotografiados. 

Tomar en cuenta los problemas ambientales locales, permite proponer temas y 

acciones de educación ambiental acotadas al entorno de los habitantes de la 

comunidad y al grupo de población al que pertenecen. 
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La Educación Ambiental en la 

Preparatoria Agrícola de la UACh. 

Estado y prospectiva 

 

        Oswaldo Rahmses Castro Martínez1 

 
Resumen 

 
La Preparatoria Agrícola (PA) posee una excelente calidad educativa, atiende 

problemas emergentes como es la crisis socioambiental. La investigación tuvo 

como objetivo determinar el estado de la Educación Ambiental (EA) en la PA para 

realizar una prospección en diversos ámbitos. Se empleó la técnica de 

investigación documental y se abordan cuatro categorías de análisis: 

infraestructura, eventos académicos, publicaciones en libros con registro ISBN y 

proyectos de investigación registrados en la Dirección de Investigación y 

Posgrado. El Departamento posee infraestructura en donde directamente se 

realiza EA: Invernadero de Plantas Tropicales, Acuario, Museo Universitario de 

Biología y Educación Ambiental, UMA Orquideario Chapingo y la Casa Solar 

Chapingo. Los profesores participan en dos eventos científicos con la EA como 

tema principal que la UACh organiza. Como producto de los trabajos presentados 

en ambos eventos (2018 y 2019), se han publicado cuatro libros digitales y otro 

impreso, todos con registro ISBN. Los proyectos de investigación han aumentado 

en los últimos años, así como el número de profesores responsables y 

colaboradores de estos. La Preparatoria Agrícola cuenta con los espacios, 

materiales, recursos humanos suficientemente capacitados y con experiencia en 

el campo de acción para ser el principal impulsor de la EA en toda Universidad. 

 

Palabras clave: Ambientalización curricular, crisis socioambiental, docente, 

investigación, simposio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Profesor-Investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola. Centro de Investigación en Biología, Educación 

Ambiental y Agricultura Orgánica. Universidad Autónoma Chapingo. MÉXICO. Presidente del II Simposio y III 

Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020). Correo electrónico: 

oswaldo.rahmses@hotmail.com  

 

mailto:oswaldo.rahmses@hotmail.com


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 
34 

Psicología ambiental y sustentabilidad: 

aportes disciplinares 

 

             Juan Manuel Rivera Ramírez1 

 
Resumen 

 
Pese a que los objetos de estudio de la psicología son la cognición y el 

comportamiento humano, es también una ciencia interesada por el ambiente, 

tanto por la dinámica de la relación sujeto-medio ambiente, como por todo 

aquello concerniente a la educación ambiental, siendo pertinente proporcionar la 

información que permita ser conscientes sobre las conductas que repercuten 

directa o indirectamente en el contexto físico y social y modificarlas. De esta 

manera, la presente investigación es un análisis teórico llevado a cabo a partir de 

la revisión y contrastación documental, buscando enlazar varios conceptos en 

torno a la relación entre las conductas humanas y el ambiente, ya sea este natural 

o creado. Por ende, su objetivo es describir los principales conceptos de la 

psicología ambiental como disciplina dentro de las ciencias del comportamiento. 

Se presentan sus principales generalidades y dificultades teórico-metodológicas, 

los paradigmas teóricos más representativos y las posibilidades que esta disciplina 

ofrece en el campo de la investigación y la intervención social. Finalmente, se 

esboza la construcción teórica de una psicología de la sustentabilidad que pugne 

por la adopción de conductas proambientales a nivel global, siendo estas algunas 

de las reflexiones del trabajo. 

 

Palabras clave: cognición, comportamiento, conductas humanas, medio 
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Alimentación sostenible para contrarrestar 

el deterioro socioambiental 
 

           Tania Rivera Carranza1, Yoalli Gómez Cruz2 

 
Resumen 

 
El objetivo del estudio es analizar de manera transdisciplinaria el impacto 

socioambiental que generan el sistema alimentario, proponiéndose estudiar 

nutrición con un enfoque de sustentabilidad. Nuestro planeta es habitado por 7 

mil millones de personas, se espera que para el 2050 incremente a 9,600 millones, 

pues, aumentará la demanda y producción de alimentos. La industria alimentaria 

contribuye a generar el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

ocupa 40% de la tierra biodisponible y utiliza 70% del agua dulce, esto contribuye 

a la degradación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como al cambio 

climático. La estructura política y socioeconómica del sistema alimentario actual 

promueve métodos de producción que contribuyen al deterioro del medio 

ambiente y de la seguridad alimentaria, además de generar patrones de 

alimentación que afectan la salud y nutrición de la población. La investigación fue 

cualitativa y de revisión bibliográfica. Los resultados refieren que hacen falta 

investigaciones que analicen y generen conciencia y educación respecto la 

determinación que tiene el sistema de producción de alimentos y el deterioro 

socioambiental, por lo que se propone un patrón de alimentación de bajo impacto 

ambiental que contribuya a la seguridad alimentaria y salud de la población.  
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Narrativa como herramienta metodológica 

para investigación de prácticas docentes 

ambientales de profesoras de educación básica 
 

Francisco Alvarado Pérez1, Aída Sandoval Montaño2 

 
Resumen 

 
Esta investigación pretende entender a través de narrativas ambientales, 

escritas por profesoras de educación básica, los enfoques que respaldan sus 

prácticas docentes en educación ambiental. La narrativa como herramienta 

metodológica de investigación permite indagar las actividades de las profesoras 

y lo que ellas piensan de temáticas del medio ambiente y del mundo natural. Se 

trabaja con profesoras activas que estudian la Licenciatura en Educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Sur Ciudad México. El plan de 

formación tiene una trayectoria metodológica de investigación-acción que 

incluye el análisis de su práctica docente, enmarcado en el reconocimiento de la 

visión entorno a la educación ambiental que tienen para sugerir propuestas 

educativas de intervención o investigación en los ámbitos ambientales y 

enseñanza de la ciencia, en una transición interdisciplinar necesaria que exprese 

la realidad actual y compleja en una educación pertinente. Recopilándose en 

estas narrativas pequeñas historias de vida, anécdotas, percepciones, emociones, 

relaciones, recuerdos, representaciones e ideas, que contextualizadas en un 

tiempo y un espacio determinados conforman realidades vividas que en colectivo 

se transforman en relatos sociales. En conclusión, las narraciones ambientales, 

otorgan a la profesora-personaje, sensibilidad y conciencia para la acción 

educativa. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, formación de profesoras, narrativa 
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El impacto de un microclima en la mejora 

de la calidad del aire: un proyecto de 

educación ambiental 
 

Alejandra Avalos Rogel1, Dulce María Guerra Martínez2, 

José Antonio Guerrero García3 

 
Resumen 

 
La mejora de la calidad del aire es un problema complejo cuya solución 

requiere de enfoques alternativos para una participación ciudadana pertinente. 

Este proyecto con una metodología de investigación--acción y un enfoque 

interdisciplinario, tuvo un doble propósito: entender las relaciones entre 

variables meteorológicas y de calidad del aire en entornos susceptibles de ser 

impactados por acciones concretas para construir un microclima; y en segundo 

término desarrollar en futuros docentes de física, matemáticas, biología y 

geografía, el pensamiento crítico y las competencias para contribuir a su solución 

desde la educación ambiental. Los resultados de las mediciones con una estación 

meteorológica, el análisis del entorno geográfico y de las relaciones entre la vida 

urbana y la biodiversidad, llevaron a generar criterios para la construcción de un 

microclima.  Por otro lado, fue pertinente la metodología STEM como 

perspectiva de la investigación interdisciplinaria, de didáctica de las ciencias y de 

educación ambiental. En conclusión, en la medida en que se entiende el 

funcionamiento y la creación de microclimas, se fomenta el desarrollo de una 

educación ambiental que lleva a tomar conciencia de los problemas ambientales 

y decisiones informadas. 
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Educación ambiental en instituciones escolares: 

Experiencias del Programa NEXOS 
 

Fernando Primo Forgioni1, Ana Lucía Romero2, María 

Del Rosario Ceschini3 

 
Resumen 

 
El cambio climático (CC) es una de las mayores problemáticas que enfrenta 

la humanidad de cara al futuro cercano. En este contexto, la escasa discusión 

acerca de esta problemática en los establecimientos educativos de la ciudad de 

Villa María en la Provincia de Córdoba, Argentina, pone en evidencia la falta de 

acciones para tratar de mitigar estos efectos ambientales. El objetivo de este 

trabajo fue analizar conceptos abordados con poca claridad por parte de la 

comunidad y promover acciones concretas, a través de las instituciones en la 

lucha contra el CC. La herramienta metodológica utilizada fue investigación-

participativa con la modalidad de charla-taller, donde los estudiantes realizaron 

una construcción interactiva y debates en torno a posibles acciones en concreto 

frente al CC, las mismas fueron realizadas en siete instituciones diferentes con 

aproximadamente veinticinco alumnos en cada una de ella, pertenecientes a la 

ciudad de Villa María y la zona.  Los resultados muestran que las actividades 

desarrolladas bajo esta modalidad posibilitaron una mejor comprensión de 

conceptos percibidos de manera errónea. La construcción de alternativas de 

forma participativa posibilitó que actualmente los colegios diseñen y trabajen en 

planes locales de adaptación al CC. Promoviendo una discusión más profunda 

sobre las causas últimas de este fenómeno. 
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Exposiciones temáticas: Educación 

Ambiental al alcance de todos 
 

Salvador Gaona Ramírez1, Beatriz Silva Torres2
 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación consistió en compendiar el trabajo realizado 

en varias exposiciones de divulgación científica, recabando las experiencias de 

este tipo de educación ambiental para contribuir al desarrollo cultural y a la 

formación integral de la comunidad estudiantil y académica. La divulgación del 

conocimiento a través de estas herramientas y estrategias pone a disposición de 

los interesados el quehacer de la comunidad científica de las instituciones, 

estimulando el conocimiento, el interés, y el respeto a la naturaleza y en 

particular, de la fauna silvestre. La metodología empleada en estas exposiciones 

consiste en la exhibición de pieles, animales disecados, ejemplares de colección; 

esqueletos, mudas, fotografías con cedulas informativas; ciclos de conferencias; 

formación de recursos humanos, y el fomento del trabajo interdisciplinario 

dentro y fuera de la Institución, asesorando a las personas que colaboran en 

cada evento y que coadyuban con las visitas guiadas. Como resultado se 

presentan las experiencias de cuatro eventos con distintos objetivos y alcances, 

para lo cual se presenta una semblanza de la exposición, el análisis del impacto 

que se tuvo con los organizadores y los visitantes y se resalta la relevancia que, 

implica un cuerpo docente preparado y estudiantes de licenciatura y posgrado 

comprometidos. 

 

Palabras clave: Capacitación, exposiciones, mamíferos, trabajo 
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Importancia de la inclusión de 

perspectiva de género feminista en la 

educación medioambiental 
 

Celia Arteaga Conde1
 

 
Resumen 

 
La historia de la educación medioambiental data de la década de 1960, pero 

fue hasta 1990 cuando se empezó a dar protagonismo a la mujer y a los temas 

que incluían una perspectiva de género. El objetivo de esta investigación es 

mostrar un recuento histórico de esta educación para analizar cómo los temas 

que atañen a las mujeres, por ejemplo, la violencia que comparten con la 

naturaleza apareció treinta años después y por qué, hasta la actualidad, se les da 

poca importancia. La metodología empleada es cualitativa y feminista: parto 

desde una subjetividad y contexto propios, lo que implica la toma de posición y 

compromiso frente a lo estudiado, con una postura crítica y reflexiva, por ello 

la redacción se presenta en primera persona. Las principales técnicas de 

investigación son la revisión documental y una etnografía que parte de mi 

experiencia como docente. Finalmente, propongo que la inclusión de la 

perspectiva de género feminista en los planes de estudio de educación 

medioambiental dentro de las instituciones de educación superior permite la 

ubicación, análisis, prevención y eliminación de múltiples violencias que viven los 

seres humanos precarizados especialmente las mujeres, situación que 

comparten con otros seres vivos no humanos. 
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Ambientalización curricular de la 

asignatura de métodos de investigación 

en Biología de la BUAP 
 

María Concepción López Téllez1, Antonio Fernández 

Crispín2, Valentina Campos Cabral3 

 
Resumen 

 
La inclusión de la dimensión ambiental y sostenibilidad es fundamental en los 

procesos de la educación universitaria. El objetivo de esta investigación es 

describir la experiencia del proceso de ambientalización curricular de la 

asignatura de métodos de investigación en campo IV-Licenciatura en Biología de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Se utilizó la 

investigación-acción participativa para la reflexión crítica de la práctica docente, 

el desarrollo de proyectos de investigación de estudiantes que abordaron 

problemas ambientales en comunidades rurales para elaborar alternativas reales 

de solución. Los resultados plasman el trabajo colegiado de docentes y el 

establecimiento de criterios para evaluar los proyectos de los alumnos, por otro 

lado, los problemas ambientales de las comunidades rurales son cacería y tala 

clandestina, ampliación de la frontera agrícola y ganadera, perdida de hábitat, 

basureros a cielo abierto, necesidad de monitoreo de especies con importancia 

para el aprovechamiento. Los alumnos realizaron proyectos para poder dar 

soluciones a los problemas, e incorporar la dimensión ambiental y de 

sostenibilidad. Es necesario enfatizar con precisión la formación de valores 

basado en la toma de conocimiento, cultura, actitudes, capacidad de evaluación 

y participación para la formación de profesionales comprometidos en resolver 

problemas ambientales de manera local y global. 
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Conocimientos relacionados con el 

cuidado del medio ambiente en futuros 

miembros del magisterio 
 

Dulce María Guerra Martínez1 

 
Resumen 

 
El uso inadecuado del concepto ecológico muestra la confusión generalizada 

que evita tomar decisiones informadas sobre el cuidado del medio ambiente. Los 

investigadores han identificado errores en cuanto a la definición del término en 

varios niveles educativos. El propósito es indagar si los futuros profesores de 

educación secundaria alcanzaron los aprendizajes mencionados en el perfil de 

egreso de educación media superior del Plan de estudios 2017 respecto a la 

sostenibilidad, desarrollo sustentable y acciones para reducir la contaminación. 

El diseño de un cuestionario de once preguntas abiertas permitió conocer los 

conocimientos relacionados con tal perfil. Las aportaciones de E. Morin y C. E. 

Maldonado proporcionan el marco teórico de la complejidad en relación con el 

ser humano y el medio ambiente. Los resultados cualitativos muestran la 

adquisición de contenidos sólo de educación secundaria, pues los posteriores 

son confusos. En un futuro, se pretende aplicar acciones tendientes a fomentar 

la educación ambiental mediante talleres, proyectos, aprendizaje situado, etc. 
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La ambientalización curricular y bien 

común en la UAGro: Seguimiento               

de egresados en el posgrado 
 

Erasmo Velázquez-Cigarroa1, María Esther Méndez 

Cadena2, Dulce María Quintero Romero3 

 
Resumen 

 
La Maestría en Gestión del Desarrollo Sustentable (MGDS) de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha desarrollado en los últimos 

cinco años diversas investigaciones en la temática ambiental mediante sus Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), las cuales han 

contribuido al desarrollo social de la región. El objetivo de este estudio es 

proponer estrategias que vinculen la transversalidad en el plan curricular 

mediante la conformación de una red de egresados con una visión sustentable 

entorno al ambiente y el bien común, en congruencia con los propósitos de la 

MGDS. A través de un diagnóstico basado en el esquema básico para el estudio 

de egresados propuesto por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el análisis documental del mapa 

curricular del programa, podrá definirse los indicadores que permitan vincular 

aspectos en la aplicación del conocimiento, perfil de egreso y las LGAC. Una vez 

concluido este proceso, se realizará la investigación con egresados de las 

generaciones 2015-2020; esto para coadyuvar de manera transversal, los 

esfuerzos del gobierno de México ante los efectos sociales generados por el 

COVID-19 y fortalecer este posgrado de acuerdo con las exigencias del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
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Ecobarómetro como instrumento de 

análisis de la conciencia ambiental 
 

Eréndira Libertad Arellanes Licea1, Blasa Celerina Cruz 

Cabrera2, Ramsés Arturo Cruz Arenas3 

 
Resumen 

 
La conciencia ambiental es la forma como los individuos piensan y actúan 

ante el ambiente; se va construyendo a lo largo de la vida y es influida por el 

contexto familiar, social, económico, político y educativo de cada persona. Con 

el objetivo de determinar el estado de la conciencia ambiental de los estudiantes 

de nivel medio superior del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, se 

aplicó un ecobarómetro. La investigación es no experimental y descriptiva, con 

un enfoque cuantitativo; fueron encuestados 380 estudiantes de las tres escuelas 

públicas del municipio (41.1% hombres y 58.9% mujeres). Las respuestas fueron 

analizadas con el programa SPSS 22. La prueba de fiabilidad alfa de Cronbach fue 

de 0.834 para los 54 elementos, el cual es un valor aceptable, con un porcentaje 

regular de 66.7% en la conciencia ambiental de los estudiantes. Además, la 

dimensión afectiva tuvo el índice más alto, seguida por la cognitiva, la 

disposicional y la activa. Los resultados permiten afirmar que la escala puede ser 

aplicada en el contexto oaxaqueño y la información ser usada para fomentar la 

educación ambiental acorde con las necesidades e intereses de los jóvenes y las 

características propias de las escuelas. 
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Educación ambiental vinculada al programa 

de Ciencias III, caso Secundaria de Téul de 

González Ortega 
 

Karol Karla García Aguirre1
 

 
Resumen 

 
El objetivo del proyecto fue establecer un enfoque de educación ambiental 

a determinados contenidos del programa de Ciencias III impartido en educación 

secundaria, cuyo contenido programático está centrado en la química. Se planteó 

un proceso de intervención-acción desarrollado en la secundaria del municipio 

de Téul de González Ortega ubicado en el Estado de Zacatecas durante el 

periodo comprendido entre octubre del 2018 a mayo del 2019, utilizando los 

tres grupos de la secundaria a los que se les impartía dicha asignatura con el 

aprovechamiento de las sesiones experimentales. La institución educativa está 

situada dentro de un Área Natural Protegida, lo que permitió establecer una 

relación entre la importancia del cuidado del medio ambiente y los contenidos 

de química. Algunos de los temas empleados fueron: estructura microscópica y 

macroscópica, acidez y basicidad, los alimentos y su aporte calórico, aplicaciones 

de la química (productos naturales). Los resultados obtenidos permiten inferir 

un incremento del interés en los estudiantes por la conservación y cuidado de 

su entorno, con la generación de acciones comunitarias participativas iniciando 

por su núcleo familiar en pro del ambiente, además de mostrar un interés activo 

por el estudio de las ciencias como la química. 
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Educación para la sustentabilidad fundada 

en La Carta de la Tierra, una experiencia 

en Michoacán 
 

Mateo Alfredo Castillo Ceja1, Janeth Ortiz Ruiz2 

 
Resumen 

 
El trabajo desarrollado fue hecho con el objetivo de apoyar el compromiso 

internacional de la UNESCO en materia de Educación para el Desarrollo 

Sustentable, a fin de sensibilizar respecto a la interpretación del concepto de 

Sustentabilidad, entender la articulación de las dimensiones del desarrollo y así 

explorar cómo, a través de la educación, se puede internalizar el concepto e 

intervenir en el currículo educativo para su transversalización y el papel que 

juega La Carta de la Tierra como instrumento ético y educativo. La experiencia 

consistió en una serie de seminarios dirigidos a las y los docentes de las 

instituciones de educación superior en Michoacán, México, que ofrecieron el 

conocimiento de una base de compromisos internacionales vinculantes al tiempo 

de la promoción para la familiaridad del uso de estos instrumentos orientadores 

en el ámbito de la educación. Mediante los talleres participativos, llevados a cabo 

en el marco de estos seminarios, se pudo constatar entre otras cosas, que 

existen Instituciones de Educación Superior en Michoacán que están trabajando 

hacia la construcción de un proceso de enseñanza para la sustentabilidad.  
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Plan escolar en gestión del riesgo 

hidroclimático bajo el enfoque de 

competencias ambientales para la acción 
 

Jeanette Aruaz Muñoz1, Cristian Moreira Segura2 

 
Resumen 

 
La educación ambiental se reconoce como una medida primordial para 

gestionar la reducción de la vulnerabilidad ante los riesgos y desastres, y 

últimamente también en la lucha contra la crisis hidroclimática por el Cambio 

Climático, gracias al ingente aporte en la formación de conocimientos, valores y 

habilidades, y en el mejoramiento de la calidad de vida humana. Bajo este 

contexto, se presentan los avances de la investigación doctoral en curso que 

busca contribuir con la elaboración de un plan escolar en la gestión del riesgo 

hidroclimático bajo el enfoque de competencias ambientales basado en el 

modelo teórico de la Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales 

(NAAEE, por sus siglas en inglés) en la escuela pública Excelencia Cahuita, Limón, 

