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Presentación 
 

 

 

El III Simposio y IV Seminario Internacional de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable (SIEA2021) se celebró los días 27, 28 y 29 de octubre de 

2021, convocado por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y por segunda 

ocasión consecutiva en una modalidad virtual (a distancia); esto como medida 

preventiva ante la contingencia sanitaria por COVID-19 que permanece a nivel 

mundial. Asimismo, es continuidad al II Simposio y III Seminario Internacional de 

Educación Ambiental y Desarrollo sustentable llevado a cabo en septiembre de 

2020. Además, este proyecto es impulsado por miembros de la Red Mexicana de 

Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible (REMEFADS A.C.). 

 

Entre los principales objetivos del SIEA2021 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. 

 

El SIEA2021 es un evento reconocido por autoridades de la UACh a través de 

la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIyP), además, cuenta 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. 

 

Las actividades del SIEA2021 se desarrollaron de acuerdo con nueve ejes 

temáticos: educación ambiental y filosofía de la ciencia, ambientalización 

curricular, cambio climático y sus efectos sociales, agricultura y ganadería 

sustentable, cambio climático y sustentabilidad, eje energías renovables y manejo 

de residuos, género y sustentabilidad ambiental, transversalidad y diálogo entre 

saberes, contextos emergentes y las TIC y, por último, investigadores en 

formación de la educación ambiental, cambio climático y sustentabilidad 
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Este importante evento tuvo la participación de diversos investigadores, 

académicos y estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación 

nacionales e internacionales. Se presentaron un total de 96 trabajos científicos en 

la modalidad de ponencias y carteles; además, la presentaciones de 3 libros, 4 

conferencias magistrales, 4 talleres y un panel de expertos. 

 

El presente libro contiene el resumen de los trabajos científicos que se 

presentaron en el SIEA2021, se espera que sean de utilidad para los lectores, que 

puedan conocer e interesarse por los diversos trabajos que fueron realizados por 

docentes e investigadores en México y al rededor del mundo en torno a la 

temática ambiental y a la sustentabilidad. Por último, resaltamos la importancia de 

la difusión del conocimiento para formar redes de colaboración ante el urgente 

abordaje y solución ante las actuales crisis en las que nos encontramos la sanitaria 

y socioambiental, siempre con valores humanos y actitudes responsables hacia el 

planeta. 

 

 

Comité Organizador SIEA 

Diciembre de 2021 
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   Políticas y Política en relación con               

….las concepciones ambientales en  

        México (2018-2021) 

 

María Joaquina Sánchez Carrasco1, Héctor Rueda Hernández2 

 
Resumen 

 
En este documento se analiza el discurso relacionado con la educación 

ambiental (EA) y el desarrollo sostenible que ostentan el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024 y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) en México, a través de la perspectiva teórica de Análisis 

Político de Discurso. La cual permite identificar, a partir de análisis de contenido, 

los elementos de la política gubernamental que dan lugar a la elaboración del PND 

y estrategias vinculadas con la EA, que ha enunciado la SEMARNAT. La política se 

entiende como un conjunto de prácticas que buscan establecer un orden; en el 

sexenio actual, en esta Secretaría la política se ha manifestado en la renuncia de 

dos secretarios que la encabezaban. El antagonismo emerge desde la elaboración, 

aprobación y ejecución del PND citado. Entre los resultados se ubican las acciones 

gubernamentales vinculadas con la planeación nacional ambiental, así como las 

políticas relacionadas con la EA que ha ido instaurando la SEMARNAT. En el PND 

2019-2024 se excluye la noción de EA; en relación con el desarrollo sostenible, 

el poder ejecutivo considerará los impactos de las políticas y programas 

implementados, fomentará un desarrollo que limite las injusticias sociales e 

impulse el crecimiento económico.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en           

la filosofía institucional de la UAEMex 
 

Julia Guadalupe García Arce1, Blanca Estela Gutiérrez Barba2 

 
Resumen 

 
Tres documentos principales (Ley General, Estatuto Universitario y Plan 

Rector de Desarrollo Institucional) describen la filosofía con la que la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMex), da cuenta de su contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del sujeto social, avance del 

conocimiento y acciones de gestión. El objetivo es analizar la presencia de los 

ODS en las funciones sustantivas universitarias (Gestión institucional; educación 

y aprendizaje; investigación; y liderazgo social). Las categorías de análisis fueron 

las cuatro funciones sustantivas y los diecisiete ODS, realizándose una 

codificación a partir de palabras clave que indicaban una relación estrecha con la 

definición correspondiente a cada categoría. Se encontró que la Gestión 

institucional es la de mayor peso filosófico, seguida de la Educación y aprendizaje, 

Liderazgo social, y por último la investigación; los ODS que aparecen con mayor 

frecuencia son 1) educación,2) trabajo decente y crecimiento económico, y 3) 

Paz, justicia e instituciones sólidas. Se observó una débil presencia de los temas 

de agua, energía y acción por el clima. Se señala la congruencia entre los ODS en 

la filosofía y misión de la UAEMex. Debido al peso encontrado de las funciones 

sustantivas, existe la oportunidad de educación no formal.   

 

Palabras clave: desarrollo sostenible, enseñanza superior, funciones sustantivas, 
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Educación ambiental como estrategia de 

gestión regional de vida salvaje en                  

Mazatlán, México 

 

Mayra Grano Maldonado1 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo fue guiar procesos de educación ambiental y 

estrategias de manejo funcionales entre la conservación de mamíferos marinos 

(pinnípedos) y la sustentabilidad del recurso natural en el puerto sinaloense. Existe 

una colonia de lobos marinos Zalophus californianus en un área natural protegida, 

a 2 km de la costa. La cercanía con la lobera permite el abordaje de animales 

silvestres en su hábitat con gran demanda turística. Este estudio socioambiental 

permite identificar relaciones entre los grupos humanos y los animales con los 

que comparten un espacio geográfico. Se realiza una revisión de artículos 

científicos regionales y entrevistas a profundidad con actores clave como: 

instituciones gubernamentales, operadores turísticos, visitantes y organizaciones 

civiles. Se determinaron sus roles, responsabilidades y niveles de participación en 

torno a la conservación del lobo marino. El estudio destaca, el escaso apoyo 

institucional, existe una necesidad de inspección y gestión de las autoridades 

ambientales, esto acentúa la necesidad de incorporar el tema de educación 

ambiental regional a partir de las políticas gubernamentales existentes, el cuidado 

y conservación de sus recursos ecosistémicos locales, generar proyectos de 

participación ciudadana, vinculados con la identidad local y respeto a la vida 

silvestre.  

 

Palabras clave: ecoturismo, educación, medio ambiente marino, México, 

mamífero marino. 
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Eje temático 2: 

Ambientalización curricular 
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La ambientalización curricular y bien común 

en la UAGro: Proyectos comunitarios y 

egresados en el posgrado 
 

Erasmo Velázquez Cigarroa1, Dulce María Quintero             

Romero2, María Esther Méndez Cadena3 

 
Resumen 

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

Autónoma de Guerrero (UAGro) ha desarrollado en los últimos seis 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 2015-2021; esto para 

coadyuvar de manera transversal, los esfuerzos del gobierno de México ante los 

efectos sociales generados por el COVID-19 y evaluar el impacto de los 

proyectos comunitarios desarrollados por la comunidad académica de la MGDS. 

 

Palabras clave: educación ambiental, comunidad local, buen vivir, currículum, 

redes de egresados. 
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Recorridos virtuales en el Huerto 

Agroecológico: una experiencia de extensión 

de la Universidad Veracruzana en México 
 

Juan Camilo Fontalvo Buelvas1, Yadeneyro de la Cruz        

Elizondo2, Alma Rosa Ramírez González3 

 
Resumen 

 
Cumplir las funciones sustantivas en el contexto de la pandemia causada por 

la COVID-19, es uno de los principales desafíos de las universidades. En este caso, 

se han presentado dificultades para realizar actividades de extensión y educación 

ambiental, más allá de la docencia y la investigación. Por tanto, esta investigación 

tuvo como objetivo impulsar procesos extensión y educación ambiental a través 

de recorridos virtuales en el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología de 

la Universidad Veracruzana (UV) en México. La planificación se desarrolló a partir 

de una carta descriptiva; los recorridos se previeron a través de las plataformas 

virtuales Google Meet y Zoom; y la evaluación del proceso mediante una encuesta 

virtual de satisfacción. Entre los resultados se destaca la realización de 17 

recorridos virtuales en los que asistieron 432 personas, en los que participaron 

estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y supervisores educativos. Los 

cuales estaban adscritos a instituciones educativas de México y otros países 

hispanohablantes, incluidos distintos niveles educativos. Se subraya la relevancia 

de las TIC 's para realizar procesos de divulgación y sensibilización ambiental, así 

como para apoyar la responsabilidad social universitaria. 

 

Palabras clave: extensión universitaria, pandemia, responsabilidad social, 
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La educación ambiental como elemento     

curricular de la licenciatura en administración 
 

Luis Fernando Zúñiga López1 

 
Resumen 

 
Esta investigación analiza cómo la Educación Ambiental (EA) se puede 

incorporar, curricularmente, a la licenciatura en administración de la Facultad de 

Contaduría y administración de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), a través de la realización de una revisión bibliográfica de investigaciones 

y trabajos en EA vinculados con la disciplina administrativa, también fue aplicado 

un cuestionario a estudiantes en relación con el cuidado y preservación del medio 

ambiente, desde el campo de la administración. Lo cual arrojó que los alumnos 

consideran prioritario el cuidado del medio ambiente, manifiestan su interés por 

revalorizarlo, generar aportaciones y contribuciones en trabajo multidisciplinario, 

diseñar estrategias, realizar diagnósticos y participar en el desarrollo e integración 

de proyectos con una eficiente administración de recursos, mejoras en procesos 

y procedimientos en empresas y organismos. Como resultado se tiene la creación 

una asignatura de EA, material de difusión en esta temática y el fomento a una 

ambientalización curricular. 
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La poesía como herramienta de educación 

ambiental, una experiencia desde las aulas 
 

          Maria Guadalupe Rico Alvarez1, Dulce María Reyes Barrera2 

 
Resumen 

 
En el ámbito académico es fundamental generar actividades innovadoras que 

promuevan la sensibilización de los estudiantes sobre las problemáticas 

ambientales de su entorno. Con el objetivo de que los alumnos expresaran sus 

sentimientos sobre el medio ambiente, se realizó un ejercicio en clase donde cada 

estudiante elaboró una poesía. La metodología es de carácter cualitativo y 

consistió en explicar qué es la poesía a estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Desarrollo Regional, de la Universidad de Guanajuato, para que 

ellos realizarán una poesía que reflejara lo que sienten sobre su entorno; esto 

durante la clase de medio ambiente I, el semestre previo a la pandemia por 

COVID-19. El análisis de los textos fue realizado con el programa ATLAS Ti V. 8. 

