
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Teoría y educación ambiental 
Reflexiones en tiempo de pandemia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Teoría y educación ambiental 
Reflexiones en tiempo de pandemia 

 
Coordinadores: 

Juan Manuel Rivera Ramírez 

Héctor Becerra Espinosa 
 
 
 
 
 
 

Universidad Autónoma Chapingo 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría y educación ambiental 
Reflexiones en tiempo de pandemia 
Coordinadores: Juan Manuel Rivera Ramírez y Héctor Becerra Espinosa 

 

ISBN: 978-607-12-0599-5 

Primera edición, julio 2021. 

 

 

 

 

 
D.R. © Universidad Autónoma Chapingo. 

Km 38.5 carretera México-Texcoco C.P. 56230 Chapingo, Estado de México. 

México. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por 

escrito de los coordinadores. 

 

Nota: Todos los trabajos aquí compilados fueron sometidos a un estricto proceso de revisión a 

cargo de personal acádemico e investigadores de distintas instituciones nacionales e internacionales y 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) así como por una verificación de originalidad 

en un software antiplagio. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

7 

 

 

 

Directorio 

Rector 
Dr. José Solís Ramírez 

 
Directora General Académica 

Dra. Humberta Gloria Calyecac Cortero  
 

Director General de Investigación y Posgrado 
Dr. Arturo Hernández Montes 

 
Directora General de Administración 

Q.F.B. Hilda Flores Brito 
 

Director General de Patronato Universitario 
M. C. Buenaventura Reyes Chacón 

 
Jefa del Departamento de Publicaciones 

Dra. © Patricia Muñoz Sánchez 
 

Director de Preparatoria Agrícola 
Dr. Luis Pérez Lugo 

 
Subdirector Administrativo 

Quím. José Ricardo Hernández Lee 
 

Subdirectora Académica 
Dra. Luz María Hermoso Santamaría 

 
Subdirector de Investigación 
Lic. Miguel Ángel Reyes Retana 

 
Diseño editorial 

Mtro. Juan Camilo Fontalvo Buelvas 
Dr. Erasmo Velázquez Cigarroa  

Mtro. Oswaldo Rahmses Castro Martínez 
 

Diseño de portada 
Mtro. Juan Camilo Fontalvo Buelvas 

 
Imagen de portada 

“The Whole World” de DragonImages - Licencia de usos múltiples - Canva. 

 

 



 

 

 

 

8 

 

Comité Científico SIEA2020 

 

Comité científico nacional 

Dr. Liberio Victorino Ramírez, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dr. Aurelio Reyes Ramírez, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dra. Yschel Soto Espinoza, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dra. María Joaquina Sánchez Carrasco, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dra. María Sol Robledo y Monterrubio. Universidad Autónoma Chapingo, México.  

Dr. Erasmo Velázquez Cigarroa, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dr. Álvaro Llamas González, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dr. José Inés Lozano Andrade. Escuela Normal Superior de México, México. 

Dra. Enriqueta Tello García, Coordinadora del “Huerto agroecológico un pasito en grande”, Méx. 

Dr. Andrés Pérez Magaña, Colegio de Postgraduados, campus Puebla, México. 

Dr. Jesús Manuel Ortega de León, Universidad de Quintana Roo, México. 

Dr. Benito Rodríguez Haros, Universidad de Guanajuato, México. 

Dra. Dulce María Quintero Romero, Universidad Autónoma de Guerrero, México. 

Dr. Perpetuo Álvarez Vázquez, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México. 

Dra. María Esther Méndez Cadena, Colegio de Postgraduados, México. 

Dra. Paola Bueno Ruiz, Colegio de Postgraduados, México. 

Dr. Juan Manuel Rivera Ramírez, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Dr. Rigoberto Sandoval Contreras, Universidad de Guadalajara, México. 

Dr. Alberto Valdés Cobos, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, México. 

Dr. Miguel Ángel López, Sistema de bachillerato del Estado de Sinaloa, México. 

Dra. © María Josefa Jiménez Moreno, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

M. C. Sergio Cruz Hernández, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

M. C. María Carolina Ceballos Bernal, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Méx. 

Mtro. Oswaldo Rahmses Castro Martínez, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Mtra. María Luisa Montalvo Ortiz, Universidad de Quintana Roo, México. 

M. C. Guillermo Samuel Tovar Sánchez, Instituto Politécnico Nacional  

Mtro. Héctor Becerra Espinosa, Universidad Autónoma de Chapingo, México. 

Biol. Alejandra Villafuerte Salazar, Universidad Autónoma de Chapingo, México. 