Costa Rica. Se trata de un estudio de caso e investigación mixta que emplea 

fuentes primarias y secundarias, diferentes técnicas e instrumentos como 

encuestas, cuestionarios, consulta Delphi de expertos, lista de cotejo, teoría 

fundamentada, análisis de contenido y triangulación. Entre los hallazgos destacan 

que las asignaturas de Ciencias y Estudios Sociales de I y II Ciclo de educación 

primaria están actualizadas con el enfoque de competencias, la corriente teórica 

de la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres y el cambio climático, entre 

otros. 
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Formas de enseñanza y aprendizaje de la 

física en un contexto de cambios energéticos 
 

Enrique Armando Gómez Lozoya1, Rafael Zamora Linares2 

 
Resumen 

 
Actualmente existe el conflicto del uso excesivo de energías tradicionales, 

ante esto, surge la posibilidad de seguir las metodologías para energías 

alternativas, relacionando los temas de las materias curriculares con el 

funcionamiento de las energías y tienen sus fundamentos en temas de los cursos 

que se ofrecen en el bachillerato de la Universidad Autónoma Chapingo, México 

(UACh). El objetivo de la investigación es elaborar formas de enseñanza y 

aprendizaje, donde se conjuguen los contenidos de Física I, Física II y Física III 

con el desarrollo de energías alternativas. La metodología utilizada fue a través 

del diseño de las formas de enseñanza y aplicar un guion de observación y llevar 

una bitácora. En Física I se ve fluidos y se relaciona con el funcionamiento de las 

aspas de un Aerogenerador. En Física II se ve transferencia de calor y se relaciona 

con el funcionamiento del calentador solar. En Física III se ve Electricidad y se 

relaciona con el complemento eléctrico del aerogenerador. En los trabajos 

realizados con los alumnos, el 90% reconoce la relación entre la física y los 

conceptos que ayudan a construir aparatos que utilizan energías alternativas. Y 

el 95% estuvo de acuerdo con las formas de enseñanza y aprendizaje elaboradas. 
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Estrategia proambiental basada en las artes 

para alumnos de nivel secundaria en el 

Estado de México 
 

Mayra Angelica Contreras Díaz1 

 
Resumen 

 
Debido a la crisis ecológica actual, se demanda mayor desarrollo educativo 

para realizar actividades proambientales de forma cotidiana. El objetivo de esta 

investigación es conocer si una estrategia didáctica en línea basada en las artes 

genera conocimiento e interés sobre alumnos de nivel secundaria del Estado de 

México, para provocar que realicen acciones proambientales de forma intrínseca 

en sus vidas diarias. El método consistió en elaborar una estrategia didáctica con 

cuatro fases (visualización de cortometrajes, conferencia con musicoterapia, 

difusión por medios artísticos y taller con artes plásticas), recabando 

información con encuestas para analizarlas por medio de frecuencias y tablas 

cruzadas. Los resultados de la fase exploratoria muestran que la mayor parte de 

los alumnos creen ser conscientes de los daños que ocasionan al ambiente y que 

el principal problema es la basura y el cambio climático. Reconocen que los 

problemas ambientales son muy importantes y generados por el hombre, 

causando tristeza, pero solo la minoría realiza acciones como colectar o no tirar 

basura en las calles y reforestar. En conclusión, los estudiantes saben que existe 

una problemática ambiental, pero sus conocimientos no son holísticos y las 

herramientas educativas no están generando motivación para aprender nuevas 

habilidades y ejercerlas diariamente. 
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Feria Educativa del Águila Real en la Reserva 

de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato 
 

Xhail Flores Leyva1, Aldo Yair Ramos Negrete2, Myriam 

Victores Aguirre3 

 
Resumen 

 

El águila real (Aquila chrysaetos) fue registrada por primera vez en 2015 

dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de 

Guanajuato, México. La ausencia de información sobre las poblaciones de la 

especie a nivel regional actuó como limitante para la implementación de acciones 

en Educación Ambiental (EA) con enfoque en la conservación de la especie. El 

monitoreo de la especie entre 2015 y 2019 permitió la ejecución de actividades 

de EA en 2020. Con el objetivo de concientizar a las comunidades clave para la 

conservación del águila real, se realizó por primera vez la Feria Educativa del 

Águila Real, promoviéndose el conocimiento sobre la biología, ecología, hábitat 

y conservación de la especie mediante un rally con 6 actividades: manualidades, 

lectura, cineclub, fotografías, lotería y rompecabezas. Participaron 181 personas, 

46% del género masculino y 54% de género femenino, 64% fueron menores de 

30 años y 36% mayores. Las localidades rurales con un contacto directo con la 

especie son indispensables en las acciones para la conservación, 134 personas 

asistieron a la actividad en comunidades rurales y 47 en la zona urbana, a pesar 

de que la última presenta una población mayor. 

Palabras clave: Águila real, conservación, educación ambiental, Sierra 
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Análisis de conocimientos y prácticas 

ambientales en estudiantes de educación 

superior del Estado de Guanajuato 
 

Paulina Uribe Morfín1, Sebastián Alejandro Vargas Molina2 

 
Resumen 

 
Esta investigación tuvo como propósito la construcción de un cuerpo de 

conocimientos (corpus) de cultura ambiental en jóvenes universitarios del 

Estado de Guanajuato, México. Los avances presentados forman parte de la 

primera fase de la investigación, con una base de datos de una muestra de 320 

estudiantes de tres universidades del Estado de Guanajuato, construida y 

analizada por medio de una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Se 

utilizó la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y se realizó un análisis 

estadístico descriptivo e inferencial, así como un primer análisis semántico, para 

visibilizar y comprender la representación de conocimientos y prácticas 

ambientales de los jóvenes universitarios de Guanajuato. Los resultados arrojan 

un pobre y fragmentado repertorio de conocimientos y nociones ambientales y 

las prácticas pro-ambientales son muy acotadas o nulas, particularmente en el 

tema de calidad del aire. Este vacío de conocimientos plantea desafíos específicos 

a la educación media superior, especialmente en la formación profesional hacia 

un modelo más integral, complejo y al mismo tiempo más relevante al contexto 

local y la crisis climática mundial. 
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Huella Ecológica con base a los límites de 

confianza: caso de estudio I.T. Chihuahua 
 

Rocío Eduwiges Quiñónez Moreno1, José Luis Pacheco 

Salcido2, José Rivera Mejía3 

 
Resumen 

 
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la huella ecológica del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua del año 2018, con la finalidad de crear 

conciencia de los consumos generados. Se revisaron los modelos aplicados en 

otras universidades y adaptarlos a esta institución. La responsabilidad social 

universitaria (RSU) es una política de gestión universitaria que se va 

desarrollando en Latinoamérica para resolver impactos organizacionales. La 

RSU, conlleva a la autocrítica institucional, pero es la mejor alternativa que se 

tiene de legitimidad académica. El análisis de los impactos mediante la 

metodología del cálculo de la huella ecológica permite al ser humano ser 

consciente de la actividad humana sobre el planeta. La mayoría de las veces no 

se dispone de los datos de todas las variables para el cálculo de la huella 

ecológica, muestra la estimación de las variables desconocidas con base a límites 

de confianza, permitiendo estimar el valor de la huella ecológica con los datos 

disponibles. Los resultados obtenidos permitirán establecer un punto de partida 

para un programa de sustentabilidad responsable. 
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El Programa de Restauración Ambiental 

Comunitaria: Una estrategia de educación 

ambiental para conservar la biodiversidad 
 

Yasimir Medina Maldonado1,  Rosalva Miranda Salazar2 

 
Resumen 

 
Las sociedades modernas han incremento sus patrones de consumo, 

paralelamente al crecimiento de la población, sin importar las consecuencias 

ecológicas y sociales que esto suponga, tales como el cambio climático y la 

pérdida de la biodiversidad; siendo esta la realidad socio-ambiental en Mérida 

Yucatán. El presente trabajo se plantea como objetivo “generar una conciencia 

ambiental en jóvenes de Mérida, Yucatán, para conservar la biodiversidad local 

a través de la educación ambiental”; el cual pretende alcanzar a través del 

desarrollo del Programa de Restauración Ambiental Comunitaria Mérida. La 

metodología de graduación del programa está diseñada en cuatro fases: 

formación del grupo, contextualización ambiental, diagnóstico ambiental y 

actividades de restauración. Se ha formado a 80 promotores ambientales, han 

identificado la contaminación por basura como su principal problemática 

ambiental, han participado en actividades de restauración en este sentido, han 

registrado e identificado 230 especies de flora y fauna con el uso de la plataforma 

Naturalista. Dicha información ha servido para elaborar una guía comunitaria y 

el estudio de la biodiversidad local. Por lo anterior, se señala que el presente 

trabajo ha logrado replantear la relación de los promotores ambientales con el 

ambiente y con ello cumplir el objetivo planteado.  

 

Palabras clave: biodiversidad, conciencia ambiental, contexto ambiental, 

flora, fauna local. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 Coordinador Programa de Restauración Ambiental Comunitaria, Mérida, CEMEX.-Responsabilidad Social 

Corporativa. Mérida, Yucatán. MÉXICO. Correo electrónico: yasimir.pracmerida@gmail.com  
2 Coordinador Programa de Restauración Ambiental Comunitaria. Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey. 

MÉXICO. Correo electrónico: rosalva.miranda@tec.mx  

 

mailto:yasimir.pracmerida@gmail.com
mailto:rosalva.miranda@tec.mx


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 
55 

Aprendizaje colaborativo como estrategia 

didáctica para la Educación Biológica en 

Guacimal, Puntarenas, Costa Rica. 
 

Yesenia López García1 

 
Resumen 

 
Con el objetivo de brindar una herramienta de bioalfabetización, se 

fundamentó la presente estrategia a partir del aprendizaje colaborativo para su 

ejecución, fueron considerados como participantes los vecinos de la comunidad 

de Guacimal y los estudiantes del curso Educación Ambiental de la Universidad 

de Costa Rica. Esta consistió en dos salidas de campo; la primera fue en etapas 

tempranas del semestre cuando los estudiantes habían adquirido referentes 

teóricos para elaborar herramientas de muestreo social. Durante la visita, 

recorrieron fincas agroforestales en compañía de los propietarios, levantándose 

un muestreo biológico rápido; posteriormente se visitó la Feria Sostenible local, 

donde los estudiantes aplicaron una entrevista semiestructurada a los 

pobladores. La información recopilada fue sistematizada y con el análisis de los 

datos, en consideración de la audiencia meta, elaborándose de manera conjunta 

docente-estudiantes una guía etnobotánica con información referente a servicios 

ecosistémicos, importancia comercial, control biológico de plagas y métodos de 

propagación de especímenes forestales. Al concluir el producto, se visitó de 

nuevo la comunidad para socializar los resultados y entregar a los vecinos en 

versión impresa y digital dicha guía, misma que fue acompañada del desarrollo 

de un taller lúdico-didáctico de capacitación para su uso en campo. 
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Implementación de un proyecto 

comunitario a través de la participación 

social: mi huella ecológica 
 

Yschel Soto Espinoza1, Denys Serrano Arenas2, Liberio 

Victorino Ramírez3 

 
Resumen 

 
El objetivo general de esta investigación consistió en relacionar el impacto 

que tiene la responsabilidad con el interés de los jóvenes para participar en su 

contexto inmediato, a partir de la aplicación de un programa de intervención 

que fomentara la conciencia ambiental; en este estudio de caso, de corte pre 

experimetal, cimentado en el paradigma cuantitativo, el instrumento utilizado 

fue una encuesta de entrada y una de salida.  Resultantemente se adquirieron un 

total de 60 botellas para agua, donde cada una se intercambiaron por 25 botellas 

de PET, recolectándose 2,262 botellas de PET (43 kilos) y 1191 tapas, esto es, 

el incremento en el interés de seguir participando fue de un 6% al realizar los 

jóvenes acciones en su contexto, un 33.3% de los jóvenes de la UACh cambiaron 

la idea de los escenarios grandes por otros acotados para implementar 

iniciativas, el 93% consideró que los responsables de hacer del mundo un lugar 

mejor para vivir son ellos y los niños principalmente, asumiéndose como agentes 

de cambio en el impacto ambiental. 
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La enseñanza de la física para la promoción de 

equilibrios energéticos y cuidados ecológicos 
 

Rafael Zamora Linares1, Enrique Armando Gómez Lozoya2 

 
Resumen 

 
Los cursos de ciencias naturales, particularmente de Física, no son ajenos a 

lo que ocurre en el medio donde se desarrollan. Están inmersos a lo social, 

político, económico, cultural, tecnológico, etc. Esta asignatura, trata de la 

materia y la energía, los principios que gobiernan el movimiento de las partículas 

y las ondas, las interacciones de las partículas y las propiedades de las moléculas, 

los átomos y los núcleos atómicos y los sistemas de mayor escala, como los 

gases, los líquidos y los sólidos. La enseñanza de esta materia está relacionada 

con la educación ambiental y sustentable. La Educación Ambiental, se define 

como educación para el desarrollo. Es conveniente transformar el proceso 

educativo en acción moral y de esta forma llegar al desarrollo sostenible. Incidir 

en nuestro entorno implica considerar mejorarlo y/o detener su deterioro. Una 

forma de participar en frenar el desequilibrio ambiental es el acercamiento de la 

física, en el diseño y funcionamiento de dispositivos de generación de energías 

alternativas como Calentadores Solares, Sistemas fotovoltaicos, construcción y 

uso de biodigestores, sistemas de almacenamiento de agua de lluvia, etc. Es una 

propuesta teórica practica enfocadas a interactuar con las energías amigables al 

medio ambiente. 
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Eje temático 3: 

Cambio climático y sus efectos sociales 
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Cambios en la calidad de agua debido al 

cambio de uso de suelo en los manantiales de 

Texcoco, Estado de México. 
 

             Alejandra Sánchez García1, José Luis Salinas Gutiérrez2, 

Bernardino Sánchez Díaz3 

 
Resumen 

 
En el municipio de Texcoco aumentó la densidad poblacional, esto causó 

una mayor demanda del servicio de agua; y con la antigua construcción del 

NAICM, se abrieron 180 minas en la zona, lo que provocó la contaminación del 

acuífero. En este trabajo se compararon las propiedades fisicoquímicas de los 

manantiales de Cerro Tláloc y San Jerónimo Amanalco, desde la naciente hasta 

la desembocadura y se cubren once estaciones de muestreo con respecto a la 

NOM-127-SSA1-1994. El monitoreo fue de diez sitios en diferentes tipos de 

vegetación, durante un año, bajo los estándares de la NOM-014-SSA1-1993. El 

% de OD, DO, CE, pH, TDS, Cr, Fe y la dureza se midieron con instrumentos 

portátiles HANNA, mientras que la determinación de bacterias coliformes 

siguió el procedimiento de la NOM-117-SSA1-1994.  Los resultados en la 

naciente de cada manantial están dentro de los LMP, esto no favorece la 

proliferación de microorganismos. No obstante, en las áreas contiguas a zonas 

habitadas, la calidad decrece, por contaminación con cromo y bacterias 

coliformes. En conclusión, es necesario establecer un dialogo con las autoridades 

ejidales para realizar labores de saneamiento de manera periódica, y cuidar el 

manejo de residuos de las minas e industrias cercanas a los cauces. 
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Aprovechamiento forestal y su impacto en 

pueblos indígenas: lecciones desde la Sierra 

Sur de Oaxaca1 
 

Edgar Pérez Ríos2 

 
Resumen 

 
Esta investigación tiene como objetivo mostrar el impacto sociocultural y 

ambiental en el municipio zapoteco de San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, México, 

causado por la explotación forestal en manos de empresas privadas y 

paraestatales; quienes, entre 1973 y 2003, lograron obtener concesiones para el 

aprovechamiento forestal en la región. El estudio fue realizado mediante una 

investigación etnográfica entre febrero 2018 y agosto 2019, donde la historia 

oral fue la principal herramienta para la obtención de datos. Los principales 

hallazgos muestran que hasta 1973, las comunidades del municipio vivían de la 

agricultura para la autoconsumo, la caza, pesca y recolección; actividades que 

demandaban una relación sagrada con el territorio, mediante una serie de 

rituales de origen prehispánico. La llegada de empresas madereras trajo consigo 

un profundo cambio en estas relaciones, ocasionando que los comuneros 

dejaran, de forma gradual, actividades tradicionales para convertirse en 

empleados y posteriormente taladores. Estas acciones, actualmente han 

derivado diversos problemas sociales y de cambio climático, sin embargo, las 

propias comunidades han comenzado a organizarse para hacer frente a dicha 

problemática, lo cual permite concluir que la importancia de la construcción en 

los procesos de agencia indígena, para afrontar estos problemas, debe 

fortalecerse en los integrantes de esta región.   
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Daño socioambiental: el fracking en México a 

más de seis años de la reforma energética 

 

            Elvira Nuñez Terrones1 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis del contexto social, jurídico 

y territorial en el que se inserta el impulso al fracking en México después de la 

reforma energética de 2013. El trabajo ubica al fracking en la discusión del 

extractivismo a fin de reflexionar sobre el horizonte global en el que se inserta 

el uso de esa técnica. Examinando en la discusión las medidas jurídicas que 

distintos países han tomado respecto al uso del fracking en sus territorios y el 

horizonte del fracking en el actual contexto nacional. La revisión de legislación 

en la materia y de la literatura desarrollada al respecto, a través de textos 

hemerográficos y documentales, fueron complementadas con datos de la 

Secretaria de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y otras instituciones gubernamentales involucradas. 

Concluyéndose que, las medidas jurídicas tomadas en el ámbito internacional 

contra el fracking están sustentas en estudios que demuestran lo perjudicial de 

la técnica. Contrario a ello, en México el fracking tiene una fuerte presencia en 

el escenario nacional, su promoción ha sido amparada por la gestión 

institucional. Actualmente la falta de legislación que prohíba su uso consiente 

que se continúen impulsando proyectos que utilizan el fracking. 
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Cambio climático, afectaciones y acciones 

ambientales en jóvenes de entorno rural 
 

             Gabrielle Fascinetto Bárcena1, María Esther Méndez 

Cadena2, Dulce María Quintero Romero3 

 
Resumen 

 
La viabilidad de la vida está en riesgo, debido a los problemas ambientales 

causados por el cambio climático, atribuido de manera directa o indirecta, a la 

actividad humana. Sin embargo, poco se conoce de la percepción que los jóvenes 

tienen sobre las modificaciones al clima. El objetivo de este trabajo fue analizar, 

en estudiantes que cursan la educación media superior en un ámbito rural, la 

percepción que poseen en torno a la variabilidad climática, cómo les afecta y 

cómo actúan al respecto. Para ello, se aplicó un cuestionario abierto a 260 

estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 

254 “Aquiles Serdán Alatriste” en Cuacnopalan, Palmar de Bravo, Puebla, 

México; localidad rural con alto grado de marginación. Los resultados muestran 

que los alumnos relacionan el cambio climático con modificaciones al clima, 

como proceso natural con consecuencias negativas. Las afectaciones atañen a 

distintos ámbitos como la salud, la agricultura y alimentación, la economía y el 

paisaje, pero existe poca claridad sobre las acciones emprendidas para 

atenderlas. Estos estudios brindan información para comprender cómo la 

juventud experimenta y actúa en relación a la problemática ambiental, y 

permiten obtener elementos para proponer programas de educación ambiental 

que fomenten acciones y valores pro-ambientales. 

 

Palabras clave: Educación media superior, percepción, problemática 

ambiental, variabilidad climática. 

 

 

 
 
 
 

 
1Estudiante de doctorado del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. MÉXICO. Correo electrónico: 

fascinetto.gabrielle@colpos.mx   
2 Profesora-Investigadora Titular del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. MÉXICO. Correo electrónico: 

mesther@colpos.mx  
3 Profesora-Investigadora del Centro de Gestión del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero. México. 

Correo electrónico: dulcenic@yahoo.com.mx    

 

mailto:fascinetto.gabrielle@colpos.mx
mailto:mesther@colpos.mx
mailto:dulcenic@yahoo.com.mx


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 

63 

Variables ambientales de mayor impacto en 

la subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo 

 

María Josefa Jiménez Moreno1, Rodrigo Rodríguez Laguna2, 

Miguel Jorge Escalona Maurice3 

 
Resumen 

 
Las variables ambientales permiten diferenciar la presencia de fenómenos 

que afectan el ambiente en un sitio específico causando modificaciones en el 

paisaje. El presente estudio planteó como objetivo seleccionar variables de 

mayor impacto ambiental del agua, suelo y vegetación, mediante el método 

Delphi en la subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo. Este último consiste en aplicar 

la técnica de carácter cualitativo que permite obtener información consensuada 

y representativa de un grupo de 16 expertos a través de consultas reiteradas. 

Los resultados obtenidos muestran que las variables que tuvieron mayor 

impacto negativo para el agua fue el crecimiento de la población (90%), 

disponibilidad de agua natural (70%) y la población con acceso al agua potable 

(60%). Respecto al suelo fue la erosión (80%). Finalmente, para la vegetación fue 

el tipo de vegetación (60%) y la superficie incorporada al manejo forestal 

sustentable (60%). Cabe añadir que, para los expertos el cambio de uso de suelo 

es un variable ambiental recurrente que impacta en el agua (100%), suelo (80%) 

y vegetación (90%). De tal manera se concluye que, el método Delphi determina 

explícitamente las variables de mayor impacto para la subcuenca de Metztitlán. 
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Grandes industrias-pequeñas comunidades: 

¿qué papel juega la educación ambiental en 

Brasil? 
 

             Roxana Ruiz Buendía1, Tatiana Walter2 

 
Resumen 

 

En este estudio se describe cómo comunidades pesqueras artesanales 

del litoral norte fluminense3 han conquistado espacios participativos en la 

gestión ambiental, a partir de su inserción en proyectos de educación 

ambiental (PEA) ejecutados obligatoriamente por operadoras petrolíferas 

que trabajan en la Cuenca de Campos, Brasil. La descripción resulta de 

procedimientos de investigación social cualitativa. El objetivo del estudio 

es presentar, de modo general, cómo el Estado brasileño usa la educación 

ambiental como vía para intentar democratizar la discusión sobre la gestión 

de industrias que contribuyen a la degradación ambiental mundial, 

incluyendo el cambio climático. 
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Eje temático 4: 

Agricultura y ganadería sustentable 
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Participación de mujeres campesinas en la 

agricultura del municipio de Ocuituco, 

Morelos. 
 