Los resultados muestran el comportamiento de los estudiantes durante esta 

actividad y los elementos destacados en las poesías, donde se resalta la 

importancia de la naturaleza, pero también reflexiones sobre los problemas 

ambientales del entorno. 

 

Palabras clave: medio ambiente, sensibilización ambiental, educación ambiental, 
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Educación matemática para las                     

ciencias ambientales 
 

María del Rocío López Vargas1, Ana Ilse Benavides             

Lahnstein2, Armando Solares Rojas3 

 
Resumen 

 
En los contextos educativos tradicionales los currículos están organizados de 

manera que existe una fragmentación en la transmisión de los conocimientos. Es 

necesario promover la interdisciplinariedad en todos los niveles de educación 

para propiciar una reestructuración de las políticas educativas que favorezcan 

conexiones curriculares con miras a la integración. Presentamos los resultados 

del curso “Educación Matemática para las Ciencias Ambientales'', que siguió estas 

propuestas. Realizado en línea durante el primer semestre del 2021, como parte 

del seminario de titulación en el posgrado de Educación matemática del 

CINVESTAV. Los estudiantes provenían de diferentes formaciones: educación 

matemática, normalistas y ciencias de la Tierra. En este curso se hizo la revisión 

y estudio de nociones centrales de las ciencias ambientales y herramientas de las 

matemáticas para la formulación de estrategias didácticas en educación básica y 

su desarrollo en el salón de clases. Como parte medular del curso, los estudiantes 

trabajaron en el diseño de dos estrategias didácticas interdisciplinares, y en su 

implementación en grupos de estudiantes de secundaria, uno en San Luis Potosí 

y otro en Querétaro. Ambas estrategias se apoyaron en la resolución de 

problemáticas reales de los contextos de cada comunidad, fomentando el 

desarrollo del pensamiento crítico y la integración disciplinar.  

 

Palabras clave: ciencias ambientales, pensamiento crítico, ambientalización 
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El Centro de Investigación en Biología, 

Educación Ambiental y Agricultura Orgánica: 

reestructuración y resultados 
 

Oswaldo Rahmses Castro Martínez1, María Sol Robledo y 

Monterrubio2, Higinio Arias Velázquez3 

 
Resumen 

 
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) tiene cuatro actividades 

sustantivas fundamentales: docencia, servicio, difusión de la cultura e 

investigación, para esta última, la UACh a través de la Dirección General de 

Investigación valida y consolida a los Institutos y Centros de Investigación. En el 

presente escrito son presentadas las características del Centro de Investigación 

en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica (CIBEAO), desde su 

actual pertinencia hasta su reciente reestructuración para atender problemas y 

situaciones emergentes en torno a los ámbitos biológico, agrícola y ambiental. La 

creación de una nueva línea de investigación denominada educación ambiental 

para la sustentabilidad permite el abordaje directo de la problemática a través de 

proyectos registrados por investigadores de la UACh, lo anterior, es considerado 

un paso muy importante para la investigación en la institución. Además, existe 

vinculación directa con el Acuario Experimental, Invernadero de Plantas 

Tropicales, Laboratorio de Histología, las cuales son colecciones biológicas 

institucionales y también con el Museo Universitario de Biología y Educación 

Ambiental. Finalmente, se presenta la productividad del CIBEAO en cuanto a 

proyectos de investigación registrados para el año 2020, actividades académicas 

y de difusión del conocimiento, capacitación a productores y dirección de tesis 

de licenciatura.  
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Eje temático 3: 

Cambio climático y sus efectos sociales 
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Impacto del turismo en la vulnerabilidad             

y resiliencia frente al cambio climático 
 

Catherine Nieto Moreno1, María Concepción                          

Martínez Rodríguez2 

 
Resumen 

 
La actividad turística es a la vez un contribuyente al cambio climático, y una 

de las principales afectadas. El cambio de uso de suelo, así como el abuso de 

recursos en los territorios donde se desarrolla, producen impactos económicos, 

sociales y políticos importantes, los cuales generan vulnerabilidad; es decir, 

aumentan el grado de susceptibilidad a sufrir los efectos adversos del cambio 

climático. Esta investigación consistió analizar la vulnerabilidad generada por los 

procesos económicos, sociales derivados de la actividad turística en Acapulco, 

México.  El primer paso fue la identificación de las dimensiones claves de la 

vulnerabilidad y la resiliencia en el marco del turismo con base en la literatura. 

Posteriormente se analizaron los datos estadísticos sociales, económicos y 

ambientales para diagnosticar las vulnerabilidades generadas por la actividad, 

contrastándolas con los efectos económicos y sociales de eventos climáticos 

anteriores, como el huracán Pauline y la tormenta Manuel. Finalmente, la 

investigación concluye con una propuesta de estrategias de resiliencia aplicables 

al destino para disminuir dichas vulnerabilidades, bajo un enfoque de 

sustentabilidad a largo plazo. Esta propuesta es relevante ya que el municipio de 

Acapulco está rezagado en planes y programas en materia de cambio climático. 

 

Palabras clave: cambio climático, resiliencia, sustentabilidad, turismo, 

vulnerabilidad. 
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Cambio climático y políticas públicas. 

Una mirada a través de la Teoría de 

Sistemas 
 

Estefanía de Garay Caballero1
 

 
Resumen 

 
A partir de los años setenta del siglo XX, los gobiernos mundiales 

comenzaron a integrar políticas para el cuidado de la naturaleza a través de 

tratados y acuerdos internacionales; en México fue a partir de los años ochenta 

que se crearon Comisiones, Secretarías e Institutos para la preservación, la 

mejora y la inversión en áreas naturales, pero en la actualidad, no todas cumplen 

con los objetivos esperados. La presente investigación es un análisis teórico, 

llevado a partir de la revisión y contrastación documental entrelazando conceptos 

como cambio climático y políticas públicas. Por tanto, el objetivo es definir sí las 

políticas públicas generan soluciones a largo plazo para mitigar el cambio 

climático. Analizando al Estado, la Sociedad Civil y el mercado; como la 

perspectiva institucional, funcional. Se presentan características generales de la 

funcionalidad de dichas políticas y el resultado que tienen a corto, mediano y largo 

plazo. Los objetivos generales alcanzados en los casos que los haya, la teoría y 

algunas posibles soluciones. Finalmente, las políticas públicas se construyen a 

través de la teoría de los sistemas, ya que se necesita tomar en cuentas aspectos 

sociales, económicos y políticos para lograr acciones reales a nivel mundial. 
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La utilización del agua que conlleva a una 

aporía ecológica 
 

Iztaccíhuatl Suárez Varela1, Anabell Gómez Vidal 2 

 
Resumen 

 
La modernidad se ha visto sumergida en una aporía, por un lado, la consigna 

acerca del cuidado y por el otro la destrucción del ambiente. A continuación, se 

presenta un recorrido que visualiza como se desperdicia la materia prima vital “el 

agua” en la elaboración de varios utensilios, contribuyendo al cambio climático. El 

objetivo de esta investigación es mostrar el desperdicio de la materia prima que 

supuestamente contribuye a un cambio de desarrollo social, en donde la ética 

empresarial está inmersa, a la par preguntar ¿Para qué es importante vender 

productos que apliquen la regla “ganar – ganar” desde una mercadotecnia con 

postura ética?, 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 análisis de contenido, los resultados obtenidos 

visualizaran como los productores pueden integrarse a una ética verde, el 

consumismo tendría lugar en un compromiso viable, para ir más allá de la 

satisfacción del deseo, la respuesta estará en aplicar la necesidad de una verdadera 

mercadotecnia verde a las empresas y uso de materia prima.   

 

Palabras clave: consumidor, contaminación, mercadotecnia, desperdicio de 

agua, plástico. 
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Educación ambiental para la mitigación 

socioambiental al cambio climático en 

comunidades rurales Yokotán 
 

Juana García Hernández1, Ana Rosa Rodríguez Luna2,                

Eduardo Salvador López Hernández3 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación fue el realizar un estudio socioambiental para 

la adaptación y mitigación al cambio climático (CC) en comunidades indígenas de 

Nacajuca, Tabasco, México; específicamente de la zona chontal de Guatacalca-

Oxiacaque. Analizada con métodos mixtos de investigación, es decir; cualitativos 

y cuantitativos, como la aplicación de entrevistas y encuestas, investigación acción 

participante y análisis de los resultados bajo los marcos de vulnerabilidad y riesgo. 

Los resultados obtenidos confirman que la participación social es fundamental 

para la identificación de la problemática socioambiental, ubicando las largas 

temporadas de sequías e inundaciones, pérdida de huertos familiares, 

deforestación, amenazas a la biodiversidad local, vulnerabilidad y riesgo en la salud 

pública, como los principales efectos de CC. Este último, se atribuye a la actividad 

petrolera desarrollada en la zona. Posibilitando la planeación y diseño de 

intervenciones educativas aplicadas con grupos sociales organizados en las 

comunidades y con ello aportar elementos para el desarrollo de alternativas y 

estrategias para la mitigación y adaptación de CC, siendo estas: la diversificación 

de huertos familiares, la estimación de captura de carbono, elaboración de 

composta, aplicación de módulos de permacultura y, diagnóstico del estado de 

salud poblacional. 