Lic. Alexis Benítez Aguilar, Universidad Autónoma del Estado de México, México. 

M. en C. Mireya Elizabeth Esparza Ibarra, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

Mtro. Edgar Pérez Ríos,CINVESTAV, México. 

Mtro. Edgar Avendaño Mejía, CICACiS S.A.S. de C.V, México. 

Mtra. Marisa Higuera Cortes, CICACiS S.A.S. de C.V, México. 

MVZ. Rocío Mentado Amigón, CICACiS S.A.S. de C.V, México. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 

 

 

 

Comité científico internacional 

Dr. Luis Arturo Sánchez Midence, Universidad de San Carlos, Guatemala. 

Dr. Alfonso Domínguez Padilla. Universidad Castilla-La Mancha, España. 

Dra. María Luisa Montoya Rendón, Universidad de Antioquia, Colombia. 

Dr. Leopoldo Palma, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 

Dra. Ana Guzmán, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 

Dr. Sinisa Berjan, University of East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. 

Dr. Branislav Draskovic, University of East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. 

Dr. Marko Gutalj, University of East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. 

Dr. Noureddin Driouech, CIHEAM- Instituto Agronómico Mediterraneo of Bari, Italia. 

Mtro. Fernando Forgioni, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 

Mtra. Yendi Yomara Santos Rodas, Universidad de San Carlos, Guatemala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

10 

 
 

                  Índice 

 
Presentación 13 
Introducción                                                                                                                  15 
 
EJE TEMÁTICO 1: PRODUCCIÓN TEÓRICA Y SUS APLICACIONES 21 
 
Psicología ambiental y sustentabilidad: aportes disciplinares 22 
Environmental psychology and sustainability: disciplinary inputs 22 
Juan Manuel Rivera Ramírez 22 
 
Estado del arte de la producción científica sobre comercio justo                          
y agenda 2030 en México 36 
State of the art of scientific production on fairtrade                                     
and the 2030 agenda in Mexico 36 
Catherine Nieto Moreno, María Concepción Martínez Rodríguez 36 
 
Representaciones sociales sobre el cambio climático por productores                      
agrícolas de la Sierra Nevada de Puebla 51 
Social representations about climate change of farmers                                    
from the Sierra Nevada, Puebla. 51 
Andrés Pérez Magaña, María Esther Méndez Cadena,                                              
Beatriz Martínez Corona 51 
 
Revisión documental: Implementación de estrategias educativas 
medioambientales a favor del desarrollo sustentable en IES 67 
Literature review: implementation of environmental education strategies                               
pro-sustainable development in Higher Education Institutions 67 
Alexis Benítez Aguilar, Enrique Espinosa Ayala, Ofelia Márquez Molina 67 
 
Educación para la sustentabilidad fundada en La Carta de la Tierra:                      
una experiencia en Michoacán 84 
Education for sustainability based on the Earth Charter:                                     
an experience in Michoacan 84 
Mateo Alfredo Castillo Ceja, Janeth Ortiz Ruiz 84 
 
Relación de las áreas verdes urbanas con las mejores ciudades del mundo.            
Una revisión histórica 96 
Relationship of urban green areas with the world best cities.                               
A historical review 96 
Ana Laura Cervantes Nájera, María Concepción Martínez Rodríguez 96 
 
Percepción sobre los servicios ecosistémicos del bosque urbano                               
y periurbano de la Ciudad de México 112 
Perception about the ecosystem services provided by the urban                             
and peri-urban forest of Mexico City 112 
Ludmila Hebe Mizerit Trivi, Iskra Alejandra Rojo Negrete 112 



 

 

 

 

11 

 
 
 
Dieta de salud planetaria como herramienta de ecosalud ante                         
problemáticas socio ambientales relacionadas con la alimentación 127 
The planetary health diet as an eco-health tool to address socio-
environmental problems related to nutrition 127 
Axel Roberto Kala Saldaña, Ofelia Márquez Molina, Enrique Espinosa Ayala 127 
 
Percepción ambiental sobre el Parque México y las actitudes                         
hacia su conservación 142 
Environmental perception about Parque Mexico and attitudes                        
towards its conservation 142 
Gabriela Adriana Munguía Uribe, María de la Luz Valderrábano Almegua 142 
 
EJE TEMÁTICO 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUS INTERVENCIONES 156 
 
Proyecto de educación ambiental para el aprovechamiento de                  
materiales de reuso en la UACh 157 
A proposal for the maximum use of recycling materials at                              
the MUBEA of UACh 157 
Héctor Becerra Espinosa 157 
 