             Mayeli Jazmín Castro Zamora1, Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona2, Andrés Pérez Magaña3  

 
Resumen 

 
La participación en la agricultura de las mujeres campesinas es ancestral, han 

generado saberes sobre el manejo de cultivos para la producción de alimentos 

y plantas medicinales, que se entretejen con la biodiversidad y conservación. Por 

tanto, las mujeres, son agentes clave para el desarrollo y conservación de los 

ecosistemas. El objetivo de esta investigación consistió en conocer cómo una 

muestra de mujeres campesinas ejidatarias o esposas de los ejidatarios del 

municipio de Ocuituco, Mor., participa en la agricultura. Para obtener la 

información se aplicó un cuestionario, los avances de investigación muestran que 

participan en las labores agrícolas y en la comercialización, no obstante, se 

enfrentan a la falta de acceso a capacitación, especialmente sobre el control de 

plagas y enfermedades, puesto que raramente son consideradas en las políticas 

de fomento productivo por la falta de visibilización de su participación en la 

actividad agrícola. Se concluye que es necesario fomentar el acceso a recursos 

productivos y capacitación, con ello mejorar sus condiciones productivas, a 

través del diálogo de saberes crear alternativas eficientes en la producción 

agrícola amigables con el ambiente, así como fortalecer a las mujeres en la toma 

de decisiones, visibilidad y reconocimiento de su participación. 
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Capacitación a productores de orquídeas 

en Tenango de las Flores, Puebla:              

hacia un aprovechamiento sustentable. 
 

             Alejandra Villafuerte Salazar1 

 
Resumen 

 
México cuenta con una riqueza de poco más de 1,260 especies de orquídeas, 

paradójicamente este recurso se cataloga como vulnerable debido a diversos 

factores antropogénicos entre ellos, la extracción ilegal de ejemplares de su 

hábitat natural. Esta situación invita a instituciones educativas y la sociedad en 

general, a trabajar en conjunto para generar proyectos que permitan el uso legal 

de la flora mexicana. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue capacitar a 

productores con el curso: “Estrategias de conservación y aprovechamiento 

sustentable de orquídeas de la zona de Tenango de las Flores, Puebla” para 

concientizarlos sobre la importancia biológica-económica de las orquídeas y 

poder reproducirlas de manera sustentable. Además, se visitaron las UMA´s2 de 

la región, realizándose una recolección de datos para conocer las condiciones 

de cultivo de las especies. Como resultados, se organizó una expo-feria, misma 

que finalizó con el taller de “Arreglos florales con orquídeas”. Lo anterior puede 

servir de ejemplo para demostrar que, mediante la organización y objetivos 

claros, es posible aprovechar de manera pertinente la orquideoflora mexicana 

sin depredar los ecosistemas y a su vez, impactar positivamente en la economía 

de los productores. 
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Programa de computadora para evaluar 

la relación entre los hábitos alimenticios y 

la sustentabilidad agrícola 
 

Álvaro Llamas González1, Carolina Llamas Carrillo2 

 
Resumen 

 
La sustentabilidad agrícola depende de la participación efectiva de diversos 

actores sociales, e incluye a los productores, el gobierno y los consumidores. 

Estos últimos, a través de su estilo de vida y hábitos de consumo, y en particular 

sus hábitos alimenticios, incentivan o desalientan las prácticas de sustentabilidad 

en la agricultura. En este trabajo se presenta la primera versión de un programa 

de computadora diseñado para evaluar el nivel de contribución individual al 

fomento de una agricultura más sustentable, a partir de la cuantificación de 20 

variables que caracterizan los hábitos alimenticios más estrechamente ligados 

con los factores que más contribuyen a la sustentabilidad de la agricultura. Las 

variables contemplan las dimensiones ambiental, económica y social de la 

sustentabilidad. La aplicación de este programa permitirá realizar evaluaciones a 

gran escala para detectar los factores críticos que permitan mejorar la 

sustentabilidad agrícola, constituyendo así un instrumento para el mejor diseño 

de políticas públicas, normas y de educación ambiental para la población. El 

programa fue desarrollado en el lenguaje Java y es funcional en las plataformas 

de Windows, Linux y Mac, y tiene una simplicidad que permite a cualquier 

persona la autoevaluación sin necesidad de mayores conocimientos técnicos. 
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Autogestión del desarrollo rural sustentable 

en Nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo. 

 
              Ameyali Hernández Hernández1, Felipe Reyes Fuentes2 

 
Resumen 

 
El presente trabajo analiza las estrategias aplicadas en el ejido Nopalillo que 

han posibilitado la autogestión del desarrollo rural sustentable. 

Metodológicamente se empleó el enfoque cualitativo. El análisis de la 

información indica que la base del proceso autogestivo de la sustentabilidad son 

la riqueza biocultural, así como la organización y cohesión ejidales; esto se ha 

traducido en la dinamización de la economía local en un proceso que inició hace 

más de 30 años, originalmente como consecuencia del impacto de las políticas 

de ajuste estructural neoliberal en el sector agropecuario. En este sentido, la 

sociedad ejidal ha consolidado diversas actividades económicas, tanto del sector 

primario (agricultura, ganadería, silvicultura y minería) como en las actividades 

del sector terciario (ecoturismo, pago por servicios ambientales) causada por la 

adversidad neoliberal que forzó la mirada de los ejidatarios hacia el medio 

ecológico y los recursos naturales de su territorio en un proceso donde 

revaloraron su riqueza biocultural. Las actividades económicas en Nopalillo 

permiten ingresos económicos sostenidos durante el año y han impactado 

positivamente en la autoestima colectiva, creando motivación y mayor iniciativa 

en los ejidatarios para continuar con el impulso de su economía a través del 

aprovechamiento multifuncional y sustentable de sus recursos naturales. 
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Los colémbolos como elementos de   

sustentabilidad del suelo 

 

Andrés Miranda Rangel1, Humberta Gloria Calyecac Cortero2 

 
Resumen 

 
La materia orgánica del suelo es fuente de energía y nutrientes para los 

colémbolos, éstos son animales cosmopolitas existentes en los suelos donde la 

materia orgánica de origen vegetal y el agua están presentes. Participan en la 

descomposición de la materia orgánica al fraccionar y consumir la hojarasca, y 

al interactuar con las poblaciones de microorganismos. El presente trabajo es 

una revisión documental sobre el papel de los colémbolos en la descomposición 

de la materia orgánica en el suelo. En la temporada de lluvias las poblaciones de 

colémbolos son abundantes y se reducen drásticamente en la temporada seca. 

La influencia de la temperatura es mínima. El principal alimento de los 

colémbolos son las hifas y esporas de hongos, aunque prefieren alimentarse de 

hongos jóvenes con menores defensas químicas. Los colémbolos pueden usar 

uno o varios recursos alimenticios, si las condiciones son propicias; existe una 

amplia variedad de especies que consumen los “mismos” recursos. Los 

colémbolos aumentan los contenidos de N, P, K y Ca del suelo; además, la 

abundancia de algunas especies se relaciona con la saturación de Ca, Mg y Mn. 

El pH del medio donde viven tiene un fuerte efecto sobre su actividad, 

desarrollo, fecundidad, longevidad y sobrevivencia. 
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Factores que influyen en la adopción de la 

energía fotovoltaica en la agricultura 

 

Bonifacio Gaona Ponce1, J Reyes Altamirano 

Cárdenas2, Jorge Gustavo Ocampo Ledesma3 

 
Resumen 

 
En México, el uso de la energía fotovoltaica ha ido aumentando 

paulatinamente en la última década. Debido a que no es fácil identificar las causas 

directas que propician su adopción, es necesario identificar los elementos que la 

alientan. Dichos hallazgos podrían ser de especial interés para los fabricantes y 

distribuidores de esa tecnología. Esta investigación tuvo por objetivo analizar los 

factores que están involucrados en la adopción de la energía fotovoltaica, para 

ello se desarrolló una encuesta semiestructurada tomando en cuenta sus 

factores intrínsecos y extrínsecos, y se agruparon en actitud, calidad y 

satisfacción, para analizarlos estadísticamente. La encuesta fue aplicada a 39 

productores agrícolas, usuarios de la energía fotovoltaica. Con los resultados 

obtenidos se aplicó un análisis clúster jerárquico, con el que se formaron tres 

grupos perfectamente identificados. Al utilizar el análisis canónico discriminante 

se pudieron identificar los factores que significativamente están asociados a la 

línea del proceso de toma de decisiones para adquirir la energía fotovoltaica. 
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Agricultura agroecológica: una oportunidad 

para mejorar la alimentación, el caso de San 

Juan Tepeuxila, Oaxaca. 
 

           Brenda Beltran Espinosa1, Mara Rosas Baños2 

 
Resumen 

 
Tal como la literatura ha reportado, la Revolución Verde en México 

representó la transformación de la agricultura tradicional a una agricultura 

intensiva, -degradante y contaminante de los agroecosistemas, basada en el 

monocultivo-, que ha afectado principalmente al campesinado dedicado a la 

agricultura de subsistencia debido a la pérdida de la capacidad productiva y, por 

tanto, la disminución de los volúmenes de producción. Esto junto con las 

políticas neoliberales agrícolas enfocadas a la producción de alimentos ha 

profundizado la problemática que enfrentan municipios como el de San Juan 

Tepeuxila; municipio eminentemente indígena cuya principal actividad 

económica es la agricultura de subsistencia; éste presenta carencias alimentarias 

derivado de una producción agrícola insuficiente. El objetivo de esta ponencia es 

presentar a la economía ecológica y la agroecología como una alternativa para 

mejorar y restaurar la producción agrícola de los campesinos con o sin identidad 

étnica en el entorno rural. La metodología consiste en una revisión teórica y un 

análisis a partir de los datos estadísticos de las condiciones de producción del 

caso de estudio. Se concluye que dadas las condiciones del municipio es factible 

promover la agroecología para mejorar la producción.  
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Diagnóstico de la infección experimental de 

larvas de Spodoptera frugiperda con el 

nucleopoliedrovirus SfMNPV 

 

César Guadalupe Urbina Padilla1, Sandra Pérez Álvarez2, 

César Marcial Escobedo Bonilla3 

 
Resumen 

 

El gusano cogollero es una plaga muy importante en el cultivo del maíz en 

Latinoamérica y el uso de químicos es un método de control muy utilizado, lo 

cual ocasiona problemas de contaminación ambiental y de salud humana. Una 

alternativa promisoria, como parte del manejo integrado de plagas, es el control 

biológico y los nucleopoliedrovirus son entomopatógenos altamente específicos 

y con alto potencial. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia del 

nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda en larvas infectadas, 

experimentalmente, por vía oral en dos tiempos diferentes: T0, inmediatamente 

después de la exposición del virus a una muestra de suelo en condiciones 

naturales y T4, cuatro meses después. El diagnóstico se hizo por PCR punto final 

a todos los insectos evaluados (n = 90) en los dos tiempos. En T0 el 100% de 

los insectos inoculados con el virus fueron infectados y murieron, mientras que 

en T4, solo 15/90 (17%) fueron infectados y murieron. La exposición prolongada 

del virus a suelos arcillosos con pH ligeramente básicos, altas temperaturas y 

moderada radiación UV, influyen negativamente en su infectividad y/o 

persistencia en el suelo. Esto podría explicar la dificultad de encontrar estos 

virus en zonas agrícolas del norte de Sinaloa. 
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Pruebas preliminares de un prototipo de 

deshidratador solar casero de frutas y 

verduras de bajo costo 
 

Eva Jazmín Cortez Legaspi1, Álvaro Llamas González2, 

Juan Daniel Camacho Ramírez3 

 
Resumen 

 
La deshidratación de verduras y frutas es uno de los procesos postcosecha 

más importantes de la producción agropecuaria, ya que permite prolongar el 

tiempo de vida de anaquel e incrementar su valor económico, y en algunos casos, 

también mejora la calidad de algunas de sus propiedades. En el Laboratorio de 

Física y Tecnologías Alternativas del CRUCEN, de la Universidad Autónoma 

Chapingo, en el municipio de Morelos, Zacatecas, se construyó y se sometió a 

pruebas un prototipo de deshidratador solar de frutas y verduras para 

producción de baja escala y de bajo costo, adecuado para su uso a nivel familiar 

en hogares de escasos recursos. El prototipo fue sometido a pruebas de 

velocidad de secado, productividad y eficiencia energética para secado de tomate 

saladette (Solanum licopersicum) y mango ataulfo (Magnifera indica) entre los días 

11 y 22 de marzo de 2020. Las pruebas realizadas indicaron pérdidas de 

humedad para el tomate de 78.6% y de 78.6% para el mango en dos días que 

duró la prueba. El interior del secador muestra temperaturas hasta 28.4 ºC 

superiores a la temperatura externa en ciertos lapsos de tiempo. Se han reunido 

elementos para mejorar el diseño del equipo. 
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Evaluación del riesgo a la salud en agricultores 

de plátano por el manejo de plaguicidas 
 

Eduardo Baltierra Trejo1, Estefanía Hernández Cervantes2,                 

Verónica Domínguez Rodríguez3 

 
Resumen 

 
Debido a derrames de residuos de plaguicidas y la falta de equipo de 

protección, los trabajadores y habitantes de las zonas agrícolas están expuestos 

intoxicaciones agudas por plaguicidas. Investigaciones revelan que agricultores 

en diversos países no reciben capacitación sobre los aspectos de seguridad para 

el manejo y el almacenamiento de plaguicidas. Es importante determinar los 

factores que influyen para que los trabajadores no apliquen las medidas de 

seguridad personal en el manejo de plaguicidas. El objetivo de esta investigación 

fue determinar los factores que representan un riesgo a la salud de los 

agricultores por el manejo de plaguicidas en la producción del cultivo de plátano 

en el Estado de Tabasco, México. Para evaluar el proceso operativo se utilizó un 

análisis situacional conocido como diagnóstico FODA. Se encontró que las 

estrategias de capacitación y concientización dirigidas hacia los agricultores 

deben enfocarse en la eliminación adecuada de envases, evitar derrames de 

plaguicidas durante la preparación de la mezcla y en el uso completo del equipo 

de protección personal. La información generada ayudará a que las instituciones 

agrícolas y del sector salud tengan elementos para tomar medidas de acción para 

mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores. 
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Uso de extractos vegetales y biológicos 

para el manejo de Botrytis cinerea de 

frutillas en postcosecha 
 

Eduardo Santiago Elena1, Oswaldo Montaño Delgadillo2, 

Julieta Martínez Cruz3 

 
Resumen 

 
Botrytis cinerea, es considerado el mayor problema fitosanitario en 

postcosecha en frutillas, para su manejo se utilizan fungicidas, pero su uso 

excesivo ha generado problemas de resistencia. El objetivo de la investigación 

fue evaluar la aplicación de extractos vegetales y biológicos, para el manejo de 

B. cinerea, de frutillas en postcosecha. Los tratamientos fueron Tagetes lemmonii 

0.5%, Bougainvillea 5%, Phytolacca icosandra 99%, Bacillus subtilis (1X106UFC.L-1), 

Trichoderma harzianum (1X106UFC.L-1), Iprodiona 50% y Cyprodinil 37.5% + 

Fludioxonil 25%. La evaluación se realizó en frutos de fresa, zarzamora y 

arándano en postcosecha, a temperatura ambiente (24°C ±2), durante 5 días, y 

en frío (5°C ±2), durante 8 días. Se evalúo incidencia, severidad y eficacia 

biológica (Abbout, 1925). En fresa la mayor eficacia fue P. icosandra (99.1%) a 

24°C±2 y P. icosandra (79.8%) a 5°C±2. En zarzamora la mayor eficacia fue T. 

lemmonii (97.6%) a 24°C±2 y T. lemmonii (68%) a 5°C±2. En arándano la mayor 

eficacia fue Ciprodinil + Fludioxonil (96.4%) a 24°C±2 y P. icosandra (99.1%) a 

5°C±2. Los extractos vegetales se convierten en una alternativa para disminuir 

el uso excesivo de fungicidas, para el manejo de B. cinerea en postcosecha, 

reduciendo el límite de residuos en las frutillas consumidas en fresco. 
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Manejo de antracnosis (Colletotrichum 

gloesporoides) en papaya (Carica papaya L.) 

mediante el uso extractos vegetales 

 

Eduardo Santiago Elena1, Vicente Hernández Valencia2, 

Julieta Martínez Cruz3 

 
Resumen 

 
La papaya es la tercera fruta más consumida a nivel mundial y una de las más 

importantes económicamente. Es susceptible a enfermedades, siendo la 

antracnosis (Colletotrichum gloesporoides), una de las principales, se reportan 

daños de 50% en frutos. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la 

sensibilidad de extractos vegetales, sobre el desarrollo de antracnosis en papaya 

in situ. El experimento se realizó de enero a abril de 2019 en la huerta “El 

tiburón” en Loma de Fátima, Colima. Se utilizó un diseño en bloques al azar, 

cada uno de 8x9 m., formada por 6 surcos con plantas de papaya var. “Maribel” 

(2.5–3 m. altura). Se evaluaron 5 tratamientos: Bougainvillea (33%), Tagetes 

lemmonii (0.5%), Tagetes lucida (aceite) (0.1%), T. lucida (hidrodestilación) (0.1%), 

Mancozeb (50%) y un testigo absoluto (agua) con 3 repeticiones, se efectuaron 

4 aplicaciones (7 días entre cada aplicación). Los tratamientos con mayor 

efectividad biológica fueron Mancozeb (78.33% a), Bougainvillea (77.08% a), T. 

lemmonii (61.9% ab) y T. lucida (aceite) (61.54% ab). Los tratamientos más 

eficaces fueron Bugambilia, T. lemmonii y T. lucida (aceite). Por lo que se considera 

que su aplicación son alternativas viables para el manejo de la fruta en campo y 

mayor vida de anaquel. 
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Aislamiento de bacterias potencialmente 

entomopatógenas desde muestras de suelo 

obtenidas de Argentina 
 

Fernando Marchisone1, Leopoldo Palma2 

 
Resumen 

 
La producción de alimentos requiere de la utilización de insecticidas 

químicos. Estos se utilizan muchas veces de manera incorrecta, lo cual produce 

gran acumulación de residuos tóxicos que contaminan el suelo y fuentes hídricas, 

pudiendo permanecer en los alimentos y en el agua, donde su consumo puede 

tener consecuencias nocivas para la salud de la población y de otros organismos. 

Se genera entonces la necesidad de reducir los niveles de agroquímicos en el 

ambiente para llevar a cabo prácticas agrícolas sustentables en nuestro país. Los 

insecticidas microbianos desarrollados a base de bacterias entomopatógenas 

(patógenas de insectos) se presentan como una alternativa debido a su 

efectividad y especificidad contra insectos y mosquitos vectores de 

enfermedades. Estas producen inclusiones proteicas, comúnmente conocidas 

como cristales, que pueden detectarse al microscopio. Así, el objetivo de este 

trabajo es llevar a cabo el aislamiento de cepas potencialmente 

entomopatógenas a partir de muestras de suelo de Argentina, para crear una 

colección bacteriana (cepario). Actualmente se han analizado 22 muestras y se 

aislaron 11 cepas productoras de cristales. El aislamiento puede proveer a la 

industria de bacterias aptas para el desarrollo de biopesticidas, ya sea para 

producir formulados o para crear cultivos transgénicos resistentes a las plagas. 
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Evaluación del efecto de dos consorcios 

microbianos micorrízicos, en el 

crecimiento de plántulas de jitomate 
 

Francisco Javier Gámez Cano1, Lesly Yuritzy Estrada 

Soto2, Mario Zermeño López3 

 
Resumen 

 
La obtención de plántulas vigorosas de jitomate permite reducir las pérdidas 

después del trasplante; en la búsqueda de alternativas sustentables, el uso de 

microorganismos benéficos que pueden estimular el crecimiento en plantas, ha 

sido de gran interés para la producción de los últimos años. A principios de la 

última década, varias enfermedades fúngicas no mostraban la reducción esperada 

ante las medidas químicas, lo que resulta clara la necesidad de aplicar una 

estrategia diferente contra esos patógenos para su control. En esta investigación, 

el objetivo fue evaluar con un productor cooperante, bajo condiciones de 

invernadero el efecto de microrganismos benéficos en el crecimiento de 

plántulas de jitomate. Dos productos de la empresa BioAgrizer®; Micro forte 

(Bacterias fijadoras: Lactobacter, Actinomicetos, Azotobacter, Bacillus subtilis, B. 

megaterium, Rhizobium, Gluconacetobacter, reforzado con Trichoderma y 

micorrizas Glomus intraradices y G. fasciculatum) y Micro-activador (bacterias 

fotosintéticas, actinomicetos, bacterias productoras de ácido láctico, levaduras 

y micorrizas Glomus intraradices y G. fasciculatum). Se observo que las 

interacciones entre los tratamientos presentaron efectos sinérgicos que 

potencializaron los beneficios para la planta, que se reflejaron en unidades SPAD, 

altura, y numero de raíces. El uso de consorcios microbianos es una opción a la 

reducción de los costos económicos de producción agrícola.  

 

Palabras clave: Consorcios microbianos, Jitomate, microorganismos 

benéficos. patógeno, plántulas, SPAD.  
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Adaptación del método IDEA para evaluar 

la sustentabilidad de las unidades 

productivas cunícolas de traspatio 
 

Georgina Gutiérrez García1, Ofelia Márquez Molina2, 

Enrique Espinosa Ayala3 

 
Resumen 

 
En el método IDEA, de origen francés, se plantean los principios de la 

agricultura sostenible como económicamente viables, ambientalmente 

racionales y socialmente equitativos. Está compuesto por tres dimensiones: 

agroecológica (tres componentes y 18 indicadores), socio-territorial (tres 

componentes y 18 indicadores) y económica (tres componentes y seis 

indicadores), cada categoría tiene un valor máximo de 100 puntos. La cunicultura 

es una opción para programas de seguridad alimentaria de fácil manejo, baja 

inversión, requiere de conocimientos técnicos básicos, la puede desarrollar 

cualquier individuo, en espacios reducidos como el traspatio y se adapta a 

diferentes áreas geográficas. El objetivo es evaluar la sustentabilidad de las 

unidades productivas cunícolas de traspatio mediante la adaptación del método 

IDEA. Métodos de investigación la adaptación del método IDEA se realizó con 

base a la revisión de la bibliografía especializada en cunicultura y las necesidades 

de la especie. Resultados agroecológica (tres componentes y 14 indicadores), 

socio-territorial (tres componentes y 17 indicadores) y económico no sufrió 

modificaciones. En el indicador B1 Procesos de calidad para determinar las 

características productivas del conejo, se incluyeron los parámetros de calidad 

de carne y parámetros productivos. 