 

Palabras clave: indígenas, investigación, intervención educativa, vulnerabilidad. 
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Vulnerabilidad y riesgo socioambiental 

ante el cambio climático en la costa de 

Tabasco 
 

Sugey Isabela Izaguirre de la Cruz1, Ana Rosa Rodríguez Luna2, 

Eduardo Salvador López Hernández3 

 
Resumen 

 
Ante los efectos del Cambio Climático (CC) es pertinente realizar un análisis 

profundo y detallado de los factores sociopolíticos y ecológicos, que permitan 

identificar los riesgos y daños que los eventos naturales y sociales ocasionan en 

los ecosistemas y la población. Mediante la aplicación de metodologías de 

evaluación y diagnóstico participativo, se identificó y describió la vulnerabilidad y 

riesgo socioambiental en la costa de Tabasco. Los resultados muestran que el 

nivel de vulnerabilidad es alto, reflejado en el aumento de las temperaturas y los 

cambios en los patrones de precipitación, situación que limita el desarrollo del 

sector agrícola y pesquero, mermando la capacidad de adquisición de suministros, 

aspectos que generan una desigualdad social y mayor vulnerabilidad a las 

comunidades rurales. La falta de organización social, la cultura globalizada y el 

individualismo, no han permitido el desarrollo de estrategias de atención y 

mitigación en la zona. El plan de gestión ambiental local consiste en el desarrollo 

de intervenciones de educación ambiental y de gobernanza, estrategias que 

posibilitan la transformación social y construcción de una conciencia y 

responsabilidad ambiental. 
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Manejo agronómico, recolección y 

conservación de accesiones de vainilla              

(Vanilla spp.) en el CEIXTA-INIFAP 
 

Alejandra Villafuerte Salazar1, Jesús Antonio Roa Martínez2 

 
Resumen 

 
México es centro de origen y domesticación de la vainilla. La deforestación y 

la colecta excesiva de este tipo de plantas ha causado una disminución en sus 

poblaciones. Ante esto, la estrategias más adecuadas para su conservación son los 

Bancos de Germoplasma (BG). El presente trabajo contribuye al manejo 

agronómico de las especies nativas y la colecta de ejemplares de vainilla 

resguardadas en el Campo Experimental Ixtacuaco (CEIXTA-INIFAP) en México. 

Se realizó la polinización manual de flores, el cálculo del porcentaje de polinización 

natural en V. planifolia, fueron iniciadas las labores de reacondicionamiento de una 

parcela demostrativa y la elaboración un croquis del BG. La principal enfermedad 

encontrada en plantas de vainilla fue la pudrición de raíz y tallo causada por 

Fusarium spp., mientras que la principal plaga fue “la chinche roja” (Tenthecoris 

sp.). Las flores polinizadas correspondieron a cinco especies: V. cribbiana, V. 

insignis, V. odorata, V. planifolia y V. pompona. La propuesta es la incorporación 

periódica de estudiantes al BG mediante servicio social, estancias 

preprofesionales, elaboración de tesis o incluso con el establecimiento de 

plantaciones comerciales y de traspatio para dar continuidad a las labores de 

conservación y aprovechamiento de este recurso vegetal a nivel nacional. 

 

Palabras clave: trabajo de campo, servicio social, banco de germoplasma de 

vainilla. 
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Análisis de los modelos de producción local 

para la sustentabilidad y la seguridad 

alimentaria 
 

Alexis Benítez Aguilar1, Enrique Espinosa Ayala 2,                       

Ofelia Márquez Molina3 

 
Resumen 

 
Para países en desarrollo como México, la agricultura familiar que generan los 

pequeños productores locales ha constituido el sostén de una seguridad 

alimentaria tangible, representada por las comunidades rurales que aun practican 

técnicas sustentables basadas en cultura y tradición alimentaria. La presente 

investigación tiene por objetivo analizar diferentes modelos de producción local 

que practiquen técnicas sustentables que garanticen la seguridad alimentaria. La 

revisión sistemática que constituye esta investigación utiliza una adaptación de los 

27 ítems de la declaración PRISMA para la calidad de selección y revisión de 

documentos científicos, así como artículos de revistas indexadas y publicaciones 

en páginas oficiales, con una antigüedad no mayor a 5 años tras su publicación. 

Los controles de búsqueda incluyen 3 categorías: productores agroalimentarios 

locales, sustentabilidad alimentaria y agricultura familiar. Se revisaron 38 

documentos de los cuales 19 corresponden cumplen los criterios de investigación. 

La lucha contra la pobreza y la erradicación del hambre tienen grandes 

oportunidades, a través de modelos correctos de producción alimentaria que 

sean seguros y sustentables; exponer, difundir, capacitar y continuar con la 

investigación de estas prácticas fortalecerá su preservación además de su 

expansión social, logrando un equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad.  

        

Palabras clave: cultura, sociedad, sustentabilidad, agricultura familiar, 

disponibilidad alimentaria. 
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Determinación de fertilidad y presencia de 

metales pesados en una zona del Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca 
 

Diana Laura Montejo Custodio1 

 
Resumen 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como prioridad el 

fortalecimiento del mercado interno, puesto que en ocasiones los agricultores no 

pueden colocar sus productos porque no son competitivos o de calidad, debido 

a la falta de agua y sumado a que hay cultivos que se encuentran aledaños e 

influenciados a tiraderos a cielo abierto. La investigación tuvo como objetivo 

analizar las propiedades geoquímicas y la presencia de metales pesados de suelos 

aledaños a los vertederos por medio de la metodología de la NOM-SEMARNAT-

2000 y de técnicas analíticas como la microscopia electrónica de barrido y 

espectrometría de absorción atómica.  Se encontró una salinidad despreciable, 

pH moderadamente ácido que puede ser corregido por encalamiento; además, es 

indispensable aplicar fertilizantes ricos en potasio, nitrógeno y fosforo.  Por otro 

lado, en los vertederos fue encontrado sodio, cloro, titanio y molibdeno y plomo, 

asociados a la basura depositada y alterada. El bario, vanadio y cromo estuvieron 

en todas las muestras, el cadmio no se detectó por ser menor al límite de 

detección. Según la normatividad se encuentran por debajo de los límites 

establecidos; sin embargo, podrían ingresar por medio de partículas suspendida, 

lixiviados hacia las aguas subterráneas y cadena trófica.  
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Plaguicidas y prácticas agrícolas en cultivos          

de naranjas en Papantla de Olarte,                          

en Veracruz, México 
 

Diana Ailed Domínguez León1, María Yolanda Leonor                  

Ordaz Guillén2, Sandra Soledad Morales García3 

 
Resumen 

 
Los procesos agrícolas convencionales dependen de los plaguicidas, su uso 

constante puede provocar que sus ingredientes o metabolitos se depositen y 

persistan en el ambiente y alimentos. Considerando que la principal 

característica de los plaguicidas es la toxicidad, el manejo de estas sustancias es 

un factor importante que influye en su destino final. En México está autorizado 

el uso de plaguicidas considerados como altamente peligrosos, los cuales se 

aplican en cultivos de importancia alimenticia, como la naranja, fruto 

mayormente producido en el estado de Veracruz. El presente trabajo identificó 

mediante la aplicación de encuestas, los plaguicidas más utilizados en cultivos de 

naranjas en Papantla de Olarte, uno de los mayores productores a nivel estatal; 

para la posterior determinación del cumplimiento de los Límites Máximos de 

Residuos de Plaguicidas, un indicador del cumplimiento de las buenas prácticas 

agrícolas, debido a que la información respecto a estos es limitada. Además, se 

determinan prácticas desarrolladas por los citricultores durante el manejo de 

plaguicidas. Las sustancias más utilizadas son el Glifosato, el 2,4-D, el Clorpirifós 

y la Cipermetrina, los citricultores no cuentan con las herramientas necesarias 

para sus actividades y la disposición más frecuente de sus envases es el 

almacenamiento y el abandono en campos. 

 

Palabras clave: toxicidad, seguridad alimentaria, capacitación, límites máximos 

de residuos. 
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Poblaciones de bacterias y hongos en 

suelos de Bosque Mesófilo de Montaña 
 

Irma Karina Morales Figueroa1 Elizabeth Hernández Acosta2 

 
Resumen 

 
Los Bosques Mesófilos de Montaña reciben impactos ambientales 

significativos por actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de infraestructura. 

Como resultado los suelos cambian sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. Dentro de las variables biológicas alteradas ubicamos la materia 

orgánica y las poblaciones microbianas, que al disminuir en el suelo se impacta 

negativamente la fertilidad, la diversidad biológica y en los ciclos bio-geoquímicos 

(agua, nutrimentos). La presente investigación se realizó en el municipio de 

Acajete, Veracruz y tuvo como objetivo cuantificar poblaciones totales de 

bacterias y hongos que habitan en dos tipos de suelos ubicados en un Bosque 

Mesófilo de Montaña: 1. Suelo de un bosque sin perturbar y 2. Suelo de un 

bosque modificado a pradera; con un muestreo de suelos siguiendo la NOM-

021, para evaluar en los dos tipos de suelo las variables: textura, contenido de 

humedad, densidad aparente, pH, materia orgánica y macronutrientes. También 

se evaluaron poblaciones totales de bacterias y hongos realizando diluciones en 

serie y la siembra en placa; posteriormente fue realizado el conteo de las 

unidades formadoras de colonias por gramo de suelo seco. Las poblaciones 

totales de bacterias y hongos, en ambos tipos de suelos, fueron mayor en los de 

bosque modificados a pradera. 