Sustentabilidad del santuario de la mariposa monarca El Rosario                          
con paseos virtuales: Etapa 3-5 168 
Sustainability at El Rosario Monarch Butterfly Sanctuary through                    
virtual tours: Stage 3-5 168 
Adriana Bustamante Almaraz, Rosa Guadalupe Martínez Olvera,                                                         

Diana Luisa Olvera Fernández 168 
 
Percepciones del personal de apoyo universitario sobre el Huerto 
Agroecológico: ¿Una oportunidad de educación ambiental? 183 
University support staff’s perceptions about the Huerto                              
Agroecológico: is it an opportunity for environmental education? 183 
Juan Camilo Fontalvo Buelvas, Yadeneyro de la Cruz Elizondo,                                       
Miguel Ángel Escalona Aguilar 183 
 
Ecobarómetro como instrumento de análisis de la conciencia ambiental 197 
The eco-barometer as an instrument of environmental awareness analysis 197 
Eréndira Libertad Arellanes Licea, Blasa Celerina Cruz Cabrera,                                      
Ramsés Arturo Cruz Arenas 197 
 
Alimentación sostenible para contrarrestar el deterioro socioambiental 213 
Sustainable nutrition to prevent socio-environmental degradation 213 
Tania Rivera Carranza, Yoalli Gómez Cruz 213 
 
Evaluación de impacto ambiental en una planta de tratamiento                         
y disposición de residuos sólidos 227 
Environmental Impact Assessment of a solid waste disposal                              
and treatment plant 227 
Pablo Emilio Escamilla García, José Antonio Morales Castro,                                           
Jesús Michel Legal Hernández 227 



 

 

 

 

12 

 
 
 
Uso de tecnología dron como soporte para el manejo de una                       
plantación de bambú 243 
Use of drone technology as a management tool in a bamboo plantation 243 
José Germán Flores Garnica, Ana Graciela Flores Rodríguez, Gabriela Orozco Gutiérrez 243 
 
Innovación de proceso para disminuir “Prácticas dispersas” en                   
educación virtual 254 
Process innovation to reduce “Dispersed practices” in                                          
virtual education 254 
Ricardo Torres Cantú 254 
 
Percepción social de la problemática de incendios en Jalisco,                    
como apoyo a la educación ambiental 267 
Social perception of the forest-fire problem in Jalisco,                                      
as a supporting element to environmental education 267 
José Germán Flores Garnica, Ana Graciela Flores Rodríguez 267 
 
Determinación de la Composición de Residuos Sólidos Urbanos en la UPM 
Hidalgo del IPN 281 
Urban Solid Waste Composition Determination at the IPN MPU Hidalgo 281 
Francisco Gutiérrez Galicia, José Alejandro Mora Rodríguez, Ana Lilia Coria Páez 281 
 
 
 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

13 

 
 

 

Presentación 

 

La crisis de salud pública derivada por virus SARS-Cov-2, que produce la 

COVID-19, no solo ha ocasionado muertes y una crisis económica en diversos 

sectores productivos de la sociedad, también ha propiciado la reflexión en función 

de la dinámica social, producto de este tipo de pandemias. Al decir de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las causantes que desarrollaron la 

mutación de este virus tienen una naturaleza ambiental, la forma consumista e 

irrespetuosa que el ser humano ha interactuado con los ecosistemas genera estas 

problemáticas que al final del día, termina afectando su propia existencia en este 

planeta. 

 

Ante este panorama, lejos de lamentarse y pensar que las soluciones son de 

carácter utópico, es necesario impulsar, desde diversas áreas del conocimiento, 

acciones que promuevan una educación y cultura ambiental en los diferentes 

sectores de la sociedad. Utilizar la teoría para la interpretación analítica de los 

problemas sociales derivado de nuestras propias acciones, e implementar 

propuestas de acción que orienten a mitigar estos efectos mediante el impulso de 

un cambio de paradigma socioambiental, son dos de los objetivos primordiales de 

esta obra. 