 

Palabras clave: Adaptación, cunicultura de traspatio, método IDEA, 

sustentabilidad agropecuaria. 
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Descomposición de material orgánico a partir 

de bacterias solubilizadoras de fósforo (P) 
 

Gina Carolina Posada Correa1, Juan Manuel Páez Ciro2
 

 
Resumen 

 
El compostaje es una alternativa económicamente viable y ambientalmente 

sostenible, que permite un manejo y aprovechamiento a los residuos orgánicos, 

generados en la producción agrícola, además permite suplir la demanda 

nutricional del cultivo sin perjudica la salud del agricultor y la calidad del agua y 

suelo, también permite el reciclaje de residuos orgánicos, reduciendo la 

contaminación y costos en fertilizantes. La investigación permite aportar una 

solución a la problemática asociada con la deficiencia de fósforo (P) en el suelo, 

situación que se presenta en la actualidad en suelos agrícolas ubicados en el Sur 

del Tolima - Colombia. Por lo anterior, fue necesario capturar bacterias 

solubilizadoras de (P) en el relicto de bosque seco tropical ubicado en el campus 

del Centro Agropecuario La Granja y por medio de técnicas microbiológicas de 

aislamiento, purificación e identificación macro y microscópica obteniendo 

bacterias solubilizadoras de (P) las cuales sirvieron para la inoculación de 

compostaje que será aplicado en cultivo de fríjol (Mucuna sp) mejorando la 

estructura de suelo y planta en el cultivo. Materiales y métodos: la investigación 

es descriptiva, dado a que tiene características físico- químicas y microbiológicas 

del compostaje y cuasi experimental. Investigación en desarrollo. 
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Funcionamiento hidráulico, estructural y 

sustentable de bordos construidos hace              

30 años en el estado Colima 
 

           Gloria Vidrio Llamas1, Hugo Ernesto Flores López2,  

        Cesar Emmanuel Gómez Delgadillo3 

 
Resumen 

 
Considerando las características actuales del clima, sus cambios, eventos 

extremos asociados al cambio climático, resulta imperativo preservar obras de 

almacenamiento de agua construidas en pro de la actividad agropecuaria 

específicamente bordos de arcilla para captar agua de lluvia con fines de 

abrevadero. Sin embargo, la vida útil en este tipo de estructuras está estimada 

entre 25 o 30 años, dependiendo de la cantidad de azolves y eficiencia del cálculo 

hidrológico previos a su construcción. El objetivo es corroborar la efectividad 

de los estudios hidrológicos en el funcionamiento de la obra de toma de bordos 

construidos en el Estado de Colima durante 1986 y 1989. El proyecto es un 

diseño no experimental con un enfoque cuantitativo; se recolectaron datos del 

nivel de almacenamiento, estado de las estructuras y funcionamiento hidráulico 

de la obra de toma. Los resultados obtenidos en 43 bordos visitados, 32 cuentan 

con un nivel de almacenamiento de 80%; 6 presentan alto nivel de azolvamiento 

y vegetación. 4 tienen menos del 50% de su capacidad, 1 no funciona por falta 

de mantenimiento. 
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El Ahuate, Hylesia nigricans (Lepidoptera: 

Saturnidae): un alimento prehispánico de 

origen tlaxcalteca 
 

Higinio Francisco Arias Velázquez1, María Sol 

Robledo y Monterrubio2 

 
Resumen 

 
El ahuate (Hylesia nigricans) conocido así por el prurito que produce al 

contacto, es una larva depredadora del maíz y frutales del Municipio de 

Ixtacuixtla, Estado de Tlaxcala, México. La importancia radica en su alto 

contenido proteico y su bajo nivel de grasas insaturadas. La recolecta de ahuate 

representa un control manual del insecto, esta labor, fortalece al mismo tiempo, 

la cultura y las tradiciones tlaxcaltecas desde la época prehispánica. Se realizaron 

encuestas para conocer datos del consumo y recetas para la elaboración del 

alimento. se investigaron las fechas del ciclo de vida de la plaga para su control 

y los ejidatarios revelaron la forma de captura para evitar los daños a la piel. Se 

muestra también el video donde se cocina el insecto con métodos prehispánicos 

tradicionales. Se dan propuestas para la conservación del Ahuate, fortaleciendo 

al mismo tiempo la permanencia de la tradición ya prehispánica la cual se ha visto 

disminuida en los últimos años.  
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Actinobacterias como potenciales biofungicidas   

para el control de la antracnosis causado por 

Colletotrichum gloeosporioides 

 

Jesús Rafael Trinidad Cruz1, Gabriel Rincón Enríquez2, 

Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar3 

 
Resumen 

 
La antracnosis es la principal enfermedad postcosecha de frutos como 

papaya, mango y aguacate. En las últimas décadas, las actinobacterias han 

demostrado ser una alternativa para el control de diversos hongos 

fitopatógenos. El objetivo de este trabajo fue seleccionar actinobacterias con 

actividad antagónica in vitro para el control biológico de C. gloeosporioides (Cg). 

Se utilizó un diseño completamente al azar con 42 tratamientos (cepas de 

actinobacterias BVED 01-42) bajo condiciones in vitro en cajas Petri. Las 

actinobacterias fueron inoculadas en cada uno de los cuatro puntos cardinales 

de la caja Petri a 1 cm de distancia del borde y en el centro un disco de Cg. Las 

cajas Petri fueron incubadas a 28 °C durante 12 días. La actividad antagónica de 

las actinobacterias se determinó midiendo el radio del halo de inhibición del 

crecimiento de Cg. Radios de inhibición ˃10 mm se consideró como inhibición. 

Los radios de inhibición del crecimiento de Cg variaron de 10.6 a 23.6 mm. El 

40% de las actinobacterias mostró actividad antagónica contra Cg. La 

actinobacteria BVED 12 mostró significativamente (Tukey, p≤0.05) mayor 

inhibición de Cg con respecto a otras actinobacterias. Algunas actinobacterias 

presentan potencial para ser utilizadas como agentes de control biológico de Cg. 

 

Palabras clave: Antracnosis, control biológico, manejo postcosecha, 

Streptomyces. 
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Parasitoides y Entomopatógenos Asociados al 

Gusano Cogollero del Maíz, Spodoptera 

frugiperda, en Sinaloa1
 

 

Miguel Ángel López2, Cesar Marcial Escobedo Bonilla3, 

Ana Mabel Martínez Castillo4 

 
Resumen 

 
Se colectaron larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en 190 campos de 

cultivos de maíz y plantas de maíz que crecieron después de la temporada de 

lluvias, en el norte de Sinaloa, México, durante 2016 y 2017. El objetivo de este 

estudio fue determinar la presencia de parasitoides y entomopatógenos en S. 

frugiperda. Algunas claves taxonómicas fueron utilizadas para determinar los 

parasitoides y las larvas con signos de infección por entomopatógenos se 

analizaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, siglas en 

inglés).  La mortalidad por parasitoides en larvas de S. frugiperda colectadas en 

maíz cultivado osciló entre 7 y 9.3% en ambos años de estudio; mientras que en 

"maíz voluntario", el parasitismo fue 12.5 y 16.5% en 2016 y 2017, 

respectivamente. En ambos años, fueron observadas diferencias significativas en 

abundancia de parasitoides entre algunos meses. Los parasitoides más 

observados Meteorus laphygmae, Chelonus insularis, y Cotesia marginiventris, 

representaron en conjunto 9.5% del parasitismo total. La mortalidad idiopática 

registrada en este estudio es 2.6%, pero hubo entomopatógenos. La conclusión 

es que las poblaciones de parasitoides asociadas con S. frugiperda, están 

ampliamente establecidas en la región y es necesario estudios adicionales para 

determinar su potencial como agentes de control biológico. 
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Efecto de hongos micorrízicos sobre el 

crecimiento de plantas de café en 

condiciones de invernadero 
 

María Fernanda Juárez-García1, Evangelina Esmeralda 

Quiñones Aguilar2, Gabriel Rincón Enríquez3 

 
Resumen 

 
El cultivo de café se ha visto afectado por fitopatógenos que han adquirido 

y desarrollado nuevos mecanismos para provocar enfermedades con el paso del 

tiempo, como lo es la roya del cafeto (Hemileia vastatrix); la cual es una 

enfermedad que causa daños importantes en la producción de café. Los hongos 

micorrízicos arbusculares (HMA) son microorganismos rizósfericos de las 

plantas, benéficos en su crecimiento y desarrollo, nutrición y bajo estrés biótico. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los HMA en el crecimiento 

vegetal en presencia de roya bajo condiciones de invernadero. Fueron cultivadas 

dos variedades de café (resistente/susceptible a roya) con presencia de cinco 

diferentes consorcios de HMA durante 18 meses, se realizó la inoculación de la 

enfermedad, evaluándose el efecto de los HMA sobre variables de crecimiento 

y presencia de la roya. Los resultados mostraron un incremento significativo 

(P≤0.05, Tukey) del crecimiento vegetal del 40% con respecto a las plantas sin 

HMA (altura de planta). Además, la observación indica que en plantas 

susceptibles a roya los HMA disminuyeron las postulas de roya en comparación 

a plantas sin HMA. Estos resultados sugieren que los HMA puede mejorar 

benéficamente al cultivo de café. 

 

Palabras clave: Biofertilizantes, crecimiento vegetal, micorrizas, nutrición 
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Control biológico de la pudrición blanda 

de la pitahaya (Hylocerus undatus) 

mediante bacteriófagos 

 

María Fernanda Juárez García1, Evangelina Esmeralda 

Quiñones Aguilar2, Gabriel Rincón Enríquez3 

 
Resumen 

 
La pudrición blanda de pitahaya (Hylocerus undatus) es el principal problema 

fitosanitario bacteriano en la región productora de Yucatán. Una tecnología que 

contribuya al mantenimiento de la producción orgánica de este fruto es la 

aplicación del control biológico de enfermedades, entre los agentes de control 

biológico para problemas bacterianos se encuentra la biotecnología de los 

bacteriófagos, los cuales son virus de bacterias que causan la lisis celular y por 

tanto, la muerte del agente causante de la enfermedad bacteriana, lo cual 

contribuye a la disminución de la enfermedad. Por lo cual, el objetivo de este 

estudio fue aislar, caracterizar y evaluar bacteriófagos para el control biológico 

in vitro de la pudrición blanda en pitahaya. Se realizó el aislamiento, purificación 

y titulación de bacteriófagos por medio de una prueba lítica de doble placa; 

caracterizándose las bacterias potencialmente fitopatógenas de la pudrición 

mediante la técnica de producción de enzimas líticas, aislándose 15 bacterias 

involucradas en la pudrición. A partir de esas bacterias se aislaron y purificaron 

24 bacteriófagos que lisaron al menos a tres aislamientos bacterianos. Estos 

bacteriófagos podrían emplearse en el control biológico de la pudrición blanda 

del cultivo de la pitahaya. 

 

Palabras clave: Aislamiento de fagos, fagoterapia, fruticultura racional u 
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Manejo de envases vacíos de plaguicidas 

generados en actividades agrícolas en        

el norte de Sinaloa, México. 
 

Marco Arturo Arciniega Galaviz1, Leticia Isabel Peñuelas 

Castro2,Marcia Beatriz Cuadras Valenzuela3 

 
Resumen 

 
En Sinaloa debido a una agricultura altamente tecnificada la cantidad de 

plaguicidas aplicados es en grandes cantidades, así como la generación de envases 

vacíos con residuos de plaguicidas. La incorrecta disposición de envases de 

plaguicidas constituye una problemática ambiental y de salud; por lo tanto, el 

objetivo de la investigación fue conocer la disposición final que se da a los 

envases y el conocimiento que se tiene en el manejo correcto. La investigación 

fue del tipo exploratorio, transversal y descriptivo con un muestreo por 

conveniencia, se emplearon encuestas estructuradas y entrevistas. Los 

plaguicidas más usados son Tamaron (15%), Cipermetrina (17%) Malation (15%) 

y Clorpirifos (47%).  El 40% de los encuestados generan de 1 a 40 envases de 

plaguicidas al año, mientras que un 5% de 160 a 200 envases. El 70% lava su 

equipo de aplicación en cultivos y 80% almacenan sus envases vacíos en los 

centros de acopio primario. El 60% mencionan no haber recibido pláticas sobre 

el manejo correcto de envases de plaguicidas. Es necesario estrategias para 

minimizar los residuos peligrosos dispuestos en el suelo, cuerpos de agua, 

incinerados sin control o depositados en basureros clandestinos o rellenos 

sanitarios y maximizar su valorización mediante el reúso o reciclado. 
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Participación de mujeres campesinas en la 

agricultura del municipio de Ocuituco, 

Morelos. 
 

Mayeli Jazmín Castro Zamora1, Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona2, Andrés Pérez Magaña3 

 
Resumen 

 
La participación en la agricultura de las mujeres campesinas es ancestral, han 

generado saberes sobre el manejo de cultivos para la producción de alimentos 

y plantas medicinales, que se entretejen con la biodiversidad y conservación. Por 

tanto, las mujeres, son agentes clave para el desarrollo y conservación de los 

ecosistemas. El objetivo de esta investigación consistió en conocer cómo una 

muestra de mujeres campesinas ejidatarias o esposas de los ejidatarios del 

municipio de Ocuituco, Mor., participa en la agricultura. Para obtener la 

información se aplicó un cuestionario, los avances de investigación muestran que 

participan en las labores agrícolas y en la comercialización, no obstante, se 

enfrentan a la falta de acceso a capacitación, especialmente sobre el control de 

plagas y enfermedades, puesto que raramente son consideradas en las políticas 

de fomento productivo por la falta de visibilización de su participación en la 

actividad agrícola. Se concluye que es necesario fomentar el acceso a recursos 

productivos y capacitación, con ello mejorar sus condiciones productivas, a 

través del diálogo de saberes crear alternativas eficientes en la producción 

agrícola amigables con el ambiente, así como fortalecer a las mujeres en la toma 

de decisiones, visibilidad y reconocimiento de su participación. 

 

Palabras clave: Mujeres campesinas, mujeres ejidatarias, participación 

femenina, percepción, trabajo agrícola. 
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        Micropropagación de especies de Lupinus:           

Resultados preliminares 

 

Sandra Pérez Álvarez1, Daniela Rodríguez Sías2, Jesús 

Adrián Ruvalcaba Páez3 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación fue establecer la metodología de 

micropropagación de dos especies silvestres del género Lupinus (leguminosa), 

debido a su importancia en la domesticación, no solo por el aporte de nitrógeno 

al suelo, también porque el género sintetiza alcaloides quinolizidínicos, lo que 

permite su uso como insecticidas botánicos. Los tres tratamientos de 

escarificación de las semillas fueron: hervir agua 24 horas y cortar las semillas 

con el bisturí; ácido sulfúrico 15 min para L. campestris y 8 min para L. montanus 

y cortar las semillas con el bisturí y finalmente solo cortar las semillas con el 

bisturí. En la fase de multiplicación se evaluaron dos tratamientos, BAP 1 mg L-

1 + Kin 0.5 mg L-1 y BAP 1 mg L-1 sin carbón activado para L. montanus y con 

carbón activado para ambas especies. Las semillas tratadas con ácido sulfúrico y 

cortadas con el bisturí tuvieron un 100% de germinación en 5 días. Con respecto 

a la multiplicación, al utilizar carbón activado, el 100% de los explantes 

multiplicaron en ambas especies y la combinación BAP 1 mg L-1 + Kin 0.5 mg L-

1 (T1) fue la mejor.  

 

Palabra clave: Cultivo in vitro, leguminosas, Lupinus campestris, Lupinus 

montanus. 
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Seguridad alimentaria: valoración de la 

producción de alimentos bajo un enfoque 

orgánico 

 

Sergio Cruz Hernández1, Gerardo Noriega Altamirano2, 

Ulises López Reyes3 

 
Resumen 

 
Los factores básicos para la sobrevivencia de las unidades de producción 

familiar (UPF) son: seguridad alimentaria y salud familiar. En este contexto, los 

objetivos son: valorar las condiciones físicas del suelo como factor para la 

producción agrícola, evaluar un esquema de producción de alimentos bajo un 

esquema orgánico y, valorar la producción de biomasa. Se utilizó un diseño 

experimental completamente al azar, con dos tratamientos diferentes 

(T1=Lombricomposta, T2= Lombricomposta más Mezcla Mineral), con tres 

repeticiones y un testigo; para la siembra se hizo bajo la metodología de John 

Jeavons. Para la medición del rendimiento, fue realizado bajo el método de 

materia seca (RMS). Los resultados del análisis de la muestra de suelos se 

interpretaron, desde el punto de vista agronómico, clasificándolo como pobre, 

obtenido por el método Wakley y Black; los resultados del RMS indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos; el maíz en T2 fue de 56.2 

gr/m2, el frijol en T2 fue de 39.49 gr/m2, y rábano en T2 fue de 18.7 gr/m2. 

Como principales conclusiones se tiene que, es factible la producción de 

alimentos bajo un esquema orgánico, aplicando lombricomposta y mezcla 

mineral a pequeña escala, para tomar en cuenta el minifundio mexicano y 

contribuir a la seguridad alimentaria. 

 

Palabras clave: Agricultura sustentable, producción familiar, suelo 

agrícola. 
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  Indicadores económicos y la sostenibilidad de 

las empresas agrícolas familiares en Puebla 

 

          José Adolfo Zepeda Zepeda1, Benito Ramírez Valverde2,  

Laura Leticia Vega López3 

 
Resumen 

 
La definición de sostenibilidad se compone de tres vertientes: la 

sostenibilidad ecológica, la social y la económica, esta última implica que el 

sistema en uso produce una rentabilidad razonable y estable a través del tiempo 

a quien lo maneja, lo que hace atractivo continuar con dicho manejo en el 

tiempo. El estudio se llevó a cabo en pequeñas empresas productoras de maíz 

en el Estado de Puebla y tiene como objetivo identificar, a partir de los 

indicadores económicos actuales, la perspectiva de sostenibilidad que tienen los 

propietarios de la producción de maíz. Se aplicó una encuesta a una muestra 

estadística de 85 propietarios productores de maíz, para el diseño de una 

clasificación por la rentabilidad de la empresa, con una perspectiva en común 

acuerdo con los propietarios en los próximos años. Para el análisis estadístico, 

fueron empleadas estadísticas descriptivas, pruebas de chi cuadrado y análisis de 

varianza. Un alto porcentaje de productores esperan que su empresa sea 

rentable en el futuro, que se asocian a la posesión de las superficies más 

pequeñas y menores costos de producción, además de menores precios de 

venta. Los pequeños productores tienen mejor perspectiva de sostenibilidad 

económica de su empresa. 

 

Palabras clave: Agricultura familiar, pequeño productor, producción de 

maíz. 
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Eje temático 5: 

Energías renovables y manejo de residuos 
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Desarrollo de un material compuesto 

elaborado con partículas PET y 

cementantes para construcción 
 

Alejandra Sánchez García1, Jesús García Ramírez2, 

Bernardino Sánchez Díaz3 

 
Resumen 

 
La industria del reciclaje de PET para construcción en América Latina está 

centrada en la producción de ladrillos y se lleva a la práctica de manera limitada, 

a pesar de sus excelentes propiedades mecánicas y su costo asequible. El 

objetivo del trabajo es desarrollar un panel que posea mayor resistencia térmica 

y mecánica que la tablaroca. El material se recolectó en un fraccionamiento, se 

trituró con cribas de 3/8” y 1/8”, a partir de estas hojuelas se construyeron 

diferentes paneles, en los que se aplicaron pruebas de resistencia en una 

empresa privada. Se concluye que el producto es potencialmente útil, se logró 

reciclar 53 kg de PET molido, y 3200 lts de agua pluvial para la construcción de 

los paneles. Existen diferencias significativas en la resistencia mecánica, 33.9 Kg/ 

cm2, y la resistencia térmica, 0.585°F · ft.2 · h/Btu; las pruebas de hipótesis 

señalan que existen diferencias significativas entre el panel y la tablaroca. Por 

ello es un material que se debe considerar como sustituto de mejor calidad para 

interiores, por las implicaciones de su proceso de elaboración, sustentable y de 

importancia social y ambiental. 

 

Palabras clave: Recolector pluvial, reciclaje, resistencia mecánica, 

resistencia térmica. 
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Ecoeficiencia en el manejo de residuos 

sólidos en instituciones educativas: 

Caso de estudio en FCITEC 
 

Alicia Ravelo García1, María Cristina Castañón Bautista2, 

Eric Efrén Villanueva Vega3 

 
Resumen 

 
La ecoeficiencia es una alternativa de solución frente a los problemas de 

contaminación existentes en las ciudades por la falta de un manejo adecuado de 

los residuos sólidos urbanos (RSU). El sector educativo no escapa de esta 

problemática, tan solo la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

genera alrededor de 226.2 toneladas de RSU al año, en el caso de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) en el 2019 generó 58 toneladas. 