 

Palabras clave: bosques de niebla, diversidad biológica, cambios del uso de 

suelo, microorganismos del suelo. 
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Expansión de la Mancha urbana del 2000-2020: 

El caso de Morelia, Michoacán, México  
 

Lucero Elizabeth Pimienta Ramírez1, Erna Martha 

López Granados2 

 
Resumen 

 
La expansión urbana es un fenómeno que en las últimas décadas se ha 

incrementado en todo el mundo, debido al fuerte crecimiento de la población y 

el proceso acelerado de urbanización, provocando la expansión de las ciudades 

en gran medida y tamaño. Causa graves problemas sociales y ambientales, 

impulsa los cambios de cobertura y uso de la tierra, provocando cambios 

drásticos en los paisajes a escala, regional y local. En los últimos años la ciudad 

de Morelia ha experimentado un acelerado cambio de cobertura y uso de tierra, 

debido a este proceso. El objetivo de esta investigación fue analizar la expansión 

urbana en un periodo de 20 años y sus posibles impactos ambientales, con el 

empleo de datos de teledetección como imágenes satelitales, Sentinel del año 

2020 y datos de población. Se obtuvo una superficie de 9960 ha, para el año 

2020, creció un 36% con respecto al año 2000. La población incremento de 

549.996 a 843.587 para el año 2020. La ciudad creció en zonas inclinadas y de 

inundación, incrementando el nivel de riesgo ante amenazas naturales. Por tanto, 

la importancia de comprender, modelar y predecir el cambio en la ciudad y sus 

impactos en el ambiente.  
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Identificación taxonómica de las pteridofitas 

del invernadero de especies tropicales de la 

Universidad Autónoma Chapingo 
 

María Sol Robledo y Monterrubio1, Higinio Francisco Arias 

Velázquez2, Micaela Romero Bautista3  

 
Resumen 

 
Los jardines botánicos son recintos para la conservación, propagación y 

estudio del aprovechamiento sustentable de la flora; mundialmente existen unos 

2,500 mientras que para el caso de México hay 30. Los helechos y plantas afines 

constituyen un grupo importante que refleja la historia de la evolución vegetal, 

son conocidas 13,000 especies a nivel mundial, de las cuales 1,030 son 

mexicanas. El Invernadero de Especies Tropicales de la Universidad Autónoma 

Chapingo es un centro de conservación ex situ de plantas provenientes de 

diversas partes del país, principalmente Veracruz, Hidalgo y Puebla. El objetivo 

del presente trabajo fue determinar taxonómicamente a las especies que 

constituyen esta colección. Los ejemplares fueron identificados con base en 

caracteres morfológicos y el uso de claves taxonómicas, se determinaron un 

total de 58, correspondientes a 34 géneros, 17 familias, lo que representa el          

5.6 % del total de especies reportadas a nivel nacional; de ellas, el 13.8 % están 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. El uso más común es el ornamental, 

seguido por medicinal., y en menor medida son reportados otros usos: artesanal, 

forraje, indicador de alteración ambiental, entre otros. Este listado 

proporcionará las bases para el registro de la colección en la Sociedad Mexicana 

de jardines botánicos. 
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Evaluación del impacto ambiental de la 

ganadería en el municipio de Ezequiel 

Montes, Querétaro 
 

Ximena Chávez Salas1, Karen Patricia De La Salas Carrillo2, 

Dilan Alejandro Avendaño López3 

 
Resumen 

 
El objetivo principal del presente estudio es la evaluación de impacto 

ambiental derivado de la ganadería en el municipio de Ezequiel Montes, 

Querétaro, a través de la adaptación de la matriz Vicente Conesa simplificada. 

Para ello, se aplicaron entrevistas y encuestas a los principales actores de la 

problemática abordada, de igual manera fue calculada la emisión de gases de 

efecto invernadero generados por la cría de ganado bovino por medio del 

software Cool Farm Tool. En cuanto a la calidad del agua se realizó un análisis 

fisicoquímico a un cuerpo receptor de caudal proveniente de predios ganaderos, 

y un análisis multitemporal de imágenes satelitales del área de influencia para 

conocer el estado de la vegetación a través del software QGis. Los resultados 

obtenidos de los distintos procedimientos lograron brindar el contexto en el 

que se encontraban los medios abiótico, biótico y socioeconómico, y con esto, 

su evaluación, de la cual pudo apreciarse que los impactos más significativos 

derivados de la actividad ganadera son: la contaminación de cuerpos superficiales 

debido al vertimiento de aguas residuales, y la generación de gases de efecto 

invernadero derivados de la fermentación entérica ruminal. 
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La producción de maíz a pequeña escala, 

rentabilidad y perfil de los productores 
 

José Adolfo Zepeda Zepeda1, Laura Leticia Vega López2, 

Benito Ramírez Valverde3 

 
Resumen 

 
La agricultura con la producción de maíz es representativa de México por 

su trascendencia económica, social y cultural; tiene una alta adaptación en cuanto 

a condiciones ambientales, mayor producción y múltiples usos, está asociado a 

una serie de condiciones geográficas que se articulan con diversas formas de 

producción desarrolladas por las comunidades. Por tanto, el volumen y valor de 

producción, generación de empleo, su valor de uso, a nivel mundial, y en México, 

aunado a la problemática tan diversa en la que se desarrolla, hace necesario 

generar estudios que encaucen probables soluciones a la misma. El objetivo del 

presente estudio es identificar y relacionar características de los propietarios de 

las unidades de producción con las expectativas que tienen de generar utilidades 

al continuar con la producción de maíz. Se diseñó y aplicó una encuesta a 85 

productores de maíz del municipio de Huejotzingo en el estado de Puebla, 

abordando variables preponderantemente sociales y de rentabilidad de las 

unidades de producción. Los resultados muestran que aún y cuando en el 

periodo de estudio (Ciclo Primavera/Verano 2018) solo 24.7% de los 

productores obtuvieron utilidades, 68.2% esperan tenerlas en el futuro. 
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Eje temático 5: 

Energías renovables y manejo de residuos 
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Desarrollo de un protocolo de acuacultura 

simbiótica para la producción tilapia              

(O. niloticus) en estanques circulares 
 

Erick Arturo Betanzo Torres1*, David Reyes González2,          
Luis Carlos Sandoval Herazo3 

 
Resumen 

 
La acuacultura en México es una actividad que genera 280 mil empleos y 

produce cerca de 400 mil toneladas de productos acuícolas, las predominantes 

son de Tilapia spp con 4,600 granjas. Sin embargo, durante su proceso de 

producción genera desechos, principalmente agua residual. Por ello, se 

investigan alternativas biotecnológicas para mitigar los efectos adversos al 

ambiente y contribuir con la reducción de costos de producción. Por tal motivo, 

el objetivo de esta investigación fue desarrollar un protocolo de acuacultura 

simbiótica (AS) en una granja acuícola ubicada en el estado de Veracruz, México. 

Metodológicamente, fueron preparados 3 estanques de 15.07 m3 donde se 

sembraron 120 juveniles de O. Niloticus de 15±12 gramos, durante 150 días, a 

los estanques de cultivo se le agregaron fermentos diluidos en agua con salvado 

de arroz (AS1), soya (AS2) y melaza (AS3), junto con un aditivo de Basillus spp. 

Los resultados revelan un costo de producción $32.95 pesos mexicanos por kg 

de tilapia, el factor de conversión de alimento fue de 1.13 y el peso final fue de 

453±25 gramos, el agua de los estanques no se recambio durante el proceso, 

manteniendo los niveles óptimos de calidad para el desarrollo de la tilapia.  

 

Palabras clave: agua residual, tratamiento de desechos, acuacultura, 

ecotecnologías, sustentable. 
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Diseño de un agroecosistema de humedales 

construidos integrado a un sistema de 

recirculación acuícola (RAS-CW)  
 

Elizabeth Delfín Portela1, Erick Arturo Betanzo Torres2*, 

Luis Carlos Sandoval Herazo3 

 
Resumen 

 
La acuacultura a pesar de generar crecimiento económico también ha 

generado problemas como la eutrofización, además del uso de grandes 

volúmenes de agua. Una opción para el tratamiento es el uso de Constructed 

Wetlands (CW), tecnología que se basa en los procesos de remedición de 

humedales naturales. Por otra parte, los Recirculation Aquaculture Systems 

(RAS) que fomentan la reutilización del agua, donde el principal desafío que 

enfrentan es su alto costo de su implementación. Por tanto, el objetivo de este 

trabajo fue diseñar un sistema RAS-CW para la producción de O.niloticus 

utilizando plantas para la biorremediación del agua residual. Metodológicamente, 

el estudio se desarrolló en Tierra Adentro Fish Farm, ubicado en el municipio 

de Tierra Blanca, Veracruz, durante 120 días, donde se sembraron Pistia 

stratiotes, Ipomoea acuática, Colocasia esculenta y Eichhornia crassipes. Los 

resultados indican que el sistema opera con un flujo de 0.5 Lt/seg con un tiempo 

de retención hidráulico de 24 horas, las plantas en su desarrollo vegetal se 

comportaron apropiadamente con una tasa de nacencia del 98%. Las variables 

de calidad de agua en los estanques de cultivo fueron óptimas para el desarrollo 

de la tilapia y la remoción de contaminantes fue superior al 90%. 