 

Por tanto, el libro Teoría y educación ambiental: reflexiones en tiempo de 

pandemia contiene una serie de investigaciones centradas en dos ejes temáticos; 

la primera contempla la producción teórica y sus aplicaciones, mientras que la 

segunda esta orientada a la Educación ambiental y sus intervenciones. El lector 

podrá identificar que el primer apartado reúne todas las aportaciones de corte 

teórico, las cuales emplean una diversidad de enfoques (cualitativo, cuantitativo 

y mixto), metodologías y técnicas de investigación como son la hermenéutica, 

etnografía, análisis documental, entrevistas, encuestas, entre otros, que orientan 

a análisis de la problemática ambiental. La segunda sección contiene la 

compilación de todas aquellas intervenciones y propuestas prácticas en el ámbito 

de la educación ambiental, desde el reciclaje, la intervención directa con el 

estudiantado, desarrollo de software educativo y propuesta de modificación 

curricular de planes y programas de educación básica con intenciones de 

ambientalización. 
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Un elemento que descartar en esta obra, son que gran parte de los trabajos 

tienen como punto central “la percepción”, entendiéndose este concepto como el 

proceso cognitivo que permite la interpretación del entorno, en este caso 

ambiental (natural, social y construido), a través de los estímulos captados por los 

órganos sensoriales de las personas. A través de las percepciones se construye un 

análisis e interpretaciones de este problema de estudio, para dar paso a 

propuestas con antecedentes teórico-metodológico. 

 

El libro es un compilado interdisciplinario puesto que se da cabida a los 

aportes de diversas disciplinas como la pedagogía, sociología, ciencias físico-

naturales, ciencias del comportamiento humano, entre otras. Por tanto, extiendo 

la mas cordial invitación para leer y reflexionar los contenidos de esta obra que 

sin duda, aportará en la formación académica y personal.  

 
 
 

Dr. Erasmo Velázquez Cigarroa 
Director General de la Red Mexicana de Formadores  

Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C. 
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Introducción 

 
Es evidente que tras el afán inconmensurable por acrecentar las ganancias y 

extraer la mayor cantidad posible de plusvalía de otros seres humanos y del 

entorno se escode un “Ego” incontenible que pretende a toda costa mantener sus 

goces y placeres. Si bien, es cierto que hasta hace un año gozábamos de la falsa 

sensación de seguridad que los banales satisfactores que la sociedad posmoderna 

ofrece, hoy día estamos imposibilitados para hacer frente a los riesgos que el 

cambio climático presenta y lo más desafortunado, hemos caído a cuenta de 

nuestra pequeñez y finitud a causa de la pandemia.  

 

Nos hemos alejado de la naturaleza y el retorno a la misma es el punto de 

partida para tratar de enmendar el problema. Asimismo, desde diferentes puntos 

del planeta ha sido vasta la producción teórica y científica en relación a los 

efectos sanitarios, sociales, económicos y ambientales que la actual crisis 

sanitaria ha generado.  Por esto, Teoría y educación ambiental: Reflexiones en 

tiempo de pandemia pretende reivindicar el valor epistemológico y académico de 

los trabajos realizados ya no desde los centros hegemónicos que imponen visiones 

y directrices sobre el cómo se debe de interpretar al mundo, sino desde las 

particulares realidades de lo que han tendido a llamar periferia. 

 

De ello y pese a la pandemia por el virus Sar-Cov-2, que produce el COVID-19 

los estudios ambientales no han cesado y muestra de ello es que de 154 ponencias 

presentadas en el II Simposio Internacional y III Seminario de Educación Ambiental 

y Desarrollo Sustentable, (realizado en forma virtual los días 23, 24 y 25 de 

septiembre de 2020) 19 fueron seleccionadas para integrar esta obra. Es 

pertinente referir que las mismas fueron sometidas a un exhaustivo y riguroso 

proceso de revisión por parte de diversos expertos en la materia. El proceso 

consistió en solicitar los resúmenes y enseguida los trabajos en extenso; éstos 

fueron sometidos a una evaluación por pares de doble ciego y en caso de ser 

necesario por un tercero. Una vez obtenidos los votos favorables por parte del 

comité científico se procedió a la verificación de originalidad y similitudes en un 

software detector de plagio. 
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Esta obra se encuentra dividida en dos apartados. El primero denominado 

“Producción Teórica y sus aplicaciones” se compone de nueve trabajos. Así, Juan 

Manuel Rivera Ramírez apertura la obra con su trabajo “Psicología ambiental y 

sustentabilidad: aportes disciplinares” en el que amparado por la perspectiva 

hermenéutica realiza un análisis crítico de los principales aportes teóricos de la 

psicología ambiental como disciplina dentro de las ciencias del comportamiento, 

para finalizar pugnando por la construcción teórica de una psicología de la 

sustentabilidad. 

 

En el capítulo 2 “Estado del arte de la producción científica sobre comercio 

justo y agenda 2030 en México” las autoras Catherine Nieto Moreno y María 

Concepción Martínez Rodríguez presentan una revisión del estado del arte en 

relación con la producción científica y el desarrollo sustentable en nuestro país 

desde 2015 a la fecha a través de un método de estudio bibliométrico para 

evidenciar la predominancia de la industria cafetalera como objeto de estudio en 

el enfoque de comercio justo. 