Este sector genera un porcentaje significativo de los RSU en las ciudades, por lo 

que es importante trabajar en la cultura del reciclaje. El presente trabajo realiza 

un análisis de reciclaje de PET y PEAD para el año 2019 generado de la FCITEC, 

utilizando el Programa Cero Residuos de la UABC y el Modelo Individual de 

Reducción de Residuos (iWARM) de la EPA, calculamos el ahorro de energía en 

BTU y KwH al reciclar estos productos, que es equivalente a la electricidad 

requerida para hacer funcionar algunos electrodomésticos durante un número 

determinado de horas. Producto de este estudio se indican algunos ejemplos 

representativos. 

 

Palabras clave: Ahorro de energía, ecoeficiencia, impacto ambiental, 

reciclaje de plásticos.  

 

 
 
 
 
 

 
1 Profesora Investigadora. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 

Tecnología. MÉXICO. Líneas de interés: Ingeniería y Tecnología Ambiental. Orcid ID https://orcid.org/0000-0001-

5968-3916. Correo electrónico: alicia.ravelo@uabc.edu.mx  
2 Profesora Investigadora. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 

Tecnología. MÉXICO. Líneas de interés: Ingeniería y Tecnología Ambiental. Correo electrónico: 

cristinacastanon@uabc.edu.mx  
3 Profesor Investigador. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. 

MÉXICO. Líneas de interés: Ingeniería y Tecnología en Sistemas Energéticos. Correo electrónico: 

eric.villanueva@uabc.edu.mx  

 

mailto:alicia.ravelo@uabc.edu.mx
mailto:cristinacastanon@uabc.edu.mx
mailto:eric.villanueva@uabc.edu.mx


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 

96 

Análisis comparativo de propiedades 

mecánicas de un material compuesto a 

partir de papel reciclado 
 

Eldda Cinthia Rodríguez Chávez1, Grecia Dolores 

Burgueño Gerardo2, Benjamín González Vizcarra3 

 
Resumen 

 
Los bosques forman más del 35% de la superficie terrestre, realizando un 

papel con una función vital para la regulación del clima, procesos biogeoquímicos 

y la absorción de CO2. Sin embargo, la demanda de diferentes tipos de maderas 

es una de las principales causas de deforestación en todo el mundo, provocando 

erosión y desbalance en los suelos, además de la pérdida de flora y fauna. Esta 

investigación tiene como objetivo proponer un proceso de manufactura 

alternativa en donde se reutilice el papel y pueda desarrollarse un material, el 

cual tendría características similares a la madera; para este propósito se 

pretende, mediante el ensayo en pruebas de compresión bajo la norma ASTM 

D3501-94 y su comparación con los valores de esfuerzo de compresión y modo 

de falla, en materiales como la madera, plástico, acero y aluminio. Todo esto; 

con el fin de evaluarlo y potencializarlo como un material alternativo sustituto 

en aplicaciones estructurales y/o convencionales. El resultado preliminar fue de 

30 MPa4, con una muestra del método de manufactura 2 de 13 mm por 15 mm 

de diámetro con alma, comparándose cercanamente con 34 MPa de la madera 

tradicional.  

 

Palabras clave: ASTM D3501-94, PaperWood, proceso de manufactura, 

madera. 
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Reciclaje de aluminio y su contribución en 

materia de energía: caso -FCITEC-UABC 
 

María Cristina Castañón Bautista1, Karla Julieta Salamanca 

Izaguirre2, Frida Carolina Arellano Barrón3 

 
Resumen 

 
El reciclaje de aluminio ha aumentado en los últimos años en un 5% anual. 

El objetivo de este estudio es analizar la aportación en términos de energía 

potencial de acuerdo con el aluminio enviado a reciclaje, el cual es generado en 

las actividades diarias de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de 

la Universidad Autónoma de Baja California (FCITEC-UABC). La metodología 

empleada consistió en realizar una investigación documental de los registros de 

latas de aluminio enviadas a reciclaje durante 2018 y 2019 y con base en el 

Modelo Individual de Residuos de la Environmental Agency Protection (iWARM-

EPA) determinar su equivalente en unidades de energía. De acuerdo con los 

registros de FCITEC-UABC durante el periodo de análisis, se enviaron a 

reciclaje 177.7 kilogramos de latas de aluminio, equivalente a 13, 600 unidades, 

con base en estos datos y el modelo utilizado, la facultad aporta con este 

material enviado a reciclaje, un potencial de ahorro de energía neta equivalente 

a 3960.3 kWh4. Éstos, por ejemplo, equivalen a 300,000 horas disponibles, para 

su uso en focos ahorradores de 60W o 79,000 en computadoras portátiles. 

 

Palabras clave: Energía renovable, impacto ambiental, residuos sólidos. 
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Diseño de un sistema solar fotovoltaico 

(SFVI) para la producción tilapia 

(Oreochromis niloticus) 
 

Erick Arturo Betanzo Torres1, María de los Ángeles Piñar 

Álvarez2, David Celdrán Sabater3 

 
Resumen 

 
En acuacultura el cultivo de tilapia (O. niloticus) es la actividad predominante 

en el país con 4,623 granjas acuícolas. Se hace pertinente aplicar alternativas eco 

tecnológicas para mitigar los costos de producción. Los Sistemas Fotovoltaicos 

Interconectados a la Red (SFVI) apoyan el ahorro de energía por concepto de 

aireación y bombeo de agua. El objetivo fue diseñar un sistema SFVI para evaluar 

su construcción, mediante un estudio de factibilidad económica y financiera, 

como parte de la vinculación de la academia con sector productivo. El diseño 

del SFVI se llevó a cabo en una granja acuícola en Veracruz, México, como 

estudio de caso. Se realizó observación no participante y una guía de observación 

para elaborar el diagnóstico energético. Los resultados revelan un costo de 

inversión de 660,379.30 MXN. Los indicadores económicos fueron: VPN 

(911,723), TIR (38.2%) y B/C (5.6). De esta manera, la inversión se recupera en 

4.7 años por los ahorros obtenidos por la generación de 2,429 kW/h mensuales. 

Ambientalmente se calculó una disminución de 11,221 kg de CO2 equivalentes 

a la atmosfera. En conclusión, los SFVI son económicamente viables y 

ambientalmente aceptables, cuya implementación ofrece a la acuacultura la 

posibilidad de producir tilapias a un menor costo de producción. 

 

Palabras clave: Acuacultura sustentable, ecotecnologías, energía solar, 

evaluación económica. 
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Determinación de la Composición Residuos 

Sólidos Urbanos en la UPM Hidalgo del IPN 
 

Francisco Gutierrez Galicia1, José Alejandro Mora  

Rodríguez2, Ana Lilia Coria Páez3 

 
Resumen 

 
La Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad solicitó a cada Unidad 

Académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaborar un Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con acciones de prevención y recuperación 

para disminuir la contaminación que provocan. Este trabajo presenta los 

resultados de la determinación de la composición de los RSU en la Unidad 

Politécnica Multidisciplinaria (UPM) Hidalgo del IPN, y las propuestas generadas 

para mejora de la calidad ambiental. Para determinar la composición de RSU, 

fueron consideradas las normas NMX-AA-15-1985 y NMX-AA-22-1985. El 

estudio determinó que los RSU analizados están compuestos principalmente por 

un 27.98% de residuos orgánicos (jardinería y restos de comida), 19.21 % 

desechables (plastos, vasos y cubiertos de plástico y unicel), 17.65% papel bond, 

y 8.37% de cartón. Se propuso para disminuir los RSU: Restringir mediante 

ajustes al contrato del concesionario de la cafetería el uso de desechables, 

difundir los resultados con la comunidad para resaltar la importancia del acopio 

de papel y cartón para su reciclaje, y realizar una evaluación técnico-económica 

para operar una planta de composta y tener la posibilidad de producir 

internamente la composta que se compra para el invernadero del campus. 

 

Palabras clave: Caracterización, contaminación, minimización, 

prevención, universidades. 
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Reciclaje de residuo plástico y la actitud 

de universitarios hacia una RVM para 

envases PET 
 

Gilberto Sandino Aquino De Los Ríos1,Yesica Mayett 

Moreno2, Luis Armando Moreno Julimez3 

 
Resumen 

 
El objetivo fue observar la disposición de estudiantes universitarios ante el 

cambio de actividades habituales orientadas al reciclaje. El diseño y aplicación de 

una encuesta para estudiar la actitud de estudiantes de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), ayudó a recabar información sobre 

hábitos de consumo y reciclaje de los residuos plásticos e identificar las barreras 

y retos para la implementación de un programa de reciclaje de envases de PET. 

La información obtenida hace evidente la dependencia e importancia del uso de 

plástico y la disposición de participar en la implementación de programas de 

reciclaje que tengan una adecuada difusión y accesibilidad. Los resultados del 

cuestionario brindan una perspectiva de las realidades, actitudes y hábitos en el 

manejo de los residuos plásticos. Los encuestados han mostrado como los 

plásticos son parte importante de su vida cotidiana; por tanto, estos materiales 

seguirán utilizados de manera insostenible si no existe soluciones para disminuir 

su uso o para hacer una disposición adecuada y llevar a cabo procesos de 

reciclamiento. La implementación de una máquina inversa (RVM) podría ofrecer 

una cadena de reciclaje más corta, lo cual podría reducir el impacto ambiental y 

garantizar la valorización del plástico. 
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Reutilización de materiales en el 

MUBEA de la UACh 
 

            Héctor Becerra Espinosa1 

 
Resumen 

 
El Museo Universitario de Biología y Educación Ambiental (MUBEA) de la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) tiene entre sus prioridades fomentar 

una cultura sobre el cuidado ambiental a través de máximo aprovechamiento de 

los materiales. Por tanto, el objetivo de este trabajo consistió en indicar el 

destino de diversos materiales utilizados en cursos, y una vez cumplida su 

función, se convierten en materiales de reutilización para la elaboración de 

nuevos productos de uso didáctico dentro y fuera de MUBEA. Parte del método 

estuvo concentrado en la recolección de todos aquellos materiales diversos que 

los profesores consideraban como desecho y que pudieran ser desintegrados 

para poder reutilizarlos y/o formar parte de otros, para la creación de nuevos 

materiales didácticos que sirvieran como auxiliar en las asignaturas, 

principalmente del área de Biología de la Preparatoria Agrícola de la UACh. 

Después de su aplicación, como principal resultado fue la creación de maquetas 

de diversos modelos celulares. En conclusión, es importante re-valorar todos 

aquellos materiales, facilitadores de aprendizaje, utilizados con los estudiantes, 

la forma en cómo serán desechados, es importante comprender que no toda la 

“basura” es “basura con la finalidad de favorecer el cuidado del medio ambiente. 
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El cambio climático, una oportunidad 

para adaptar contenidos de Física 
 

            Jonás Torres Montealbán1, Jorge Aguilar García2  

 
Resumen 

 
El dilema que enfrenta la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh) en el proceso de revisión de su programa de estudios y 

decidir por objetivos o competencias; abre la oportunidad para ayudar al medio 

ambiente y poner atención en la problemática del cambio climático, mediante la 

sustentabilidad educativa. El objetivo del trabajo consistió en adaptar contenidos 

de Física en tres temáticas: mecánica, termodinámica y electricidad en el marco 

de la ambientalización curricular. Lo anterior pretende proporcionar a los 

estudiantes información ante los procesos catastróficos e irreversibles en el 

planeta. Considerando que los programas son estructurados y estructurantes, 

es decir, son dinámicos y adaptativos al contexto. Se implementó la 

metodológica STEEM y las energías renovables como hilo conductor para 

abordar conceptos de Física. Se trabajaron tres prototipos que producen 

energías limpias: eólica, termosolar y fotovoltaicas. Los resultados mostraron la 

factibilidad de trabajar una estrategia bien estructurada y la resolución de 

problemas en contexto con creatividad e informados tanto en teoría como 

práctica. Finalmente, la metodología conecta las actividades realizadas en el 

estudio de manera natural, para hacer énfasis en el uso de energías limpias, con 

prototipos los contenidos de física.  

 

Palabras clave: Ambientalización curricular, energías renovables, 

transversalidad. 
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Influencia de factores socioculturales del 

manejo de los residuos sólidos 

municipales, ciudad de Requena, Perú. 
 

José Lisbinio Cruz Guimaraes1, Blanca Sofía del 

Águila Huaicama2 

 
Resumen 

 
La presente investigación plantea como objetivo identificar factores sociales 

e identificar factores culturales que influyen en el manejo de residuos sólidos 

municipales en la ciudad de Requena; porque es un instrumento de prevención 

al identificar la problemática ambiental desde lo social y cultural. La investigación 

es descriptiva, diseño no experimental y transversal. La muestra fue de 85 

viviendas. La técnica empleada fue encuestas con preguntas cerradas con dos 

secciones, primera sección, muestra preguntas que identifican factores sociales 

y culturales que influyen en el manejo de residuos sólidos municipales; segunda 

sección muestra preguntas que definen el funcionamiento de operaciones y 

procesos correspondiente al manejo de residuos sólidos municipales. Los 

resultados muestran que los factores sociales identificados son imitación de 

comportamientos, participación limitada, conciencia ambiental limitada y 

asociación de enfermedades por acumulación de los residuos sólidos; los 

factores culturales identificados son inadecuadas prácticas de higiene, falta de 

compromiso con el cuidado del ambiente y falta de instrucción en medidas para 

reducir la contaminación. En conclusión, los procesos y operaciones de los 

residuos sólidos municipales, no asumir la participación conjunta y coordinada 

entre los generadores, operadores y municipalidades influye negativamente en 

el barrido y limpieza de espacios públicos, segregación, valorización y disposición 

final. 
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Desarrollo de una máquina inversa 

inteligente de polietilén tereftalato (PET) 
 

Luis Armando Moreno Julimez1, Gilberto Aquino De Los 

Ríos2, Leonor Cortés Palacios3 

 
Resumen 

 
El objetivo fue diseñar y desarrollar una tecnología de 

recolección/trituración que eficiente la disposición de botellas de polietilén 

tereftalato (PET) evitando su degradación química debido a la exposición a los 

rayos UV o contaminantes externos. El diseño mecánico de la maquina se realizó 

con software de análisis de elemento finito para aplicaciones multifísicas 

(COMSOL), reduciendo efectos como concentradores de esfuerzos, fenómenos 

de resonancia y procesos de fatiga. Con la integración de un sistema de control, 

visión y comunicación electrónica para garantizar calidad, procesamiento y 

almacenamiento del polímero, junto con un sistema de bonificación para los 

usuarios de la máquina, utilizando un módulo de comunicación digital basado en 

el internet de las cosas (IoT). Este módulo permite dar seguimiento a patrones 

de reciclaje, analíticos propios de la máquina y ofrece una plataforma base para 

futuras aplicaciones del manejo de residuo sólidos en el contexto de cero 

residuos, economía circular y ciudades inteligentes. La implementación masiva 

de las máquinas expendedoras inversas, es una manera efectiva de incentivar a 

las personas a reciclar residuos plásticos. Sin embargo, en paralelo es necesario 

complementarlo con programas de educación ambiental que promuevan 

conciencia en los temas de reutilización y reciclaje de residuos poliméricos. 
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  Viabilidad técnica-económica en 

sistemas de techos verdes fotovoltaicos 

de baja tensión (<50kw) 
 

Luis Fernando Martínez Pacheco1, Margarita Prieto 

Uscanga2, Alicia Prieto Uscanga3 

 
Resumen 

 
El objetivo de la investigación consistió en realizar un dimensionamiento de 

una instalación fotovoltaica con cubierta vegetal de plantas tipo Sedum y 

generación de 50 Kw, interconectada a la red de Baja Tensión de CFE, con 

ubicación en la Ciudad de Querétaro, México. Tomando como referencia datos 

experimentales encontrados en la literatura a través de una investigación 

exploratoria, se plantearon distintos escenarios del posible aumento de 

eficiencia y ahorro de energía eléctrica que podrían generar la sinergia de estos 

sistemas. A través del cálculo de los indicadores de rentabilidad VPN, TIR y 

LCOE, fue posible tener un panorama general en donde se muestra que, debido 

al costo actual de la tarifa eléctrica, existe un mayor porcentaje de rentabilidad 

en instalaciones fotovoltaicas con cubierta vegetal, en comparación con aquellas 

que se realizan sin cubierta, resaltando el beneficio al incremento de energía 

eléctrica producida por los paneles, el ahorro de energía eléctrica producido 

por la “climatización” de la cubierta vegetal, el cual podría compensar el costo 

de la implementación de la parte verde, además de la disminución del efecto de 

isla de calor urbano y el deterioro de los paneles ocasionados por el aumento 

de temperatura en las instalaciones fotovoltaicas. 
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Cuantificación anual de la contaminación 

plástica en tres playas de Yucatán 
 

Mario López Araiza Valencia1, Almira Hoogesteijn Reul2 

 
Resumen 

 
La contaminación plástica presenta efectos adversos en el ambiente. Los 

ríos, lagos y playas son sitios de disposición y transferencia de plásticos. Las 

playas como polos de desarrollo económico propician la generación de residuos. 

La revisión bibliográfica confirma que el tema ha sido poco estudiado en las 

playas de Yucatán, México. Este trabajo se llevó a cabo en tres playas con 

diferente vocación de uso: masivo (Progreso), segunda residencia (Sisal) y 

ecoturismo (Celestún), con la recolección de plásticos en tres cuadrantes con 

un área de 750 m2 por playa durante 12 meses (marzo 2019 a febrero de 2020). 

Los resultados confirmaron la presencia de plásticos durante todo el periodo de 

muestreo. La playa con más residuos plásticos fue Progreso (13.9 kg, 2908 

piezas), seguida de Sisal (7.9 kg, 1889 piezas) y Celestún (7 kg, 1390 piezas). Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso y cantidades 

de piezas plásticas entre Progreso y Celestún (F=6.97, p=0.003). Los resultados 

sugieren que la vocación de uso de las playas puede influir en la generación de 

residuos. La ausencia de algunos tipos de plásticos (por ejemplo, botellas PET) 

podría deberse al reciclaje de estos recipientes que producen un incentivo 

económico para la población.  
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Evaluación de impacto ambiental en una 

planta de tratamiento y disposición de 

residuos sólidos 
 

Pablo Emilio Escamilla García1, José Antonio Morales 

Castro2, Jesús Michel Legal Hernández3 

 
Resumen 

 
La presente investigación muestra los resultados obtenidos al analizar la 

operación de un relleno sanitario con recepción diaria de 3,028 toneladas de 

RSU. El objetivo del estudio fue realizar una Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El análisis 

demostró impactos significativos al medio ambiente provenientes 

principalmente por la emisión de gases a la atmósfera derivados de la 

descomposición de materia orgánica y de la quema de diésel dentro del relleno 

sanitario. Los principales hallazgos mostraron que al procesar una tonelada de 

RSU, las categorías de capa de ozono, ecotoxicidad, uso del suelo, cambio 

climático y combustibles fósiles, rebasan parámetros establecidos. Igualmente se 

evidenció que la generación de electricidad con diésel y el calor contribuye en 

un 50% a la categoría de calentamiento global (CG). El 75% del impacto 

corresponde al impacto ambiental adverso causado por el proceso debido a las 

emisiones en el aire. Con estos resultados se genera un estudio de referencia 

para demostrar el impacto negativo de los rellenos sanitarios lo que puede 

ayudar en la toma de decisiones centradas en el desarrollo de nuevas alternativas 

sustentables para el tratamiento y disposición final de los RSU.  
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Educación ambiental no formal, desde la   

perspectiva de sustentabilidad en la 

prevención de residuos 
 

               Yadira Galván Guzmán1, Mara Rosas Baños2 

 
Resumen 

 
La educación ambiental desde la perspectiva de sustentabilidad (EAPS) tiene 

entre sus principales características promover la reflexión acerca de las causas 

y consecuencias de la actual crisis ecológica, y fomentar la participación social 

frente al modelo económico que privilegia el crecimiento económico. Su 

modalidad de educación ambiental no formal (EANF) llega a espacios en los que 

la educación formal no tiene cabida; uno de los contenidos que con mayor 

frecuencia aborda es la educación desde la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos (GIRSU). Sin embargo, ésta se queda únicamente en la separación, por 

lo que tiene limitaciones. En la prevención de residuos (PR), nuevo paradigma 

para reducir la generación de desechos, sus estrategias incluyen sensibilización 

acerca del consumo. El aumento en el volumen y compleja composición de 

residuos exige un enfoque que atienda las causas y no solo los efectos. El 

objetivo es presentar los elementos de la EANF desde la perspectiva de 

sustentabilidad, que puedan contribuir a una educación para la PR, con la 

finalidad de impactar de manera más contundente en la disminución de residuos. 

Se realizó revisión documental y teórica. En conclusión, la capacidad crítica, los 

cambios de comportamiento y, la articulación entre actores, son sustanciales.  

 

Palabras clave: Educación ambiental, reducción de residuos, 
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Ambiente para la educación en el páramo 

de Las Hermosas: un proceso de 

construcción colaborativa 
 

              Adriana Marcela Paredes Mosquera1 

 
Resumen 

 
Desde la década de 1990, han sido diversos los esfuerzos de actores 

institucionales por trabajar la educación ambiental en la alta montaña y páramos 

de la Cordillera Central del Valle del Cauca –Colombia, pero no han sido 

suficientes. En 2017, la formulación del plan de educación ambiental para el 

denominado Complejo de páramos Las Hermosas, fue un llamado para 

fortalecer el trabajo con las comunidades de la región en materia educativa. Lo 

que sirvió como aliciente para la formulación de un proyecto de investigación 

de maestría en estudios interculturales cuyo objetivo es construir 

participativamente un modelo de ambiente para la educación, con actores locales, 

institucionales y del corazón. A través del trabajo etnográfico de campo, la 

sistematización de experiencias de educación ambiental de la zona fue un punto 

clave, usando diversas técnicas investigativas de las ciencias sociales las cuales 

permitieron identificar que, el punto de encuentro del modelo es el principio de 

cuidar la vida en todas sus manifestaciones. Una apuesta de diálogos interculturales 

en donde se teja confianza desde el reconocimiento y valoración de aquello(a)s 

partícipes de procesos de conservación ambiental del socioecosistema páramo.  