 

Palabras clave: agua residual, tratamiento de desechos, acuacultura, 

ecotecnologías. 
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Consideraciones para el diseño una celda 

de combustible microbiana a partir de 

humedales construidos: Una revisión 
 

Israel Robles Hernández1, Luis Sandoval Herazo2,                        

Fabiola Lango Reynoso3
 

 
Resumen 

 
Las celdas de combustible microbianas “Microbial fuel cells” (MFC`s), son 

sistemas bio-electrobioquímicos que tienen dos funciones: la conversión de 

energía bioquímica a energía eléctrica y el saneamiento. Por lo anterior, en el 

presente trabajo tienen como objetivo investigar una configuración adecuada 

para el diseño de una CCM a partir de humedales construidos, los materiales 

idóneos que permitan llevar sus procesos considerando la disminución de 

costos, la producción de electricidad y el saneamiento de forma eficiente. En 

cuanto a las configuraciones destacan la de cámara doble, cámara simple, apilada 

y de flujo ascendente, los sustratos de mezcla de fuentes de carbón, nitrógeno 

y ácidos orgánicos mostraron un mejor desempeño en términos de potencia, se 

observó que la remoción de la Demanda Química de Oxígeno es directamente 

proporcional al voltaje generado. Las características de los ánodos son: gran área 

de superficie para una mejor fijación de las bacterias, alta conductividad eléctrica 

para la transferencia energética y una buena capacidad de corriente, inertes 

químicamente, no tóxico a los microorganismos, de uso rudo para una larga 

operación y económico. El cátodo es un factor limitante en el desarrollo de las 

MFC, por lo que se ha experimentado con diferentes materiales de electrodos 

optimo desempeño. 

 

Palabras clave: agua residual, tratamiento de desechos, eco-tecnologías, 

energías alternas. 
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Autosuficiencia energética a escala familiar 

una percepción de egresados de la UACh 
 

Jonás Torres Montealbán1, Jorge Aguilar García2 

 
Resumen 

 
Mediante una encuesta a estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh) que cursaron el diplomado en energías renovable para la agricultura, se 

contrastó la percepción que tienen acerca de la autosuficiencia energética 

familiar con el objetivo de conocer el grado de conocimiento sobre el uso de 

energías renovables a escala local. Con base en los estudios previos sobre el 

impacto de proyectos energéticos, los egresados opinan sobre diseños 

alternativos de energía, que les permitan, mediante fuentes renovables, generar 

su propia energía a partir del potencial energético de su localidad: viento y 

radiación solar. Asimismo, se les preguntó sobre los megaproyectos que afectan 

el patrimonio natural y paisajístico del entorno; y cuáles son los obstáculos tanto 

económicos, técnicos y legales que les impiden la instalación de esta tecnología 

en sus viviendas. Finalmente, la población encuestada consideró que las 

limitaciones para lograr una autosuficiencia energética, se debe a la falta de 

información sobre esta tecnología y costo para implementarla. 
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Desarrollo de la fase regenerativa técnica de 

la economía circular en la comunidad de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, México 
 

Moises Emmanuel Manzanares Manzanarez1, María Concepción 

Martínez Rodríguez2, Miguel Alvarado Cardona3 

 
Resumen 

 
El consumo de materia prima se basa en un modelo lineal: extraer, realizar 

un producto, dar un uso y mandar a disposición final, esto provoca la devaluación 

de la materia prima, la cual escala a un problema incontenible de gestión de 

residuos. Para cambiar esto, se debe virar a un régimen que conserve el valor 

de la materia prima durante más tiempo, como lo es la economía circular, a 

través de actividades como: renta, mantenimiento, reparación, reúso, reciclaje, 

retornabilidad y remanufactura. En el desarrollo de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero, podemos encontrar actividades que prolongan la vida de uso de los 

objetos. El objetivo de la presente investigación es la descripción del desarrollo 

de la fase regenerativa técnica de la economía circular en Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero. A través de investigación de gabinete y de campo, mediante 

tres entrevistas a negocios que prolongan la vida de los objetos, identificando 

que cualquier producto se puede reparar siempre y cuando existan las piezas, el 

paso más importante en la reparación es la aceptación del presupuesto y que los 

negocios circulares se pueden potenciar si trabajan juntos, llegando a la 

conclusión que la población acude a estos negocios por cuestión económica y 

no ambiental. 

 

Palabras clave: comunidad, impacto ambiental, materia prima, México, 

economía circular. 
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Eje temático 6: 

Género y sustentabilidad ambiental 
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Entre las desigualdades de género: la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  
 

Adela Mariel Tovar Mondragón1, Roberto Moreno 

Espinosa2, Donovan Casas Patiño3 

 
Resumen 

 
El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión del estado del arte, 

tanto en México como en otros países para el estudio de la inseguridad 

alimentaria en relación con el género, a través de los años y actualmente, 

destacando los factores asociados y resultados más relevantes en relación con 

la prevalencia de la inseguridad alimentaria al interior de los hogares. Los 

resultados indicaron como factores asociados: la pobreza y el nivel educativo. 

La desigualdad entre hombre y mujer continua presente desde; la distribución 

de los alimentos al interior de los hogares dando prioridad a los hombres, 

justificado en su fuerza de trabajo, hasta familias que son encabezadas por 

mujeres y se encuentran con algún nivel de inseguridad alimentaria, relacionada 

ampliamente con el bajo nivel educativo y falta de mejores oportunidades 

laborales, para así poder tener un mejor ingreso y con esto, tener acceso a los 

alimentos. En conclusión, la revisión bibliográfica realizada permite observar que 

la desigualdad entre hombres y mujeres persiste en México, teniendo 

repercusión en la seguridad alimentaria de los hogares. 
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Propuesta de Desarrollo Endógeno, para        

la comunidad de San José Yatandoyo, 

Oaxaca, México 
 

Bárbara Mezly Ulloa Caballero1, María Concepción              

Martínez Rodríguez2 

 
Resumen 

 
Esta investigación busca identificar el tipo de desarrollo que más se ajusta a 

la comunidad de San José Yatandoyo, Oaxaca, México; para esto se parte de la 

revisión de la literatura sobre desarrollo endógeno dado que son comunidades 

marginadas, con déficit en su economía, alta marginación social, entro otros 

problemas; Se aplicó el método de investigación deductivo, basado en la revisión 

literaria del tema y contrastando con la comunidad a través de la información 

empírica del diagnóstico social de la comunidad, lo que permite analizar cuál es 

el modelo de desarrollo para la comunidad. Entre los resultados preliminares 

existe evidencia de que los modelos de desarrollo han evolucionado, sabiendo 

que estos deben generarse de lo local a lo general sin tener una tropicalización 

de acciones, partiendo de la idea de que se construye con las características 

propias de la comunidad para que exista una verdadera transformación del 

entorno.  

 

Palabras clave: desarrollo comunitario, desarrollo endógeno, agroecología, 

turismo rural. 
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Eje temático 7: 

Transversalidad y diálogo entre saberes 
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Contribuciones de la línea: Manejo Integral 

de Áreas Verdes del Programa Ambiental 

Universitario Chapingo 
 

Aída Carrillo Ocampo1 

 
Resumen 

 
Antes de la pandemia por la COVID-19, aproximadamente 13 685 personas 

trabajaban, estudiaban, vivían, en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 

Esta población flotante y residente interaccionaba diariamente con el paisaje y 

particularmente con las áreas verdes de la UACh, lo que se ha reflejado en 

cambios históricos en su fisonomía; a su vez, el paisaje ha afectado la calidad de 

vida, la salud física y mental e incluso la seguridad de estos usuarios. El objetivo 

de este trabajo es relatar los avances logrados en el conocimiento y 

mejoramiento de las áreas verdes cultivadas, así como la logística que ha 

permitido incidir en la toma de mejores decisiones de los mandos superiores y 

medios de esta universidad. Se utilizó el método narrativo etnográfico para 

analizar las interrelaciones socioambientales, políticas, y económicas, bajo un 

enfoque de cuidado de la casa común con base en Carta de la Tierra y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se realizó un ejercicio de reflexión para 

pensar una política institucional para el manejo integral y sostenible de los 

jardines cultivados en el campus, que tome en cuenta la voz de los usuarios y 

promueva comunidades de aprendizaje sensibles y concienciadas para la acción 

ciudadana a favor de nuestro único planeta.  

 

Palabras clave: educación ambiental, fitoecología, educación comunitaria, 
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Diálogo de saberes terapéuticos ante la 

pandemia por COVID-19 en Nopalillo, 

Hidalgo, México 
 

Ameyali Hernández Hernández1 

 
Resumen 

 

La presente investigación describe el diálogo de saberes como estrategia de 

salud comunitaria que ha emergido en el ejido Nopalillo, Hidalgo ante la 

necesidad de contar con elementos curativos locales que permitan la atención 

de la enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

En este sentido, la herbolaria es el principal mecanismo terapéutico empleado 

en el lugar de estudio, motivo por el cual, este trabajo documenta el uso y 

manejo de los recursos fitogenéticos medicinales ante la crisis sanitaria que ha 

generado la actual pandemia. Para la obtención y el análisis de la información se 

empleó una hibridación de metodologías etnobotánicas que integra: a) 

entrevistas semiestructuradas y recorridos en los ecosistemas en compañía de 

actores clave como médicas-médicos tradicionales y campesinos para la 

identificación y recopilación de información sobre las plantas medicinales 

empleadas y b) trabajo de gabinete para la identificación botánica de las especies 

y organización la información recabada, así como la revisión del estado del arte 

sobre las plantas medicinales empleadas en el lugar de estudio. Los resultados 

indican que en Nopalillo, como resultado del diálogo de saberes, se utilizan 

principalmente ocho especies vegetales curativas, nativas en su mayoría, como 

elemento base para tratar la enfermedad COVID-19. 

Palabras clave: plantas medicinales, salud, diálogo de saberes, herbolaria. 
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Transformación social y ecológica desde la 

perspectiva local en Tabasco 
 

Ana Rosa Rodríguez Luna1, Eduardo Salvador Lopez 

Hernández2, Juana García Hernández3 
 

Resumen 

 
Los nuevos modelos de desarrollo han forzado a una transformación del 

entorno ecológico y social, caracterizado por la desigualdad e insostenibilidad. 