 

Palabras clave: Actores locales, Educación Ambiental, interculturalidad, 
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Evaluación del módulo multimedia: 

Teotihuacán en el tiempo como herramienta 

de preservación del patrimonio cultural 
 

Adriana Bustamante Almaraz1, Susana Esquivel Ríos2, 

Norma Lizbet González Corona3 

 
Resumen 

 
El desarrollo multimedia del proyecto: Teotihuacán en el tiempo 2009-2019, 

tiene como finalidad concientizar a las personas sobre el daño que han sufrido 

los vestigios. Principalmente son tres factores que afectan este patrimonio 

cultural: el turismo masivo, el cambio climático y las atracciones turísticas dentro 

de la zona arqueológica. La metodología para la implementación del proyecto es 

el modelo de prototipo de ingeniería de software que consta de cinco etapas, el 

estatus actual es la etapa cuatro: evaluación del primer módulo. El método de la 

observación sistematizada fue empleada a un grupo de alumnos de nivel básico, 

quienes comentan que: aunque residen cerca de la zona arqueológica no la 

visitan con frecuencia. Finalmente es observada la comprensión datos relevantes 

de Teotihuacán con el material presentado. Con base en los resultados 

obtenidos las mejoras correspondientes dentro del primer módulo serán 

realizadas para una mayor interacción y concientización de los cuidados del 

patrimonio cultural con los usuarios.  
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Saberes y sabores de la milpa: una exploración 

etnobotánica en la región del Bajío 
 

                Aurora Violeta Fernández Narváez1 

 
Resumen 

 
Este proyecto de investigación, el interés está volcado en el proceso de 

siembra, cultivo, aprovechamiento de cada una de las especies y variedades de 

la milpa en diferentes agroecosistemas de México, principalmente la región del 

Bajío. Su objetivo es fortalecer y difundir la importancia de la transmisión de los 

saberes que implica la milpa y al mismo tiempo dar un panorama sobre la 

simbiosis de ésta. Como parte de las herramientas metodológicas fueron 

empleadas la entrevista y técnicas historiográficas, también se han realizado 

prácticas de campo con observación sociológica y etnográfica desde 2008 a la 

fecha. Los resultados permiten confirmar que las milpas son reflejo de los 

conocimientos, tecnología y prácticas agrícolas necesarias para obtener de la 

tierra y del trabajo humano, productos necesarios para satisfacer las necesidades 

de la familia campesina. En conclusión, la milpa debe conservarse como base de 

la soberanía alimentaria en muchas regiones de México, en la búsqueda de verla 

como un patrimonio cultural y biológico de enorme valor, para conservar la 

diversidad que existe en ella (agrodiversidad); al mismo tiempo, la preservación 

de la cultura y los saberes de distintos pueblos y regiones del país. 
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Dieta de salud planetaria como herramienta de 

Ecosalud ante problemáticas socioambientales 

relacionadas con la alimentación 
 

Roberto Kala Saldaña1, Ofelia Márquez Molina2, Enrique 

Espinosa Ayala3 

 
Resumen 

 
El objetivo fue identificar algunas de las problemáticas socioambientales 

actuales, derivadas de la actividad humana relacionadas con la alimentación, y 

ubicar la dieta de salud planetaria como herramienta de intervención desde un 

abordaje de Ecosalud. Se realizó una investigación documental por medio de 

buscadores académicos digitales. Los resultados indicaron que la actividad 

antropocéntrica ha provocado la pérdida de biodiversidad y el aumento en la 

producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con incidencia en la pérdida 

de recuperación del ecosistema. Siendo la producción de alimentos la 

responsable de emitir el 30% de los GEI, al igual que utilizar el 70% del agua 

dulce y ocupar alrededor del 40% de las tierras a nivel mundial para la agricultura. 

Paralelo a esto, se identificó el riesgo de transmisión de enfermedades 

emergentes y reemergentes, debido a múltiples factores derivados de la 

expansión del hombre, entre ellos su relación con animales. La dieta de salud 

planetaria toma en cuenta los límites del ecosistema ante la producción de 

alimentos, la emisión de GEI, la pérdida de biodiversidad, la diversidad cultural y 

el aporte nutricional de los alimentos para optimizar la salud. En conclusión, la 

dieta de salud planetaria es una posible herramienta de intervención para los 

problemas socioambientales actuales con un enfoque de Ecosalud.  

 

Palabras clave: Alimentación, Dieta de Salud Planetaria, Ecosalud, 
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 Estado del arte de la producción científica 

sobre comercio justo y agenda 2030 en 

México 
 

Catherine Nieto Moreno1, María Concepción 

Martínez Rodríguez2 

 
Resumen 

 
El entorno actual de desigualdad global demanda estrategias alternativas de 

desarrollo y lucha contra la pobreza desde lo local, que trasciendan la simple 

generación de empleos e integren aspectos de justicia social y medio ambiental, 

tales como la remuneración justa, la equidad y procesos productivos de bajo 

impacto en los ecosistemas. Un componente fundamental para la elaboración de 

dichas estrategias son los hallazgos científicos. Por tanto, esta investigación tiene 

como objetivo mostrar el estado del arte en torno a los temas de comercio 

justo y agenda 2030 en México desde 2015, año en que se firmó el acuerdo, a la 

fecha. Mediante un análisis bibliométrico, se comparó la producción científica de 

las siguientes plataformas: ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, SciELO, y 

Google Scholar, considerando indicadores de producción y de visibilidad e 

impacto. Los resultados mostraron un mosaico de estudios sobre la aplicación 

de los principios de comercio justo en México en distintas industrias, una de las 

más relevantes es la actividad agrícola cafetalera en las regiones sur del país; 

dichos estudios se acercan desde las ciencias sociales y toman como ejes la 

dinámica comunitaria en la región, los criterios de desarrollo sustentable 

definidos en agenda 2030, entre otros. 
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Educación ambiental y diálogo de 

saberes en comunidades rurales de la 

Mixteca Poblana 

 

Berenice Ramírez Vera1, María Concepción López 

Téllez2, Hugo Rodolfo Molina Arroyo3 

 
Resumen 

 
La educación ambiental comunitaria y el diálogo de saberes es considerado 

como un conjunto de intervenciones institucionales locales que permiten el 

desarrollo local a través de procesos de apropiación. El objetivo de esta 

investigación fue describir los procesos en el manejo comunitario de recursos 

de uso común como un proceso para la reflexión, socialización e intercambio 

de experiencias basadas en relaciones y el conocimiento tradicional para 

impulsar transformaciones. Se trabajo en comunidades rurales de la Mixteca 

Poblana, utilizando investigación-acción participativa para documentar la toma 

de decisiones con relación al manejo de sus recursos. Los resultados plasman el 

conocimiento tradicional, procesos de intervención, gobernanza y toma de 

acuerdos locales basados en la organización comunitaria, donde el uso de los 

recursos está regulado por normas y acuerdos locales. Dichos procesos se han 

facilitado a través de talleres y capacitaciones sobre el manejo de sus recursos 

de uso común, dando como resultado transformaciones en las relaciones 

sociales y ambientales donde la educación ambiental comunitaria es fundamental, 

sin embargo, presenta limitaciones como resultado de las políticas públicas y el 

modelo de desarrollo actual. Los procesos comunitarios reflejan las capacidades 

para establecer diálogo de saberes, autodeterminación y organización 

comunitaria como principios de la educación ambiental. 
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Educación ambiental para servidores públicos 

municipales bajo el enfoque de la 

sustentabilidad: caso Salvatierra, Guanajuato. 
 

Dulce María Reyes Barrera1, Benito Rodríguez Haros2, 

Tzatzil Isela Bustamante Lara3 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación es construir una propuesta de educación 

ambiental a partir de la percepción y visión sobre el desarrollo sustentable que 

tienen los servidores públicos del municipio de Salvatierra. Para esto, se utilizó 

una metodología de carácter cualitativo. La herramienta de investigación aplicada 

fue una entrevista semiestructurada para el total de funcionarios participantes 

en el estudio. Los resultados muestran que existe un grupo de servidores 

públicos interesados en el desarrollo sustentable (5 de 16), la problemática 

ambiental que perciben y su visión sobre sustentabilidad. De ellos, la mayoría (4) 

desconoce de manera precisa el alcance del desarrollo sustentable, pero 

muestra interés por el tema. Se concluye con una serie de recomendaciones que 

podrían seguir los tomadores de decisiones del gobierno municipal para que 

incorporen en sus áreas de trabajo la visión del desarrollo sustentable. Para esto 

se elabora una propuesta de educación ambiental, integrada a partir de los 

problemas ambientales percibidos por los funcionarios.  
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Encuentro de saberes: territorios 

agroalimentarios como modelo de desarrollo 

rural sustentable en Ixtenco, Tlaxcala. 
 

              Felipe Reyes Fuentes1, Ameyali Hernández Hernández2 

 
Resumen 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en Ixtenco, Tlaxcala, México, con el 

objetivo de crear un diálogo de saberes para transitar hacia la sustentabilidad. 

Metodológicamente se empleó el enfoque cualitativo. Cuando se transita 

Ixtenco, comunidad otomí-nahua ubicada en la región del volcán de la Malinche, 

la mirada se encuentra con un paisaje policromático y multifuncional con 

entidades vegetales que crecen en torno al maíz en terrazas construidas hace 

cientos de años, dicho escenario es donde configura el espacio que soporta el 

Sistema Cultural Milpa (SCM); éste es un bien público que conforma el eje de la 

herencia cultural de la sociedad de Ixtenco, concibe a los maíces nativos y a los 

otros componentes de la milpa, como entidades derivadas de las condiciones 

históricas, culturales y ambientales de los pueblos de la Malinche, transferidos a 

la mesa y a la comida, articulando así una cadena biocultural. En este sentido, el 

proyecto estudió y analizó a la milpa en Ixtenco, la cual es concebida como un 

sistema cultural de creación colectiva. El propósito de la investigación es la 

difusión, conservación y dinamización del SCM, con la premisa que dicha 

información podrá servir para construir un modelo de desarrollo rural 

sustentable. 
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Análisis de la percepción de la ecorregión 

del desierto chihuahuense 
 

              Anabell Gómez Vidal1, Iztaccíhuatl Suárez Varela2 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación fue analizar la percepción de la ecorregión 

del desierto chihuahuense entre sus habitantes particularmente a través de los 

hábitos de consumo de agua, partiendo de la pregunta ¿cuál es la percepción 

sobre el uso del agua que tienen los habitantes del desierto chihuahuense? El 

abordaje metodológico fue fenomenológico, a través de grupos focales 

organizados por perfiles generacionales; con la realización de nueve sesiones en 

Chihuahua, Torreón y Durango. Entre los principales hallazgos se encontró que 

el segmento de los adultos y adultos mayores basan su consumo de agua en 

hábitos tradicionales; los jóvenes reaccionan a la satisfacción de necesidades 

inmediatas y los niños tienen un consumo de agua mediado por los estímulos 

publicitarios y las figuras parentales. Esta investigación concluye que los 

habitantes del desierto chihuahuense hacen un uso irracional del agua derivado 

de sus estilos de vida, sin embargo, su percepción está centrada como 

ciudadanos que cumplen con sus tradiciones y valores de convivencia. 
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Estrategias de educación ambiental, caso de 

estudio: La Petaca, Concordia, Sinaloa, 

México. 
 

Guillermina Bautista Gómez1, María Concepción 

Martínez Rodríguez2, Luz Ma Bautista Gómez3 

 
Resumen 

 
Las comunidades forestales debilitadas fuertemente en las últimas dos 

décadas por los cambios de paradigmas familiares, sociales, políticos, 

económicos y de tenencia de la tierra, están provocando que la población en 

edad productiva abandone las áreas forestales, interrumpiendo la transferencia 

del conocimiento local de gran valor y principal activo. El presente estudio 

planteó como objetivo diseñar e implementar estrategias de educación y 

capacitación ambiental-forestal para el fortalecimiento del capital social y 

productivo de la Petaca. A través del método de investigación acción-

participativa se llevaron a cabo tres talleres de participación y educación 

ambiental, cuatro cursos de capacitación forestal y una transferencia de 

tecnología para desarrollar habilidades, capacidades y relaciones sociales que 

dieron como resultado la organización comunitaria para el desarrollo de tres 

proyectos productivos (carbón, fresa y artesanías) incluyendo al 60% de la 

población, de la cual, 25% son jóvenes y 35% adultos. Las relaciones de confianza 

fueron construidas a partir del establecimiento de una figura jurídica con 

rendición de cuentas y reparto de beneficios, la cual fue diseñada por la 

comunidad.  
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Perspectiva docente respecto a 

políticas educativas y sustentabilidad 

 

María Herminia Ostoa Escudero1, Patricia Peralta Ojeda2 

 
Resumen 

 
La nueva escuela mexicana señala la necesidad de la formación integral, el 

respeto por el ambiente es un aspecto que enfatiza.  En los proyectos políticos 

educativos, la incorporación de las propuestas al curriculum es importante, igual 

resulta relevante dar cuenta y voz de la interpretación que llegan a construir los 

docentes. La investigación presentada es seguimiento del estudio realizado en el 

nivel secundaria en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, durante el 

ciclo escolar 2018 a 2019, para considerar el discurso docente, con objetivo de 

analizar su perspectiva en referencia a las políticas educativas y la Educación 

Ambiental. Con un enfoque desde la postura crítica dialéctica en el diseño de la 

metodología, fueron realizados una observación participante, entrevista y diario 

de campo; posteriormente la selección de las categorías de análisis en la 

entrevista.  Los resultados arrojan que los docentes exigen políticas educativas 

creadas por profesionales expertos y para su consolidación, se necesita que 

exista congruencia, contextualización y el seguimiento sea mayor al periodo 

gubernamental. 

 

Palabras clave: Curriculum, educación ambiental, formación integral, 

gobierno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Estudiante de licenciatura en Educación. Universidad Autónoma del Estado de México, correo electrónico:   

minaescudero.1983@gmail.com.mx  
2 Estudiante de licenciatura en Educación. Universidad Autónoma del Estado de México, correo electrónico: 

patyojeda85@gmail.com.mx 

 

mailto:minaescudero.1983@gmail.com.mx
mailto:patyojeda85@gmail.com.mx


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 

121 

Saberes ambientales en América Latina: los 

servicios ecosistémicos como generadores 

de bienestar humano 
 

Iskra Alejandra Rojo Negrete1 

 
Resumen 

 
El objetivo fue describir la relación entre el conocimiento ecológico 

tradicional sobre los servicios ecosistémicos y el bienestar para estudios 

realizado en Latinoamérica, especialmente en México. La metodología fue una 

caracterización de saberes e identificación de una tipología de relaciones entre 

servicios ecosistémicos y el bienestar; por medio de la documentación y el 

análisis de estudio de casos en la región y México. En los estudios de caso pueden 

identificarse sistemas bien estructurados de conocimientos colectivos 

desarrollados sobre el total de la naturaleza y el humano mismo, que se 

transmite de generaciones en generación. En la región como en el país, la 

contribución del TEK es la articulación para la generación, mantenimiento, 

continuación, fortalecimiento o pérdida de co- aprendizaje local, co- manejo del 

territorio y los recursos, la adaptación y la resiliencia como un conjunto 

dinámico; dentro de procesos socio- culturales entrelazados e 

interdependientes de distintas maneras. Los TEK permiten la sobrevivencia 

desde tiempos ancestrales; sin embargo, hoy en día son vitales ante la gran crisis 

socio- ambiental global. Los TEK en México y el resto de la región usufructúan, 

gestionan y conservan los servicios ecosistémicos como una forma inmediata de 

bienestar colectivo, pero también en el largo plazo. 

 

Palabras clave: América Latina, bienestar humano, México, saberes 

ambientales, servicios ecosistémicos. 
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Cultura y saberes tradicionales: el caso 

del maguey y el pulque 
 

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 el 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 

tuvo por objetivo identificar qué tipo de saberes relacionados con la producción 

agropecuaria y la organización social, tienen hombres adultos de 

Tequexquináhuac. Para ello se entrevistó a 12 hombres mayores de 48 años, 

originarios de la comunidad. Desde un enfoque interpretativo se identificó que 

el aprendizaje de palabras y acciones (formas simbólicas) en un contexto 

determinado (familia, comunidad, el campo), les ha permitido a los informantes 

apropiarse de un saber tradicional vinculado al proceso de producción del 

maguey, que deriva en la extracción de aguamiel, la elaboración del pulque y su 

comercialización.  
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Banqueo y reubicación de árboles en 

áreas verdes de la Universidad 

Autónoma Chapingo 
 

Leopoldo Mohedano Caballero1
 

 
Resumen 

 
En el pasado los árboles urbanos sólo eran elementos decorativos en 

jardines, plazas y vialidades; hoy se les reconoce como elementos que cumplen 

servicios ambientales (captura de carbono, mitigación de contaminantes, 

amortiguamiento de la temperatura, entre otras). Estos atributos son inherentes 

a los árboles y a las áreas verdes urbanas (AVU) en general; sin embargo, su 

eficacia depende de la calidad del arbolado, la selección y distribución de 

especies, su establecimiento y manejo. El objetivo del proyecto es promover la 

reubicación (banqueo) de arbolado joven y vigoroso, de sitios de alta densidad 

de la Universidad hacia nuevas AVU, para mejorar el paisaje y disminuir riesgos 

de daño a la población universitaria y sus bienes patrimoniales. Se propone la 

inclusión de estudiantes pertenecientes a diversas carreras de la universidad y 

personal de apoyo administrativo en la identificación del problema, ejecución de 

las técnicas de banqueo, mantenimiento del arbolado in situ, y remoción e 

instalación del arbolado en AVU de nueva creación, además del manejo 

posterior, aplicando técnicas de arboricultura. El desarrollo de estas técnicas 

conlleva a la adquisición, adecuación y desarrollo de equipos y herramientas 

especializadas, favoreciendo la integración de conocimientos y el trabajo 

interdisciplinar. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, paisaje urbano, servicios ambientales, 
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Abejas sin aguijón: Saberes locales y 

su aprovechamiento basado en 

prácticas agroecológicas 

 

Liliana Alavez Sosa1, Humberta Gloria Calyecac Cortero2 

  
Resumen 

 
A través de los siglos, ha existido una fuerte relación con las abejas nativas, 

además de ser de los polinizadores más importantes en el mundo, existen 

antecedentes muy antiguos de vínculos religiosos y espirituales. La cría y manejo 

de abejas sin aguijón llamada meliponicultura representa una forma de 

conservación del patrimonio biocultural, es fuente de medicina, alimento y de 

ingresos económicos para la unidad familiar. El objetivo de este trabajo fue 

visibilizar los saberes locales sobre las abejas sin aguijón y su aprovechamiento 

como base para la implementación de la meliponicultura basada en prácticas 

agroecológicas que garanticen ser parte de las soluciones a la crisis ambiental 

actual.  Este trabajo es una revisión bibliográfica sobre la importancia de la 

meliponicultura; además, se describen las experiencias personales con 

meliponicultoras y meliponicultores. En conclusión, es importante partir del 

saber local entorno a las abejas y considerar principios agroecológicos para una 

meliponicultura que fortalezca la salud y economía familiar, que conserve y 

mejore el hábitat de las abejas, respete la distribución y el manejo de especies 

de la región. 
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Conocimientos y visiones de niñas y 

niños sobre el entorno natural de Santa 

María Coyomeapan, Puebla. 
 

María de Lourdes Rodríguez Campos1, Alicia Castillo 

Álvarez2, Enrique González Lozada3 

  
Resumen 

 
El estudio de los conocimientos y visiones sobre el ambiente generalmente 

se han centrado en la población adulta. Sin embargo, es de gran relevancia 

conocer la visión de los niños, pues de ellos dependerán las decisiones que se 

tomen en un futuro sobre el manejo de los ecosistemas. Nuestro objetivo fue 

analizar los conocimientos y las visiones de las niñas y niños (184 en total: 96 

niñas y 88 niños) de la primaria “Miguel Hidalgo” sobre el entorno natural de su 

comunidad en Santa María Coyomeapan, Puebla. Se utilizaron instrumentos de 

investigación cualitativa: observación participante y talleres de Educación 

Ambiental (dibujos, listados libres, recolección de leyendas y mitos).  Los 

primeros resultados muestran que el 85% de ellos conocen la biodiversidad 

local, así como los montes y cuerpos de agua asociados a distintas prácticas 

culturales. Identifican problemáticas ambientales específicas y alternativas para 

resolverlas mediante la participación activa de ellos mismos, sus profesores, 

padres de familia y autoridades locales. En conclusión, estudiar sus 

conocimientos y preocupaciones por el ambiente puede ayudar a sentar las 

bases para planear programas de educación ambiental que, respondan no sólo a 

sus realidades inmediatas, sino también a sus necesidades afectivas, cognoscitivas 

y participativas dentro de sus comunidades. 
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Integrando saberes en el proyecto 

Ambientarte, Educación Ambiental y 

Expresión Artística 
 

María Herminia Ostoa Escudero1 

  
Resumen 

 
A nivel global, la situación del deterioro ambiental representa un tema 

relevante que preocupa a los investigadores. Esta problemática es compleja y 

conlleva a estudiarse de manera transdisciplinar, por los aspectos económicos, 

políticos, éticos, sociológicos, culturales, ideológicos, saberes y cosmovisiones 

involucrados. Por tanto, la necesidad de generar propuestas que incentiven a 

movilizar las reflexiones en referencia a la condición del ambiente y acciones 

que promuevan la defensa de la naturaleza. En este sentido, se emprendió el 

proyecto de intervención en la Escuela de Bellas Artes del municipio de 

Chicoloapan, Estado de México, con el objetivo de integrar actividades que 

fomenten la participación comunitaria, para vincular los saberes de la expresión 

artística con la Educación Ambiental y de esta manera, contribuir en la formación 

de ciudadanos responsables con una conciencia sustentable. La metodología se 

derivó desde la perspectiva epistemológica de la complejidad, se aplicó 

entrevista a los docentes de la institución. El método empleado es la 

investigación acción, este estudio muestra resultados iniciales del análisis de las 

entrevistas. 