Particularmente en el estado de Tabasco la evolución de la industria petrolera y 

el crecimiento poblacional ha generado la acelerada degradación de los 

ecosistemas y el incremento de la vulnerabilidad socioambiental en comunidades 

rurales e indígenas. Ante esta situación, la presente investigación realiza un 

análisis participativo aplicado en comunidades de la Chontalpa de Tabasco, 

México, con el objetivo de describir las perspectivas locales de las 

trasformaciones sociales y ecológicas que ha vivido la población en su entorno 

inmediato. Obteniendo como resultados la percepción de una disminución de 

las actividades primarias (agricultura y pesca), debido a que la población aspira a 

obtener un empleo en el sector hidrocarburos. Nulos o deficientes servicios 

públicos, ante la carente gestión de las autoridades gubernamentales. Perdida de 

los ecosistemas originales, incremento de los efectos del Cambio Climático y 

contaminación por la gestión inadecuada de residuos. Finalmente se presentan 

estrategias educativas para la recuperación del entorno socioambiental, dirigidas 

a toda la población, desde un enfoque participativo y de gobernanza para el 

arraigo de estrategias que guíen a una sostenibilidad local.  
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Perspectivas de un modelo socioambiental de 

intervenciones ante el SARS-COV-2 
 

Eduardo Salvador Lopez Hernández1, Ana Rosa Rodríguez 

Luna2, Juana García Hernández3. 

 
Resumen 

 
La educación ambiental en la actualidad entorno a situaciones como la actual 

pandemia por el coronavirus, conduce a proponer hacia todos los niveles 

intervenciones eficientes, para aplicarse en contextos escolares y locales del 

medio rural y urbano. Se debe promover, a partir de la educación ambiental, la 

acción comunitaria y aumentar la comprensión y valoración de las personas, por 

los riesgos de la pandemia que han afectado en la salud pública. La importancia 

de la relación educación ambiental-salud es de considerarse, dada la multitud de 

enfermedades y pérdidas ocasionadas a consecuencia del coronavirus. La 

intervención educativo ambiental es clave para el medio ambiente y la creación 

de ambientes saludables mediante el trabajo conjunto participativo. El objetivo 

fundamental de este trabajo es plantear un modelo de  intervención de 

educación ambiental enfocada a la salud, que pueda instruirse en distintos 

ámbitos socioambientales, a través de métodos propios de la didáctica  del 

proceso de un análisis histórico-concreto de investigación desde el origen de la 

zoonosis, sus repercusiones y el papel docente educativo, análisis, síntesis, 

inducción-deducción debido a  la importancia y actualidad del tema, en donde 

se enuncien las enseñanzas, necesidades propiciadas por la experiencias 

adquiridas y así asistir la concienciación de los actores sociales. 
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Experiencia pedagógica: Recipientes de 

alimentos, formas de consumo, medio 

ambiente y efectos a la salud 
 

Estephany García Blanco1, María del Rocío López Vargas2, 

Gabriela Gisell Escobedo Garza3 

 
Resumen 

 
Las experiencias pedagógicas son una manera de transmitir conocimiento 

para lograr que los estudiantes desarrollen autonomía, despierten su curiosidad 

y se familiaricen con otras formas de aprendizaje no convencionales que apoyen 

a cubrir el currículum escolar. El objetivo de la experiencia fue el desarrollo de 

una estrategia pedagógica enfocada en los campos de formación de las ciencias 

ambientales y las matemáticas con un enfoque interdisciplinario, a partir del tema 

del uso indiscriminado de envases plásticos desechables, un problema de 

contaminación ambiental y a la salud. La experiencia fue realizada bajo criterios 

de estrategias pedagógicas estandarizadas y consistió en tres sesiones virtuales, 

con un grupo de estudiantes de primer grado de secundaria, en la ciudad de 

Querétaro. La experiencia resultó relevante para los estudiantes al impactar en 

su conocimiento de las sustancias y materiales a los que están expuestos 

cotidianamente, mostrándose receptivos, cuestionándose hábitos de consumo y 

manifestando su disposición a informar a sus allegados, para que sean críticos 

sobre el tema y opten por hacer un uso consciente de estos materiales. Se 

concluye que a través de esta experiencia didáctica es promovida la 

interdisciplinariedad, el interés de los estudiantes y la concientización ambiental. 

 

Palabras clave: ciencias ambientales, educación, experiencia pedagógica, 

interdisciplinariedad, plásticos. 
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Agroecosistemas tradicionales y salud 

comunitaria en Ixtenco, Tlaxcala 
 

Felipe Reyes Fuentes1 

 
Resumen 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales 

de la salud como las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, 

viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que 

influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. En este sentido, la presente 

investigación tiene como premisa que el agroecosistema modela el 

comportamiento de las personas, y que es producto y a la vez productora de 

relaciones saludables o patológicas. En esta tesitura, el proyecto de este estudio 

tiene como axis el análisis del impacto en la Salud Comunitaria (SC) que tienen 

los agroecosistemas que conforman el espacio rural de la comunidad indígena 

otomí San Juan Ixtenco, ubicada en la ladera del volcán La Malinche, en el estado 

de Tlaxcala, México. En este contexto, se identificó al Sistema Cultural Milpa 

(SCM) como el agroecosistema predominante, éste ha sido construido de 

manera colectiva a través de los siglos desplegando una multiplicidad de 

productos y servicios que impactan la Salud Comunitaria en las dimensiones 

económicas, gastronómicas, nutricionales, ecológicas, culturales y sanitarias.  

 

Palabras clave: acción comunitaria, acción cultural, medio social, salud, 
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Ciudades y Comunidades Sustentables en 

Baja California 
 

Francisco Javier Peralta Castillo1 

 
Resumen 

 
El objetivo 11 de la agenda de Desarrollo Sostenible habla sobre ciudades y 

comunidades sostenibles donde se busca la inclusión, la seguridad, la resiliencia 

y, sobre todo, la sostenibilidad. Según la Organización de la Naciones Unidas en 

el 2019, la mitad de la humanidad 3,500 millones de personas viven en ciudades 

y se prevé que esta cifra aumente a 5,000 millones para el año 2030. Dicho 

objetivo menciona nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático con la 

intención de despertar el interés de trabajar en la mitigación de los riesgos y su 

adaptación. Las ciudades del estado de Baja California (B.C.), México, presentan 

problemáticas ambientales que van desde la contaminación del aire, falta de áreas 

verdes, manejo de residuos sólidos, entre otros. En este sentido, la presente 

investigación tiene como objetivo evaluar el objetivo 11 de la Agenda 2030 en 

la Ciudades de B.C., determinando el cumplimento de indicadores sociales, 

económicos y ambientales mediante el análisis de la información recabada 

documentalmente y en campo, utilizando la metodología mixta de investigación. 

Los resultados indican que las ciudades tienen un cumplimento por debajo del 

promedio como ciudades y comunidades sostenibles ya que presentan falta de 

una planeación urbana sustentable. 

 

Palabras clave: ciudad, desarrollo medioambiental, agenda 2030, comunidad 

sustentable, resiliencia. 
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La importancia del Socioecosistema en la 

conservación del ahuautle en el Lago            

Nabor Carrillo 
 

Higinio Francisco Arias Velázquez1, María Sol Robledo y 

Monterrubio2, Ricardo Said Rodríguez López3 

 
Resumen 

 
El Lago de Texcoco, México, es un ecosistema que alberga biodiversidad 

endémica en vías de extinción ocasionados por la actividad humana. Los insectos 

productores de ahuautle, llamado también caviar mexicano es de altísimo valor 

histórico, cultural y tradicional. Actualmente la relación antropológica 

alimentaria entre los insectos nativos y los asentamientos humanos del Valle de 

México, forman parte de los ecosistemas nacionales como el Lago de Texcoco. 

Es necesario abordar la problemática de la contaminación del ecosistema donde 

se desarrolla el ahuautle y de la economía que aún existe sobre este, 

fundamentado a través del socioecosistema; concepto que reconoce las 

diferentes interacciones sociales y ambientales. El objetivo fue caracterizar al 

Lago Nabor Carillo como un socioecosistema, por medio del análisis de sus 

diferentes componentes y sus relaciones, con base en la metodología PARDI: 

Problemática, Actores, Recursos, Dinámicas e Interacciones. Los resultados 

arrojaron un diagrama de flujo, definiendo como problemática central la 

contaminación y la desecación del ecosistema lago; los ahuautleros como actor; 

el ahuautle y el agua como recursos; las dinámicas se representaron mediante 

flechas; y el cultivo y extracciones de estos organismos fueron identificados 

como las interacciones. Esto permitirá crear estrategias de conservación, 

económicas y de producción sustentable del ahuautle.  
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Insectos comestibles: conocimiento y 

percepción por consumidores mexicanos 
 

             Graciela Iraly Pérez Cervantes1, Baciliza Quintero 

Salazar2, Humberto Thomé Ortiz3 

 
Resumen 

 
Consumir alimentos más sanos, nutritivos, producidos localmente y de 

forma sustentable, es una tendencia creciente. Desde tiempos ancestrales, los 

insectos comestibles forman parte de la dieta de algunas sociedades en China, 

Brasil y México; su producción es local, fuente de proteínas de alta calidad 

biológica, minerales y vitaminas. Sin embargo, a pesar de cumplir con varias de 

las tendencias actuales de consumo, se desconoce el grado de conocimiento y 

percepción de dichos ingredientes por parte del consumidor. El objetivo de este 

trabajo fue determinar el grado de conocimiento y percepción de los insectos 

comestibles en un grupo específico de consumidores. Con el diseño de una 

encuesta, elaborada en Google Forms, la cual se aplicó vía Facebook a 390 

consumidores mexicanos con escolaridad mínima de licenciatura. Como parte 

de los resultados, el insecto más conocido y consumido es el chapulín, esto por 

su sabor y contenido de proteína, donde los participantes lo asocian como parte 

de la gastronomía del Estado de Oaxaca, pero sólo el 10% refirió su carácter 

sustentable. Esta información podría ser útil para generar propuestas que 

permitan promover el consumo de chapulines y otros insectos, destacando no 

sólo sus propiedades nutritivas y producción local, sino su naturaleza 

sustentable. 
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Gasto público y síndrome metabólico. Política 