 

Palabras clave: Arte, participación comunitaria, saberes, sustentabilidad, 
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Percepción sobre los servicios ecosistémicos          

del bosque urbano y periurbano de la Ciudad 

de México, México. 
 

Ludmila Hebe Mizerit Trivi1, Iskra Alejandra Rojo Negrete2 

  
Resumen 

 
El objetivo fue identificar las percepciones sobre los servicios ecosistémicos 

del bosque urbano y periurbano para dos estudios de caso en la Ciudad de 

México (México): el Parque Ecológico Tarango y la Comunidad de San Miguel y 

Santo Tomás Ajusco. La metodología fue un análisis del discurso a partir de 

entrevistas, encuestas y observación participante con actores clave y usuarios 

del bosque realizadas de 2012 a 2016. Los resultados muestran el valor y 

reconocimiento que tienen ambos espacios naturales como proveedores de 

servicios ecosistémicos (SE). Según la caracterización de SE: i) de soporte- 

priorizados los servicios de suelo y ciclo hidrológico sólo para Ajusco; ii) de 

provisión- acotados a las actividades de sustento en Ajusco y de producción de 

oxígeno para ambos; iii) de regulación- climática en ambos casos y de regulación 

de desastres, flujos y de purificación hídrica en el periurbano y; iv) Culturales- 

recreativos, educativos y estéticos para Tarango y recreativos, estéticos y 

espirituales para Ajusco. Los constituyentes de calidad de vida que los bosques 

dotan,  son percibidos en ambos casos como buenas relaciones sociales (más 

Ajusco), recursos de una buena vida y salud. Mientras la seguridad fue 

considerada un diservicio (servicio negativo) del bosque urbano. 
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¿Cómo hacer educación ambiental en tiempos 

de Covid-19? Experiencias del proyecto 

“Jóvenes Aprendiendo a Conservar” 
 

Pamela Jared Pérez Guadián1, José Francisco Dorantes Molina2 

  
Resumen 

 
La degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad son un factor que 

contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas emergentes, por lo 

tanto, la educación ambiental es fundamental para fortalecer los procesos 

transformadores de la sociedad y su relación con el medio natural. La serie de 

webinars llamada “Jóvenes Aprendiendo a Conservar” fue un proyecto de 

educación ambiental creada por jóvenes para jóvenes, constó de cuatro 

capítulos con diferentes temas de importancia ambiental. Con apoyo de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Agencia de 

Cooperación Alemana (GIZ) fueron adaptadas herramientas normalmente 

utilizadas de manera presencial, incluyendo la metodología “Aprendiendo del 

Árbol”, para recrearlas en el medio virtual: trivias, interacción con expertos, 

retos semanales. Durante la serie, los jóvenes adquirieron nuevas habilidades 

útiles para su futuro profesional. Nueve escuelas tomaron a la serie como parte 

de su currícula durante esta cuarentena, evidenciando que existe una falta de 

oferta de educación ambiental efectiva en ellas y que con estos webinars se 

cubrió. El uso de esta herramienta permite realizar actividades que en contextos 

presenciales serían muy difíciles de hacer, como interactuar con expertos 

invitados y tener presencia de jóvenes de diferentes estados al mismo tiempo. 

 

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas, herramientas digitales, 
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Hacia la seguridad alimentaria sustentable: 

una visión desde tianguis y alimentos locales 
 

Raúl Reyes Álvarez1, Ofelia Márquez Molina2, Roberto 

Moreno Espinosa3 

              
Resumen 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo constituir un marco referencial de 

análisis, cuyo fin consistió en explicar la manera en que los Tianguis y la 

producción de alimentos locales articulan una forma de garantizar seguridad 

alimentaria en la población, Colaborando en la disponibilidad y acceso tanto 

físico como económico, de alimentos que contribuyen al mejoramiento del 

estado de salud y al cuidado de los recursos naturales. Como herramienta 

metodológica, se utilizó una encuesta dirigida a consumidores de alimentos, el 

espacio fue el Tianguis tradicional de Ozumba en el Estado de México, mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados arrojan que las 

personas visitan este espacio para el abastecimiento de alimentos, sobre todo 

frutas, verduras, cereales, leguminosas, carnes además de hierbas y plantas 

medicinales. La variedad de productos y los precios accesibles son considerados 

como razones importantes para seguir asistiendo a este sitio. Como conclusión, 

los Tianguis tradicionales son fundamentales para el abastecimiento de 

alimentos, Contribuyendo de esta manera a lograr seguridad alimentaria a nivel 

familiar en la zona de los volcanes, por medio de la comercialización de alimentos 

frescos y de calidad, favoreciendo el cuidado de los recursos naturales y al 

mejoramiento de una alimentación saludable. 

 

Palabras clave: Alimentación sustentable, Mercados itinerantes, 
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Nuevo Aeropuerto Internacional 

“General Felipe Ángeles”: transformación 

territorial y Prácticas culturales en riesgo 
 

Ricardo Torres Cantú1
 

              
Resumen 

 
Esta investigación fue desarrollada en las comunidades Huitzila (Tizayuca, 

Hidalgo) y Exhacienda de Paula (Temascalapa, estado de México), localidades 

situadas al noreste de la Base Aérea de Santa Lucía. Se indagó en tres prácticas 

culturales: tlachiqueros, pastores y campesinos para comprender cómo ha 

afectado a los sujetos culturales la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles y la transformación ambiental que esta obra implica.  

Los conceptos ejes de este trabajo son: transformación ambiental, sujeto 

cultural, práctica cultural, comunidad de práctica, extrañamiento y frontera. La 

investigación fue cualitativa con un procedimiento etnográfico. Las técnicas de 

indagación fueron observación participante y entrevista no estructurada. Con el 

empleo de notas de campo, diario de campo y grabación de audios para el 

registro de información. Este informe narrativo abarca de noviembre de 2019 a 

febrero de 2020.  La interpretación de los datos muestra a los tlachiqueros, 

pastores y campesinos como sujetos culturales acotados por la realidad y que 

inmersos en una colectividad se dejan ver en un proceso de sumisión. Los 

sujetos expresan un sentimiento de extrañamiento que no nace de la migración 

física, pero sí de la transformación territorial, sintiéndose extranjeros en su 

propia tierra.   

 

Palabras clave: Extrañamiento, práctica cultural, saberes locales, 

transformación ambiental. 
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Saberes Tradicionales y Cambio Climático 

Global: caso de estudio, región Sierra Alta 

de Hidalgo 
 

Sergio Cruz Hernández1, Guillermo Arturo Torres 

Carral2, Irma Salcedo Baca3 

         
Resumen 

 
Los conocimientos tradicionales locales están estrechamente relacionados 

con la cultura de las comunidades, las relaciones sociales y con sus ecosistemas, 

representan la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. El clima, a través 

de la historia, ha estado presente de diferentes formas: calendario agrícola, 

cabañuelas, el tipo y forma de nubes; por otro lado, se puede constatar que el 

Cambio Climático (CC) ha afectado, a los ciclos biológicos de las plantas y 

animales, al ser humano y, por tanto, modificando estos saberes. El objetivo 

central de este trabajo es, presentar un análisis, del modo de vida inherente a 

los saberes tradiciones, en la agricultura de granos básicos de la región Sierra 

Alta de Hidalgo, México. La metodología implementada es con un enfoque 

cualitativo, el método es deductivo, con estudio descriptivo, para la técnica de 

recolección y análisis fue aplicando una encuesta estructurada. Concluyendo que 

estos saberes están amenazados, debido a los procesos de aculturación, dado 

que la población adopta nuevos patrones culturales, ajenos a ellas, abandonando 

saberes ancestrales; esto limita la adaptación, mitigación y combate al CC a nivel 

local y regional. 

 

Palabras clave: Agroclimatología, conocimiento empírico, variabilidad 

climática. 
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Prestadores de servicios turísticos y 

educación ambiental en la 

conservación de una ANP 

 

Tonantzin Vargas Cárdenas1, Humberto Thomé 

Ortiz2, Agustín Tagle Urrutia3 

         

Resumen 

 
El objetivo de esta investigación consistió en conocer el trabajo de los 

prestadores de servicios turísticos del Parque Nacional Molino de Flores 

Nezahualcóyotl en Texcoco, México y su conocimiento en educación ambiental 

para la conservación del Área Natural Protegida (ANP), en un marco de 

sustentabilidad económica, social, ambiental y cultural. El trabajo es producto de 

una investigación cualitativa, utilizando el método de muestreo aleatorio 

estratificado sin remplazo en entrevistas realizadas a prestadores de servicios 

turísticos y muestreo aleatorio simple en entrevistas a los turistas. Los 

resultados mostraron que la actividad comercial en el parque está afectando los 

recursos naturales y culturales. Es necesaria la implementación de capacitación 

en educación ambiental y turística, desarrollando estrategias con acciones que 

permitan mejorar aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales 

favoreciendo a la comunidad, a los visitantes y el medio ambiente. Se concluye 

que es importante concientizar a los prestadores de servicios turísticos llevando 

a cabo acciones que ayuden a la conservación del territorio, pero al mismo 

tiempo a mejorar el trabajo en equipo, ofertar productos y servicios de calidad 

y finalmente reconocer el valor del patrimonio cultural que tiene el parque. 
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Prestadores Educación ambiental como 

estrategia cultural para jóvenes de 

Huichapan, Hidalgo. 
 

Yesenia Galan Angeles1, Rosalva Miranda Salazar2 

         

Resumen 

 
Debido a la escasa cultura ambiental entre los jóvenes de Huichapan, 

Hidalgo, la degradación de ecosistemas, la contaminación ambiental y el uso no 

sostenible de sus recursos naturales, se implementó  desde el 2013 el Programa 

de Restauración Ambiental Comunitaria, dirigido a jóvenes, con el objetivo de 

fortalecer el conocimiento ambiental en la juventud en comunidades de este 

municipio, mediante el desarrollo de sus capacidades de acción en la 

restauración ambiental, a fin de reflexionar la interacción de factores biológicos, 

sociales, económicos y culturales, que les permitan desarrollar el sentido de 

responsabilidad y garantizar la conservación de los ecosistemas locales. La 

metodología incluye capacitaciones, diagnóstico socioambiental, elaboración de 

material didáctico, socialización de resultados y actividades de restauración. Con 

la formación de 387 promotores ambientales, se estableció el Jardín 

Comunitario de Plantas Locales de Zothé y se llevó a cabo el Proyecto de 

Monitoreo de Aves en Huichapan, generándose una guía comunitaria de la 

comunidad de Zothé y una guía de observación de aves. Los resultados 

socializados han impactado a 5,815 personas, lográndose la sensibilización de los 

promotores ambientales sobre su problemática, siendo participes de la 

implementación de acciones para la conservación de sus recursos y mejora de 

su comunidad. 
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Del sueño a la realidad, en la nube: Huertos, 

nutrición y gestión comunitaria en Canaque 

 

Yessica Bibiana Reyna Camargo1, Katherinne Valeska 

Moya Sanhueza2 

         

Resumen 

 
El proyecto “Los frutos de mi tierra: Mejorando la nutrición y la calidad de vida 

de los niños y las niñas de la Aldea Canaque”, fue dirigido por las fundaciones 

América Solidaria y Hábitat para la Humanidad Guatemala, con financiamiento 

del PNUD3 y el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Llevado a cabo en 

el Departamento de San Marcos, Guatemala; de 2014 al 2019. El objetivo fue 

disminuir la desnutrición y malnutrición infantil, implementando huertos 

comunitarios y familiares. Se realizaron fases de: diagnóstico, problematización, 

planificación, ejecución y monitoreo; puestas en práctica por equipos 

multidisciplinarios de voluntarios enfocados al desarrollo de capacidades 

visibilizadas y apropiadas por los habitantes; en torno a nutrición, seguridad 

alimentaria, equidad de género y organización comunitaria. La desnutrición 

infantil identificada en el primer año con 43.8% se redujo al quinto año hasta 

25.5%. Este proceso permitió que, aún con la retirada de las ONG’s4, las 

personas de la comunidad actualmente continúan trabajando sus problemáticas 

a través de la autogestión. Los cambios en lo individual, familiar y colectivo; 

evidencian la necesidad de transitar hacia nuevos paradigmas en las perspectivas 

tradicionales de los proyectos sociales.  

 

Palabras clave: Autogestión, desarrollo de capacidades, desnutrición 

infantil, paradigmas, voluntarios. 
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Estrategias de índices espectrales para la 

determinación y evaluación de la severidad de 

incendios forestales 
 

Ana Graciela Flores-Rodríguez1, José German Flores-Garnica2, 

Diego Raymundo González-Eguiarte3 

 
Resumen 

 
En la perspectiva de la educación ambiental, es importante la capacidad de 

adaptarse a las nuevas tecnologías, con las que se facilita tanto la generación de 

conocimiento, como la transferencia de tecnología. El presente trabajo 

ejemplifica esto en relaciona a la evaluación de los efectos de los incendios 

forestales en los ecosistemas, ya que esta actividad se lleva a cabo en campo, lo 

que implica un trabajo muy extenso, que requiere de recursos económicos y 

personal capacitado. Debido a lo anterior, es necesario implementar estrategias 

alternas, como el uso de sensores remotos, el cual ha sido usado ampliamente 

en varios países. Sin embargo, en México no se tiene antecedentes sobre la 

implementación de índices espectrales para el estudio de la severidad de los 

incendios forestales. En este trabajo se hace un análisis de la clasificación de la 

severidad de un incendio en bosque de pino- encino utilizando el índice de 

quemado normalizado (NBR) y el índice de quemado normalizado diferenciado 

(dNBR). Con lo cual se desarrolló cartografía temática que muestra los grados 

de severidad del incendio y su superficie. Lo que ayudará al establecimiento de 

áreas prioritarias de restauración y manejo por su grado de severidad.  

 

Palabras clave: Grados de severidad, imágenes satelitales, reflectancia, 
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Representaciones sociales sobre 

cambio climático 
 

Andrés Pérez Magaña1, María Esther Méndez Cadena2, 

Guadalupe Beatriz Martínez Corona2 
 

Resumen 

 
El cambio climático es un fenómeno que en la academia, la política y la 

sociedad civil lo catalogan como apremiante entre los desafíos globales. Con el 

objetivo de conocer cómo un grupo de productores agrícolas interpreta y 

construye la variabilidad climática define sus causas y sus efectos. Se utilizó la 

entrevista abierta individual semiestructurada para obtener información de 

productores asistentes al evento Casa Abierta que realiza el Colegio de 

Postgraduados, Campus Puebla para informar a la sociedad las actividades que 

hace en educación, investigación y vinculación. Mediante la metodología 

cualitativa enmarcada en la teoría de representaciones sociales y teoría 

fundamentada, en la categorización, diferenciación y asociación de la información, 

en los resultados surgen respuestas de alto contenido subjetivo que califican el 

cambio climático como cambios drásticos y extremos en temperatura y 

precipitación. Se concluye que los productores agrícolas participantes en este 

estudio entienden este cambio desde el discurso biocultural; representan esta 

variabilidad con categorías naturalistas que interfieren en su proceso de trabajo 

agrícola. También enfatizan en los medios de información sobre el fenómeno, 

causas, efectos y acciones que realizan para mitigar sus efectos y su interés por 

participar, lo que se puede tomar como base para una propuesta de intervención. 
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 Identificación de los puntos críticos del Área 

Natural Protegida San Bernabé Ocotepec  

 

Blanca Estelina Morales Ríos1, Beatriz Adriana Silva 

Torres2, Juan Gabriel Rivera Martínez3 

 
Resumen 

 
Para los sistemas sustentables son importantes el enfoque de gestión adaptable y 

el papel que juega la resiliencia en la conexión con la diversidad y la sustentabilidad. Por 

tanto, el objetivo de esta investigación es identificar los puntos críticos para evaluar la 

resiliencia de la Reserva San Bernabé Ocotepec, México, como sistema socioecológico 

(SSE), esto bajo el marco de sustentabilidad y sistemas de gestión ambiental (SGA).  En 

esta Área Natural Protegida (ANP), ubicada en la Ciudad de México, se realizó una 

búsqueda bibliográfica de las características bióticas, abióticas y legales, visitas 

prospectivas y entrevistas a los actores sociales estratégicos. Después fue delimitada el 

área como SSE, efectuándose los análisis PESTEL y FODA. Como resultados se 

identificaron las principales necesidades, fortalezas y debilidades que determinaron los 

puntos críticos preliminares del estado funcional, capacidad de adaptación y de 

respuesta del ANP, agrupados en las dimensiones ambiental, social, económica e 

institucional. En conclusión, la integración de diferentes percepciones y enfoques 

(sustentabilidad, SGA y resiliencia) y la interacción con los actores estratégicos permitió 

identificar los puntos críticos preliminares que ayudarán a establecer los criterios e 

indicadores para evaluar la resiliencia del ANP. 
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Mujeres universitarias indígenas en la 

gestión del desarrollo sustentable 
 

Dulce María Quintero Romero1
 

 
Resumen 

 
Se presentan proyectos realizados del 2015 al 2020 en la Maestría de Gestión del 

Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) con 

estudiantes de posgrado de pueblos originarios de Guerrero, para discutir los retos 

que enfrenta la Universidad pública en contextos de rezago social y diversidad étnica. 

Fueron seleccionados aquellos que van más allá de propuestas de carácter productivo, 

y que han permitido la generación de conocimiento pluriuniversitario con capacidad de 

atender demandas sociales, como el albergue para los migrantes indígenas en tránsito 

en Acapulco, la casa de los jóvenes indígenas en Copalillo o la elaboración de jabones 

con residuos sólidos por mujeres indígenas. Desde la propuesta de la ecología de los 

saberes, como un diálogo entre el saber científico y humanístico que la Universidad 

produce y los saberes de las comunidades, se presenta el proyecto sobre las 

manifestaciones del buen vivir del pueblo náhuatl, el rescate de la medicina herbolaria 

por mujeres mixtecas, así como la preservación de técnicas textiles sustentables 

amuzgas. Los resultados revelan el impacto que la UAGro ha tenido no sólo en la 

formación de las estudiantes, sino en el fortalecimiento del desarrollo sustentable de 

sus comunidades y su pertinencia.   
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Encuentro de saberes: territorios 

agroalimentarios como modelo de desarrollo 

rural sustentable en Ixtenco, Tlaxcala. 
 

           Felipe Reyes Fuentes1, Ameyali Hernández Hernández2 

 
Resumen 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en Ixtenco, Tlaxcala, México, con el objetivo 

de crear un diálogo de saberes para transitar hacia la sustentabilidad. 

Metodológicamente se empleó el enfoque cualitativo. Cuando se transita Ixtenco, 

comunidad otomí-nahua ubicada en la región del volcán de la Malinche, la mirada se 

encuentra con un paisaje policromático y multifuncional con entidades vegetales que 

crecen en torno al maíz en terrazas construidas hace cientos de años, dicho escenario 

es donde configura el espacio que soporta el Sistema Cultural Milpa (SCM); éste es un 

bien público que conforma el eje de la herencia cultural de la sociedad de Ixtenco, 

concibe a los maíces nativos y a los otros componentes de la milpa, como entidades 

derivadas de las condiciones históricas, culturales y ambientales de los pueblos de la 

Malinche, transferidos a la mesa y a la comida, articulando así una cadena biocultural. 

En este sentido, el proyecto estudió y analizó a la milpa en Ixtenco, la cual es concebida 

como un sistema cultural de creación colectiva. El propósito de la investigación es la 

difusión, conservación y dinamización del SCM, con la premisa que dicha información 

podrá servir para construir un modelo de desarrollo rural sustentable. 

Palabras clave: Milpa, riqueza biocultural, ruralidad, sustentabilidad. 
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Percepciones del personal de apoyo 

universitario sobre el Huerto Agroecológico: 

¿una oportunidad de educación ambiental? 
 

Juan Camilo Fontalvo-Buelvas1, Yadeneyro de la Cruz 

Elizondo2, Miguel Ángel Escalona Aguilar3 

 
Resumen 

 

Las universidades históricamente han estado comprometidas con la educación 

ambiental, estos procesos han estado dirigidos principalmente a estudiantes, docentes 

y comunidad externa. No obstante, son escasos los programas de educación ambiental 

orientados al personal de apoyo universitario, una población representativa que no es 

tenida en cuenta más allá de sus funciones laborales. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio es proponer el huerto como una herramienta de educación ambiental para el 

personal de apoyo universitario. Esta propuesta, surge a partir de las percepciones del 

personal de apoyo de la Facultad de Biología-Campus Xalapa de la Universidad 

Veracruzana en México. Se utilizó una metodología de estudio de caso que concibió 

tres momentos: formulación de la pregunta de reflexión, definición de la unidad de 

análisis, y definición de los métodos e instrumentos de recolección de la información. 