prioritaria en el primer nivel de atención 
 

Juana Ivette Ramírez Villalobos1, Roberto Moreno Espinosa2, 

Miguel Ángel Sánchez Ramos3  

 
Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión sustancial del estado 

del arte existente tanto a nivel nacional como internacional para el estudio de la 

relación existente entre gasto público y la nula detección del síndrome 

metabólico en el primer nivel de atención. El Síndrome Metabólico (SM) es 

considerado un problema de salud pública a nivel nacional, pues las 

complicaciones que esta patología pudiera llegar a ocasionar en el individuo 

afectan directamente el presupuesto económico no solo de las instituciones de 

salud sino de todo el Estado. El padecimiento de SM en Adultos Mayores (AM) 

eleva costos de tratamiento y cuidados, según estudios reportados el 

envejecimiento constituye un factor de riesgo para desarrollar SM y generar 

dependencia física. En México, una porción creciente de adultos mayores vive 

con dependencia que en mayor o menor grado requiere de asistencia y cuidados 

cotidianos permanentes. Como conclusión a las revisiones podemos observar; 

que actualmente no existe Política Pública que haga prioritaria la detección del 

SM y por su alta prevalencia en este grupo etario es necesario implementar 

políticas públicas a nivel comunitario para favorecer la disminución de costos 

respecto a complicaciones de esta enfermedad.  
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Sustentabilidad y dieta: estrategias para el 

cuidado medio ambiental y la salud pública   
 

            Alexis Benítez Aguilar1, Mirem Mildrek Galicia Mendoza2,       

……Ofelia Márquez Molina3 

 
Resumen 

 
La sustentabilidad alimentaria ha demostrado ser una pieza clave para la 

formación de múltiples beneficios biopsicosociales que contribuyen a una mejor 

calidad de vida humana, lo que recíprocamente beneficia el medio ambiente y 

sus ecosistemas. El presente texto aborda como el medio ambiente se ha visto 

perjudicado por la falta de enfoques sustentables en la alimentación cotidiana, 

favoreciendo el calentamiento global, lo que simultáneamente deteriora los 

ecosistemas y sus especies habitantes. Por objetivo contempla analizar los 

diferentes modelos de alimentación que se apegan a prácticas sustentables en 

beneficio del medio ambiente y la salud colectiva. Se llevó a cabo una 

investigación documental consultando páginas de organismos especializados, 

además de normativas vigentes, revistas indexadas y repositorios en línea, 

mediante la búsqueda a través de controles como dieta sustentable, alimentación 

medioambiental, salud medioambiental y cuidado del ambiente a través de la 

alimentación. Se excluyó todo documento que no se interconectara con los 

controles de búsqueda. Como resultado se obtuvo un total de 21 documentos 

que entrelazan estas concepciones y afirman que la salud medioambiental reposa 

en la salud humana colectiva y que funcionan recíprocamente.  

 

Palabras clave: alimentación, medioambiente, sustentabilidad, bienestar, 
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Diplomado en Desarrollo de Empresas 

Rurales: un análisis de sus datos 
 

Ricardo Torres Cantú1 

 
Resumen 

 
El Diplomado “Desarrollo de Empresas Rurales” (DDER) es impartido por 

la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (UNAM) con apoyo de la 

Fundación W.K. Kellogg. Su modalidad es totalmente en línea desde el 2020 en 

una plataforma virtual Moodle denominada “Comunidades rurales que 

aprenden”. Busca que profesionales y técnicos que trabajan con/para 

organizaciones rurales asesoren el establecimiento y consolidación de empresas 

rurales de productos agrícolas/ganaderos o de servicios.  La investigación 

presenta un análisis estadístico descriptivo de datos generados en cinco 

generaciones que lo han cursado. La investigación está en la modalidad Big Data 

mediante analítica de datos con el software Tableau Public. El objetivo de la 

investigación es analizar la información para saber si existen tendencias en los 

datos o únicamente regularidades en sí arbitrarias. Las variables son: ubicación 

geográfica, días/horas de acceso a plataforma, grado de estudios y nivel de 

desempeño logrado. Los participantes residen en distintos estados del país con 

edad entre 21-64 años, estudios de preparatoria-doctorado. Las técnicas son 

analíticas de datos e indagación documental; los instrumentos: bitácora, hojas de 

seguimiento, listas de alumnos y archivos de calificaciones. Los resultados son 

útiles para diseñar e instrumentar programas educativos rurales que buscan el 

desarrollo de productos o servicios sustentables.  

 

Palabras clave: aprendizaje en línea, desarrollo económico y social, desarrollo 
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Guía para la disminución de huella ecológica 

en la práctica odontológica 
 

Viridiana Córdoba Hernández1 
 

Resumen 

 
La Ciudad de México ocupa el segundo puesto a nivel mundial en cuanto a 

generación de residuos sólidos. Las profesiones que más impactan estas acciones 

se encuentran englobadas en el área de la salud, siendo la odontología una de las 

principales. Actualmente no existe normatividad que responsabilice a los 

odontólogos para un adecuado manejo, disposición o disminución de los 

residuos que generan. Considerando lo anterior, el principal objetivo de esta 

guía es la implementación de una metodología operable y reproducible en aras 

de reducir considerablemente la huella ambiental que esta profesión genera, 

mediante prácticas que se adhieren a la Normativa Oficial Mexicana, además de 

la implementación de ecotecnologías que reducen el impacto ambiental, y a su 

vez, la optimización de la práctica odontológica. Estas implementaciones fueron 

probadas en programas piloto, teniendo como resultado una importante 

disminución de residuos sólidos, disminución en el consumo de energía eléctrica, 

agua y un ahorro económico sustancial dentro de las prácticas operativas de los 

que implementaron esta guía, que puede ser de utilidad dentro de la práctica 

odontológica, ya que al brindar herramientas puntuales reproducibles y con 

resultados predecibles, puede generar consciencia en este gremio acerca del 

impacto ambiental derivada de esta profesión. 
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Sustentabilidad y saberes en sistemas 

socioecológicos ganaderos tradicionales de 

zonas áridas de México 
 

Wendi Lisbet Domínguez Contreras1, Aurora Margarita 

Breceda Solís-Camara2 

 
Resumen 

 
El cambio global caracterizado por el acelerado uso de los recursos 

naturales y la creciente problemática social ha generado graves consecuencias 

en los sistemas socioecológicos. En particular, los sistemas socioecológicos de 

ganadería extensiva tradicional de zonas áridas en México, se enfrentan a 

diversos procesos de cambio global que comprometen su capacidad adaptativa. 

Entre los principales problemas se encuentran, la pérdida de posicionamiento 

económico-político ante el creciente proceso de terciarización, la 

implementación de políticas públicas top-down inadecuadas, y los largos periodos 

de sequías que afectan la productividad pecuaria y el bienestar de los ganaderos 

y sus familias. Ante este panorama, se visualiza la urgencia de diseñar e 

implementar estrategias y acciones para incrementar la sustentabilidad y 

resiliencia de estos sistemas. El objetivo de esta investigación es conocer y 

analizar los problemas que afectan a los sistemas ganaderos de zonas áridas de 

México y presentar el proceso teórico-metodológico cualitativo y participativo 

que dio paso a la conformación de un Colectivo de Investigación-Incidencia. El 

cual busca la co-construcción de los Programas Estratégicos para la 

Sustentabilidad y Resiliencia (PESyR) de los sistemas ganaderos de zonas áridas 

de México, para impulsar la creación de políticas públicas bottom-up y contribuir 

a su resiliencia y sustentabilidad. 

 

Palabras clave: investigación participativa, saberes locales, sistemas 
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Eje temático 8: 

Contextos emergentes y las TIC 
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Los cursos de energías alternativas en época de 

pandemia, en preparatoria agrícola (UACh) 
 

             Rafael Zamora Linares1, Enrique Armando Gómez Lozoya2  

 
Resumen 

 
Los cursos de energías alternativas promueven formas energéticas que 

evitan la continuidad el deterioro ambiental.  Adicionalmente, la educación en la 

pandemia, debido al COVID-19, muestra problemas de infraestructura y 

académicos. En los cursos a distancia, la parte experimental queda desprotegida.  

Energías alternativas Está asignatura se desarrolla de manera teórico-práctica. 

Trabajando con calentadores solares, sistemas fotovoltaicos o Aerogeneradores.  

La teoría, con electricidad, materiales semiconductores o potencia del viento y 

lo experimental con la elaboración de circuitos, medición de elementos 

eléctricos, y construcción de un calentador solar. En la pandemia, los estudiantes 

trabajan con los recursos digitales que tienen al alcance. Es nuestro objetivo 

mostrar el desarrollo de esta asignatura en época de pandemia, a partir de 

cuestionarios, con el fin de socializarlo en la institución. Se concluye y reconoce 

la aplicación de energías alternativas como apoyo al medio ambiente y aunado 

en la educación a distancia, rescatando que la empatía y la solidaridad son valores 

requeridos. 

 

Palabras clave: educación a distancia, pandemia, energías alternativas, teoría y 
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Eje temático 9: 

Investigadores en formación de la Educación 

Ambiental, cambio climático y sustentabilidad 
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El cuento ambiental. Estrategia infantil de 

sensibilización al derecho a un medio 

ambiente sano 
 

Jazmín Domínguez García1, Aidé Peña Fragoso2,                          

Lizeth Madai Arteaga Ochoa3 

 
Resumen 

 
La educación ambiental abarca algo más que el estudio de relaciones 

pedagógicas y ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que debe tener 

el sistema educativo formal, de preparar a los educandos para que sean capaces 

de generar los cambios necesarios que aseguren la sustentabilidad de la vida. Es 

primordial promover, proteger y hacer efectivos los derechos de los niños en 

un entorno saludable. Se utilizó como herramienta metodológica el cuento, 

recurso para llegar a una sensibilización ambiental infantil. Con éste se pretende 

usar la imaginación desde sus saberes en pro de un ambiente sano. La presente 

investigación muestra la experiencia de lectura de un cuento sobre migración de 

animales, mismo que detonó ideas, experiencias y modelos que los niños 

trasladan a su mundo humano en acciones para un futuro sano y en bienestar. 