Las percepciones recopiladas y la participación lograda mostraron que el personal de 

apoyo tiene afinidad con el Huerto Agroecológico. Esto representa una oportunidad 

para pensar en el huerto como una herramienta idónea de educación ambiental 

orientada a esta población representativa dentro de las universidades. Sin embargo, es 

necesario realizar estudios más profundos para construir un programa integral de 

educación ambiental y sustentabilidad. 
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Uso de tecnología dron como soporte 

para la educación ambiental en una                   

plantación de bambú 
 

José Germán Flores Garnica1, Ana Graciela Flores 

Rodríguez2, Gabriela Orozco Gutiérrez3 

 
Resumen 

 

Las especies nativas de bambú son un recurso de importancia ambiental y 

económica en México. Las plantaciones de bambú son una alternativa para generar 

acciones de educación ambiental que generen conocimientos estructurados y 

dinámicos sobre este recurso, para apoyar estrategias de manejo. No obstante, el 

monitoreo eficiente de plantaciones requiere contar con un sistema que integre la 

información de campo con la georreferenciación de cada una de las cepas. En este 

trabajo se muestra la utilidad de la implementación de nuevas tecnologías como apoyo 

en la educación ambiental, para lo cual se obtienen imágenes aéreas de las plantaciones, 

generadas con tecnología Dron. Al incorporar estas imágenes a un sistema de 

información geográfica (SIG) se puede vincular la información de cada una de las cepas 

de bambú. Sin embargo, debido a que los SIG no ofrecen todas las capacidades para la 

ubicación individual de las cepas, en este trabajo se muestra una metodología alternativa 

para poder integrar en las imágenes cuadrículas (mallas) de puntos, para georreferenciar 

la ubicación de cada una de las cepas de la plantación. De esta forma, el uso de 

información visual (imágenes), apoya considerablemente la transferencia de tecnología 

en los procesos de educación ambiental. 

Palabras clave: Administración de plantaciones, alternativa de georreferencia, 
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Taller de ecotecnias energéticas: educación y 

sensibilización ambiental a escala local 
 

Mónica Lizette Venado Cabello1, Jonás Torres Montealbán2 

 
Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo consistió en conocer los efectos que un taller de 

ecotecnias energéticas tiene sobre un grupo de 25 participantes de comunidades 

aledañas a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Con la aplicación de un 

cuestionario antes y después del taller, permitió identificar problemas sobre educación 

ambiental como: el manejo deficiente de la energía convencional, el desconocimiento 

de las ventajas económico-ambientales del uso de energía solar y una carencia educativa 

para mitigar la problemática ambiental. En consecuencia, la población tiene poco o 

ningún conocimiento de problemas de contaminación. Sin embargo, han comenzado a 

notar cambios en las condiciones ambientales del lugar que habitan, lo que les hace 

comenzar a cuestionar sus hábitos. La estrategia metodológica del taller constituye en 

la manufactura dos prototipo: un panel fotovoltaico, para la generación de electricidad 

y un captador solar plano tipo CPC, para calentamiento de agua. Al comparar las 

respuestas, se concluyó que la educación energética a partir del empoderamiento de 

tecnologías renovables mostró un cambio positivo y significativo en los participantes, 

en cuanto a la aplicación de la información a escala local. El trabajo de educación y 

sensibilización ambiental a escala local contribuye a la promoción de mejores prácticas 

sustentables. 
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Sostenibilidad ambiental y educación en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia- Facultad Seccional Sogamoso 

 

Dorelly Benítez Núñez1, Laura Jimena Delgado 

Morantes2, Lina María Pedraza Goyeneche3 

 
Resumen 

 
El papel de la educación superior, su transformación y compromiso con la 

sostenibilidad se ha discutido en diferentes foros y eventos desde la Cumbre de la 

Tierra en 1992 hasta las posteriores a Rio+20; así mismo, numerosos esfuerzos van 

desarrollándose en los últimos años por trasladar a la realidad las preocupaciones que 

las Universidades tienen respecto a las problemáticas relacionadas con la dimensión 

ambiental. Por tanto, requiere de una reconstrucción interna de la academia, tomando 

en cuenta la realidad sociocultural y necesidad de nuevas propuestas que generen 

sostenibilidad. En este sentido, el objetivo es analizar el compromiso con el medio 

ambiente y la sostenibilidad en materia de educación e investigación en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)- Facultad Seccional Sogamoso, 

Colombia, a partir de la aplicación de la metodología Green Metric World University 

Ranking. La investigación-acción interdisciplinar es desarrollada desde un enfoque 

cualitativo a través de un estudio explicativo-descriptivo, generando los resultados 

sobre políticas y prácticas institucionales que determinan el grado de gestión para la 

formación e investigación, así como la discusión en torno a los esfuerzos de la 

universidad y posibles escenarios de mejora para la sostenibilidad ambiental en el 

campus de la seccional. 
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Conservando y valorando nuestras 

aves para mejorar el Aprendizaje de la 

Diversidad Biológica Amazónica, Perú 
 

José Lisbinio Cruz Guimaraes1, Carmen Patricia 

Cerdeña del Águila2, Rosana Gonzáles Arzubialdes3
 

 
Resumen 

 
Muchas instituciones educativas de la ciudad de Iquitos cuentan con equipamiento 

tecnológico en las Aulas de Innovación Pedagógica; sin embargo, existe la carencia de 

contenido a enseñar como el caso de materiales educativos acorde con el currículo 

nacional; pocos docentes diseñan y producen materiales educativos; la investigación 

tiene como objetivo brindar información biológica y ecológica, también consolidar 

valores de conservación y manejo de recursos amazónicos a edades tempranas. La 

información técnica fue traducida en un lenguaje sencillo, facilitando la labor pedagógica. 

Los materiales agrupan actividades lúdicas. Ante esta situación, haciendo uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) realizamos la propuesta de diseñar 

Materiales Educativos de fauna de la Amazonía. Los materiales educativos fueron 

aplicados con estudiantes de zona rural y urbana, ubicado en la ciudad de Iquitos, 

Maynas, Loreto, Perú. Los resultados muestran que los educandos de ambas 

instituciones tuvieron un incremento significativo en la comprensión sobre la 

conservación y manejo de la fauna, a través de las TIC, posibilitando que los estudiantes 

sean capaces de construir su propio proceso de aprendizaje por medio de la 

experimentación, innovación, difusión y uso compartido de información. 
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Servicios Ecosistémicos en dos especies 

de Echeveria del Jardín Botánico 

“Quetzalcóatl 9” 

 

Rocío José Jacinto1, Eduardo Adolfo Delgadillo 

Cárdenas2, Jerónimo Panuncio Reyes Santiago3 

 
Resumen 

 
El género Echeveria tiene 85% de endemismo en México y las especies se han 

utilizado de forma importante en la jardinería; no hay información sobre la eficiencia 

fotosintética de las especies de estas plantas pertenecientes a la Familia Crassulaceae. 

Los objetivos de este estudio fueron: evaluar la tasa de fijación de CO2/liberación de 

O2 por medio de sensores vernier y estimar el cociente fotosintético para un año de 

estudio, como un estimador cuantitativo de los servicios ecosistémicos de dos especies 

de crasuláceas: Echeveria pulidonis (E. Whalther) y Echeveria secunda (Booth ex Lidl.).  El 

trabajo consistió en evaluar mensualmente cinco plantas sanas de cada especie de 

Echeveria pulidonis y Echeveria secunda, las plantas fueron llevadas del Jardín Botánico 

“Quetzalcóatl 9” ubicado en ENP-9 a una cámara ambiental, tomándose por 12 horas; 

en cada hora de obscuridad, de la tasa de fijación de CO2/O2 con el equipo portátil 

Vernier LabQuest2. Se encontró que la especies tienen una vía CAM en la fijación de 

CO2 y los resultados indican que E. secunda presenta mayor fijación de carbono, hasta 

2817 ppm. La contribución de este trabajo es un acercamiento cuantitativo a los 

servicios ecosistémicos de estas plantas. 
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La Educación y Cultura Ambiental en el 

Estado de Puebla: una aproximación 
 

Valentina Campos Cabral1, Laura Durán Fernández2 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es compartir los resultados del Simposio de Educación 

y Cultura Ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado 

en el Estado de Puebla en agosto del 2019, con la finalidad de conocer y reflexionar 

colectivamente sobre los distintos esfuerzos, acciones, resultados y áreas de 

oportunidad de la educación ambiental en el Estado, en un contexto de preocupación 

por las señales observadas ante el cambio de gobierno, la continuidad en el impulso de 

megaproyectos y la movilización de organizaciones sociales por la defensa del territorio. 

Los resultados permiten conocer qué temas se desarrollan, desde qué sectores y 

metodologías, las percepciones de los educadores ambientales convocados sobre el 

devenir, situación, retos y limitantes de la Educación Ambiental en Puebla. Se concluye 

sobre la importancia de realizar este tipo de actos, así como sistematizar la experiencia 

para dar continuidad a los distintos esfuerzos de construcción de una Estrategia de 

Educación y Cultura Ambiental para este Estado del país, ante la problemática socio 

ambiental en los nuevos contextos nacionales y locales. 
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Prácticas de campo: estrategia ambiental 

de cognición situada en estudiantes de 

Promoción de la Salud 

 
      Aída Sandoval Montaño1

 

 
Resumen 

 
La educación ambiental, como una dimensión social, cultural y natural, es esencial 

en la consciencia activa de quienes participan en la mitigación del complejo 

problemático ambiental y de crisis civilizatoria. Se proponen prácticas de campo como 

estrategia ambiental para aprendizajes significativos desde el paradigma de la cognición 

situada en estudiantes de la Licenciatura en Promoción de la Salud de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, abarcándose salud y ambiente con un enfoque 

interdisciplinar, sistémico y comunitario, entendiéndolos sobre el territorio y los 

cuerpos, por lo que el conocimiento situado da cuenta de contextos y de 

construcciones sociales de significados. Previo a las salidas de campo se trabaja con los 

estudiantes acerca de la información e indagación de sus representaciones, 

sensibilizándolos sobre las diversas temáticas sobre problemas ambientales. Se ha 

encontrado que la experiencia de grupo in situ es emocional y propicia autenticidad y 

empatía en el reconocimiento de problemas, acercamiento cultural e ideas sobre 

extensión de proyectos. Los resultados positivos fueron obtenidos en prácticas de 

campo realizadas a Mixquic y zona chinampera, al cerro Ayaquemetl, Huerto Matlaloc-

Iztapalapa, Reserva Ecológica de Xochimilco, Reserva Ecológica del Pedregal de San 

Ángel (REPSA sección Cuicuico) y al Bosque de Niebla-Las Cañadas-Huatusco, 

Veracruz. 
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 Competitividad de las PYMES de 

exportación pesquera en Ensenada, 

desde el paradigma de la sustentabilidad 

 
           Francisco Javier Peralta Castillo1 

 
Resumen 

 
El presente trabajo vincula la competitividad de las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES) del sector pesquero de exportación de Ensenada, Baja California, con el 

paradigma de sustentabilidad. En esta investigación se pretende analizar la 

competitividad del sector a través de las prácticas y procedimientos que utilizan en 

materia de sustentabilidad, determinar si la estructura con la que cuentan es la 

adecuada, e identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como 

los factores críticos de éxito de las empresas que tienen una trayectoria de incursión 

en los mercados internacionales. La importancia de este estudio radica en la 

identificación de los factores competitivos de las pymes en el sector pesquero de 

exportación a través de las prácticas eficientes de administración y operación que les 

permita ser competitivos en el mercado internacional favoreciendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos de la región. 

 

Palabras clave: Competitividad, exportación pesquera, pesca ilegal, pesca 

sustentable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doctor en Planeación y Desarrollo Sustentable. Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Autónoma de 

Baja California. MÉXICO. Líneas de interés: Planeación y desarrollo sustentable, Desarrollo regional, educativa. Orcid 

ID: http://orcid.org/0000-0001-8516-0860. Correo electrónico: peraltaf@uabc.edu.mx 

 

mailto:peraltaf@uabc.edu.mx


                                 II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2020)  

 

 

150 

 Relación de las áreas verdes urbanas con 

las mejores ciudades del mundo:  

una revisión histórica. 

 
Ana Laura Cervantes Nájera1, María Concepción 

Martínez Rodríguez2 

 
Resumen 

 
El crecimiento de las ciudades ha llevado a desplazar y reducir los espacios verdes 

urbanos, en consecuencia, los servicios ecosistémicos aportados por estas áreas 

disminuyen; esto afecta la calidad de vida de la población urbana. Los tomadores de 

decisión en el mundo buscan mejorar y equilibrar las condiciones de vida para los 

ciudadanos por medio actividades dirigidas hacia la sustentabilidad. Es por lo anterior, 

que una estrategia para lograrlo es el cuidado, recuperación y el aumento de sus áreas 

verdes urbanas. De modo que, el objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión 

histórica-teórica con cifras de la población, superficie y su índice de área verde urbana 

por habitante (AVU/hab.), de la Ciudad de México y de las que son consideradas como 

las diez mejores ciudades del mundo, según el Índice de Ciudades Sostenibles (ICS) de 

los años 2016 y 2018. La metodología aplicada es de tipo cualitativa comparativa, para 

la correlación de los subíndices que conforman el ICS con los atributos de cada ciudad 

y las acciones tomadas por cada gobierno respecto a sus áreas verdes urbanas.  Lo 

analizado en el estudio refleja la planificación y ejecución de las actividades realizadas 

por seis ciudades, las primeras de cada atributo y la Ciudad de México. Este estudio 

demuestra que no existe ciudad perfecta, pero las aquí mostradas con su 

implementación de políticas la unión de la sociedad y el trabajo continuo para el cuidado 

de espacios verdes y han logrado resultados exitosos. 
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 Percepción ambiental sobre el Parque México 

y las actitudes hacia su conservación 

 
 Gabriela Adriana Munguía Uribe1, María de Luz 

Valderrábano Almegua2 

 
Resumen 

 
La planificación de las áreas verdes contribuye a mejorar la calidad de vida y del 

ambiente en las zonas urbanas, la participación de sus habitantes es clave para el cuidado 

de los espacios verdes. Entre 2014 y 2016 se desarrolló un trabajo de tesis para conocer 

la percepción de los habitantes de la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, acerca del Parque México, ubicado en dicho territorio. El objetivo de la 

investigación fue identificar la percepción de los residentes sobre la colonia y el parque, 

para conocer cómo influye en las actitudes que tienen sobre su participación para la 

conservación de estos espacios. Se diseñó un cuestionario en escala de Likert con un 

Alfa de Cronbach de .759, aplicado a 390 residentes de la colonia Hipódromo. Los 

resultados arrojaron que los residentes tienen una percepción positiva respecto a su 

entorno y voluntad de participación para conservar el parque; sin embargo, opinan que 

no se les informa o consulta sobre esto. En conclusión, la percepción y la participación 

dependen del contexto del sujeto; sin embargo, conocer las actitudes que la población 

tiene hacia un espacio verde es identificar la disposición que tienen para participar en 

la conservación de estos lugares.  
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 El cuidado de la naturaleza desde el 

arte textil amuzgo 

 
Heidy Francisco Marcial1, Dulce María Quintero 

Romero2, Rocío López Velasco3
 

 
Resumen 

 
El trabajo discute la importancia de rescatar la riqueza cultural de los amuzgos de 

Guerrero, México en el cuidado de la naturaleza, presente en prácticas ancestrales de 

cultivo del algodón, el hilado y tejidos en telar de cintura, las cuales han sido 

transmitidas de generaciones y que ahora están en riesgo de desaparecer. La presencia 

de insumos accesibles ajenos a los mercados locales propicia el olvido de prácticas 

ancestrales que son importantes rescatar, conservar y valorar, por su importancia 

cultural y por el aporte que el arte textil amuzgo puede hacer al cuidado del medio 

ambiente. Por tanto, se realiza una revisión documental sobre la relación entre 

patrimonio biocultural y desarrollo sustentable y se presentan entrevistas realizadas a 

informantes clave que realizan cultivo e hilado de algodón en la comunidad de Tierra 

Colorada, municipio de Ometepec, Guerrero, lugar de obtención de la materia prima 

para las tejedoras, a fin de realizar una primera recopilación de estas prácticas que 

cuidan el ecosistema y aprovechan los recursos naturales. Con ello surge la discusión 

con los involucrados acerca de la presencia cada vez más constante del químico de 

plagas y la reducción de personas con actividades sustentables del cultivo e hilado de 

algodón. 
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Objetivos de Desarrollo Sustentable y 

funciones sustantivas en las Instituciones 

de Educación Superior 

 
Julia Guadalupe García Arce1, Carlos Alberto Pérez 

Ramírez2, Graciela Cruz Jiménez3 

 
Resumen 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) constituyen un marco para poder 

cumplir con los propósitos de la sustentabilidad en sus múltiples dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales; en tanto que las Instituciones de 

Educación Superior (IES), representan una herramienta capaz de impulsar la 

sustentabilidad y el cumplimiento de los ODS, incidiendo en la generación de 

conocimientos, la formación de profesionistas y la vinculación con diversos sectores de 

la población del ámbito público, privado y social. El presente estudio tiene como 

objetivo, proponer criterios para el análisis de los ODS a partir de las funciones 

sustantivas de la actividad universitaria, considerando la gestión institucional, educación 

y aprendizaje, investigación y liderazgo social.  Para ello, se llevó a cabo la revisión 

documental de diversos planteamientos teóricos, conceptuales y metodológicos 

relacionados con la sustentabilidad y el cumplimiento de los ODS en Universidades. 

Como resultado se plantea que la formulación de estos criterios de análisis permitirá 

comprender los alcances y limitaciones de las IES para el cumplimiento de los ODS y 

el impulso de la sustentabilidad. 

 

Palabras clave: Sustentabilidad. Funciones sustantivas, Objetivos de Desarrollo 

Sustentable, Instituciones de Educación Superior. 
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   Técnica para la propagación de helechos 

arborescentes en la Universidad 

Autónoma Chapingo 

 
    María Sol Robledo y Monterrubio1, Higinio 

Francisco Arias Velázquez2    

 
Resumen 

 
Los helechos arborescentes son componentes principales de los bosques mesófilos 

de montaña, sin embargo, se encuentran en categoría de riesgo en la NOM-059-2010 

SEMANART debido al cambio de uso de suelo, la pérdida y fragmentación de su 

ambiente, y obtención de “maquique”, utilizado para elaborar algunas artesanías y como 

substrato en el cultivo de plantas epífitas. En México, nadie siembra y cultiva los 

helechos arborescentes por lo que, en el Invernadero de Especies Tropicales de la 

Universidad Autónoma Chapingo, se investigó una técnica para su conservación: 

obtención de esporas (recolecta de frondas, secado, molido y cernido) en condiciones 

asépticas, posteriormente son depositadas en frascos estériles y bajo refrigeración; en 

cajas pet fue colocado el substrato (tierra negra) esterilizado previamente en autoclave, 

sobre él fueron sembradas las esporas; el riego fue suave con un atomizador (evitando 

que se vayan al fondo y así obtener una alta germinación), esta ocurrió a los 30 días de 

siembra, la formación de las prófilas fue entre los 140 y 350 días, plantas de 70 a 80 cm 

de altura crecieron a los  970 días. Esta técnica es una alternativa para la conservación 

y propagación de helechos arborescentes. 
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  Prácticas de conservación del agave 

mezcalero en pequeñas fábricas de Puebla  

 
Lusmila Herrera Pérez1, Ignacio Ocampo Fletes2, María 

Rosa Maimone Celorio3
 

 
Resumen 

 
El auge de producción del mezcal ha vulnerado a especies mezcaleras silvestres 

especialmente al Agave potatorum o maguey tobalá apreciado por sus cualidades 

organolépticas. La incidencia de prácticas de manejo in situ y ex situ minimiza la 

vulnerabilidad. El objetivo fue identificar prácticas de conservación que realizan los 

productores de especies mezcaleras. Se utilizó la encuesta a través de un cuestionario 

a 25 productores mezcaleros socios de tres fábricas del municipio de San Diego la Mesa 

Tochimilzingo, Puebla. La información se analizó con el programa Statistical Package for 

Social Science (SPSS). Los resultados indican que el 52% realizan la práctica de 

conservación ex situ como el establecimiento de viveros cerca de las plantaciones. Los 

mezcaleros producen tres especies de Agave, de las cuales el 36% reproduce Agave 

potatorum-cenizo (mediante la colecta de semilla) y 12% Agave potatorum-verde, 40% 

Agave angustifolia y sólo el 20% Agave tequilana. Mientras que el 36% in situ bajo sistemas 

agroforestales mediante cercos vivos intercalados con árboles de limón principalmente. 

Se concluye que los productores mezcaleros han innovado prácticas para la 

conservación de las especies de agave mezcalero y evitar su pérdida. 
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 Participación social y sensibilización 

ambiental en materia de residuos sólidos 

urbanos en Banderilla, Veracruz, México 

 
Itzel Lucero Mondragón de la Peña1, María de los 

Ángeles Piñar Álvarez2
 

 
Resumen 

 
La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) es una tarea compleja de la 

administración pública municipal. El objetivo es aunar a los diferentes sectores sociales 

(social, público y educativo) en la sensibilización de la problemática para la construcción 

de posibles soluciones en el manejo integral de los RSU. La metodología usada fue 

presentar el diagnóstico realizado en materia de RSU (2019) en los talleres 

comunitarios participativos dirigido a los tres sectores y la creación de dinámicas de 

sensibilización ambiental. Con el sector social la participación fue abierta, con el sector 

educativo se impartieron 18 talleres a nivel bachillerato (900 alumnos) y con el sector 

público se tuvo un taller (directores de área y presidente municipal). Los resultados 

muestran un alto interés en colaborar por parte de los tres sectores y puntos críticos: 

nulo aprovechamiento de los RSU (inorgánicos y orgánicos), larga distancia de 

recorrido para la disposición final y altos costos para el erario público por un manejo 

no integral. En conclusión, se requiere la sensibilización ambiental `casa por casa` y 

`negocio por negocio` (pequeños y grandes generadores) para la separación en origen; 

asimismo la recogida por separado para el aprovechamiento de los orgánicos 

(composta y lombricomposta) e inorgánicos.  

 

Palabras clave: Política pública ambiental, educación ambiental formal, educación 
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