Lograron identificar que muchas de las especies tienen que emigrar a causa del 

cambio climático, deforestación masiva provocada por el hombre, la 

contaminación que generamos por ser tantos habitantes en el planeta y escasez 

del agua. La educación ambiental desde la infancia es la base del futuro próximo 

para así conservar la salud de la población disminuyendo patologías ocasionadas 

por el entorno en donde vivimos. 
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Estrategia para fortalecer una cultura 

sustentable del agua en Plan de Arroyos, 

Veracruz 
 

José Carlos Viveros Viveros1, María de Los Ángeles Chamorro 

Zárate2, Laura Celina Ruelas Monjardín3 

 
Resumen 

 
El abasto de agua es un problema que enfrentan diariamente millones de 

personas, principalmente en zonas marginadas. Adicionalmente, el cambio 

climático incrementa las dificultades para acceder al recurso, dado que trae 

consigo cambios en la precipitación y reducción en la recarga de acuíferos, y 

otras fuentes de agua.  Esta situación se ilustra con el caso de Plan de Arroyos, 

localidad rural de Atzalan, Veracruz. Aquí, el 21.51% de las viviendas no cuentan 

con suministro de agua, aunado a ello, localidades vecinas reportan disminución 

en el flujo de agua. Ante ello, es necesario implementar estrategias que incentiven 

una cultura del agua centrada en el uso eficiente y la captación de lluvia.  Con el 

objetivo de promover esta ecotecnia como fuente complementaria de agua, se 

realizaron acciones para la implementación de un SCALL (Sistema de Captación 

de Agua de Lluvia) en una escuela primaria, el diseño de contenidos multimedia 

y la realización de un mural. El resultado ha sido la participación de la comunidad 

escolar y un SCALL que se espera sirva como instrumento de observación 

directa para dicha población y la de localidades vecinas, de modo que perciban 

los beneficios de este tipo de tecnología sustentable. 

 

Palabras clave: comunicación, educación ambiental, captación de agua de lluvia, 
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¿De qué está hecho el cielo? Enseñanza de           

la ciencia y la educación ambiental 

 
              Marian Crisol Valverde Sanvicente1, Dulce Karina Sandoval    

Castro2, Ebelin Maxel Gutiérrez Nava3 

 
Resumen 

 
Para que las educadoras cuenten con más elementos y puedan lograr 

conciencia ante los procesos relacionados con el cambio climático es necesario 

recuperar los antecedentes históricos para reintroducir el vínculo entre la 

enseñanza de la ciencia y la educación ambiental. Con la finalidad de conocer y 

utilizar correctamente los términos científicos partimos de una pregunta 

detonadora, formulada así: ¿de qué está hecho el cielo? La aplicamos como 

instrumento a maestras estudiantes de licenciatura y posteriormente analizar sus 

respuestas narrativas con la posibilidad de recuperar su entendimiento y 

concepción acerca del cambio climático manteniendo la importancia de educar 

científicamente con visión compleja, sistémica, crítica, reflexiva y dialógica, 

conformada por las condiciones para la resolución de problemas de manera 

colaborativa. De tal forma consideramos el cambio climático como una 

emergencia ambiental con ciertos factores educativos entre ellos el cómo las 

maestras estudiantes entienden lo qué es, representa y ocasiona de acuerdo con 

los discursos que se dan en el proceso enseñanza aprendizaje, detectando la 

necesidad de incluir y vincular la ciencia y lo ambiental en procesos conscientes. 

 

Palabras clave: cambio climático, ciencia, educación ambiental, pregunta 
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El ecoturismo, una propuesta actual de 

educación ambiental en Mazatlán, 

Sinaloa, México 
 

Karina Rivas Villarreal1, Alejandra Medina Hasso2,                      

Mayra Grano Maldonado3 

 
Resumen 

 
La dinámica de un nuevo segmento de la actividad turística basa su acción en 

crear un vínculo entre el sujeto, la experiencia y el medio ambiente, siendo estos 

las condiciones más importantes para que el turista realice la elección del destino 

a visitar. En Mazatlán Sinaloa, cada año durante la temporada de anidación de 

tortugas marinas (julio-octubre) se atraen a numerosos ecoturistas interesados. 

Las instituciones públicas gubernamentales regionales y federales juegan un rol 

en la educación ambiental y la conservación de la vida silvestre. Este trabajo 

involucra el abordaje de los animales silvestres en las playas con dinámicas 

turísticas con predominio antropocéntrico con el objetivo de educar a diversos 

actores sociales, donde los recursos naturales objeto de esta investigación son 

las Tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea). El objetivo es determinar la educación 

ambiental como disciplina y su intervención social en el cambio de actitudes a lo 

largo de tres décadas de datos biológicos registrados. La presente investigación 

es un análisis multidisciplinario a partir de la revisión documental con entrevistas 

a profundidad con actores clave. Existe una interpretación conceptual donde los 

actores sociales, aprenden sobre la biología, conservación, amenazas y el respeto 

a la vida animal salvaje durante su visita al puerto.  

 

Palabras clave: ecoturismo, educación, medio ambiente marino, zona costera, 
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Plantas de Tratamiento de Aguas                 

Residuales Municipales: Problemas y                       

retos en la gestión actual 
 

Ricardo Herrera Navarrete1, Hilda Janet Arellano 

Wences2, María Laura Sampedro Rosas3 

 
Resumen 

 
Un tratamiento adecuado a las aguas residuales permite recuperar su calidad 

para reintegrarla nuevamente a cuerpos receptores e incluso aprovechar su 

reutilización en la agricultura o la industria. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio es identificar los problemas que presentan las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Municipales (PTARM) en su etapa de operación, con el 

propósito de plantear soluciones que ayuden a alcanzar la eficiencia a través de 

una gestión integral. Es un estudio transversal descriptivo con enfoque mixto, 

desarrollado y aplicado a siete PTARMs al sur de México. Se diseño y utilizo un 

check list como herramienta diagnóstica con base en un método modificado 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), la cual evaluó tres niveles de 

cumplimiento en las siguientes secciones: Información documental, Recurso 

humano, Instalaciones, Equipos electromecánicos, Sistema hidráulico y el Sistema 

de seguridad e higiene. Las PTARMs evaluadas presentan problemas semejantes 

que involucra temas como el alto consumo energético, un mal diseño, 

vandalismo, equipos fuera de operación, mal ubicación, sistemas azolvados, 

actividades sin procedimientos, falta de recursos, documentación y capacitación. 

Desde una perspectiva social, un saneamiento en aguas residuales bajo 

estándares internacionales podría garantizar el reúso del agua de forma segura 

en actividades agrícolas. 

 

Palabras clave: calidad del agua, descarga de aguas, gestión municipal, sistema 

de gestión ambiental. 
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Valoración de saberes y prácticas agrícolas 

tradicionales de mujeres y hombres          

campesinos por jóvenes estudiantes 
 

Jose Roberto Hurtado Anchondo1, Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona2, María Esther Méndez Cadena3 

 
Resumen 

 

La conservación de conocimientos y prácticas agrícolas sustentables en el 

campesinado depende de la valoración, así como de la apropiación de estos entre 

generaciones y géneros. Este estudio busca identificar la valoración social de los 

saberes tradicionales que los jóvenes poseen; además del reconocimiento de las 

aportaciones de mujeres y hombres rurales en la sostenibilidad ambiental, así 

como cultural. Asimismo, conocer cómo estos saberes y prácticas son tomados 

en cuenta en los contenidos educativos agropecuarios y ambientales en el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (C.B.T.A.) número 255, 

dirigidos a estudiantes de las comunidades de San Andrés Calpan y San Nicolás 

de los Ranchos, en el estado de Puebla. La investigación está en su fase inicial 

para probar las herramientas metodológicas que se emplearán mediante el 

enfoque mixto de investigación, primero etnográfica-cualitativa, después 

cuantitativa para identificar tendencias y/o contrastes de comportamientos 

similares en realidades situadas. El estudio cobra importancia ante el modelo 

global neoliberal hegemónico basado en el extractivismo, antropocentrismo y 

explotación para la acumulación de capital económico que generan 

individualismo, exclusión social, invisibilización de las mujeres y deterioro 

ambiental; del cual las y los jóvenes son testigos, aprendices, así como excluidos 

sistemáticamente. 

Palabras clave: educación ambiental, juventud rural, conocimiento tradicional, 

educación agropecuaria, relaciones de género. 
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Diálogo de saberes para el impulso de 

soberanía alimentaria: epistemología en       

el pueblo yaqui 
 

Rodolfo Montes Rentería1, Adán Guillermo                              

Ramírez García2 

 
Resumen 

 
Hablar de diálogo de saberes es reconocer que en cualquier momento de la 

vida cotidiana y entre personas, colectivos e instituciones suceden encuentros 

de aprendizaje en un espacio-territorio dado. La soberanía alimentaria es un 

concepto complejo que busca dar cuenta del derecho, social, político y humano, 

de los territorios para producir alimentos sanos, inocuos, nutritivos, en cantidad 

y calidad necesaria. Así entonces, el objetivo de este documento es describir los 

principios epistemológicos del diálogo de saberes relacionados con la soberanía 

alimentaria en la etnia yaqui. Esta investigación se realizó a partir de entrevistas 

a actores clave en la etnia yaqui y un análisis teórico a partir de la revisión y 

contrastación documental. Los resultados indican que, en la búsqueda de la 

soberanía alimentaria, el diálogo de saberes y la intervención de los sujetos 

sociales es fundamental. Mediante el diálogo de saberes se logre la creación de 

nuevos paradigmas y los procesos de soberanía alimentaria son clamores de 

resistencia de la etnia, puesto que, como nación, se encuentran en la búsqueda 

de opciones para procurar su alimentación ante una situación regional que 

prioriza el agronegocio. 
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