 

En tanto Andrés Pérez Magaña, María Esther Méndez Cadena y Beatriz 

Martínez Corona en el apartado “Representaciones sociales sobre el cambio 

climático por productores agrícolas de la Sierra Norte de Puebla” refieren que 

desde un enfoque de investigación cualitativo, la teoría de las representaciones 

sociales y la teoría fundamentada lograron categorizar, diferenciar y asociar la 

información brindada por sus entrevistados en la que resaltan respuestas de alto 

contenido subjetivo en relación al cambio climático como un cambio drástico y 

extremo en temperatura y precipitación. 

 

En el capítulo 4 “Revisión documental: implementación de estrategias 

educativas medioambientales a favor del desarrollo sustentable en Instituciones 

de Educación Superior (IES)” Alexis Benítez Aguilar, Enrique Espinosa Ayala y 

Ofelia Márquez Molina identificaron y analizaron a través de la revisión 

documental sistemática las estrategias más representativas para fortalecer el 

desarrollo sustentable dentro de IES. 

 

 Posteriormente, Mateo Alfredo Castillo Ceja y Janeth Ortiz Ruíz en 

“Educación para la sustentabilidad fundada en La Carta de la Tierra, una 

experiencia en Michoacán” arguyen que sus resultados se obtuvieron a raíz de una 

serie de seminarios dirigidos docentes universitarios en el estado de Michoacán, 

México. Esto con la finalidad de apoyar el compromiso internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en materia de educación para el desarrollo sustentable.  
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En tanto en el capítulo 6 “Relación de las áreas verdes urbanas con las 

mejores ciudades del mundo. Una revisión histórica” las autoras Ana Laura 

Cervantes Nájera y María Concepción Martínez Rodríguez externan que a través 

del enfoque cualitativo realizaron una revisión histórica-teórica con información 

acerca de la población, superficie y su índice de área verde urbana por habitante 

(AVU/hab.), según el Índice de Ciudades Sustentables (ICS) mundial de los años 

2016 y 2018, para conocer las características de las mejores ciudades y su 

conexión con el AVU/hab.  

 

Por su parte, Ludmila Hebe Mizerit Trivi e Iskra Alejandra Rojo Negreta en 

“Percepción sobre los servicios ecosistémicos (SE) del bosque urbano y periurbano 

de la Ciudad de México” por medio del análisis del discurso, encuestas y 

observación participante con actores clave, identificaron las percepciones sobre 

los servicios ecosistémicos del bosque urbano y periurbano para dos estudios de 

caso de la Ciudad de México: el Parque Ecológico Tarango y la Comunidad de San 

Miguel y Santo Tomás Ajusco. 

 

En el capítulo 8 “Dieta de salud planetaria como herramienta de ecosalud 

ante problemáticas socio ambientales relacionadas con la alimentación”, Axel 

Roberto Kala Saldaña, Ofelia Márquez Molina y Enrique Espinosa Ayala refieren 

que su investigación de tipo documental por medio de buscadores digitales les 

permitió identificar y analizar algunas de las problemáticas socioambientales 

actuales derivadas de la actividad humana relacionadas con la alimentación y 

ubicar a la dieta de salud planetaria como una herramienta de intervención desde 

un abordaje de ecosalud. 

 

Cerrando el primer apartado, Gabriela Adriana Munguía Uribe y María de la 

Luz Valderrábano Almegua con su trabajo titulado “Percepción ambiental sobre el 

Parque México y las actitudes hacia su conservación” lograron 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. Concluyendo que la percepción y participación dependen de los 

contextos de los sujetos. 

 

En este tenor, el segundo apartado de esta obra se denomina “Educación 

ambiental y sus intervenciones”, cuenta con diez capítulos y a continuación se 

reseñan brevemente. El primer escrito corresponde a Héctor Becerra Espinosa y se 

titula “Proyecto de educación ambiental para el aprovechamiento de materiales 

de reúso en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)” cuyo objetivo consistió en 

identificar el destino de diversos materiales utilizados en los cursos, y una vez 
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cumplida su función, promover su reutilización para la elaboración de materiales 

didácticos dentro y fuera del Museo Universitario de Biología y Educación 

Ambiental (MUBEA) de la UACh que sirvieran como auxiliar de las asignaturas, 

sobre todo del área de Biología de la Preparatoria Agrícola de la misma 

institución. 

 

A su vez, Adriana Bustamante Almaraz, Rosa Guadalupe Martínez Olvera y 

Diana Luisa Olvera Fernández con “Sustentabilidad del santuario de la mariposa 

monarca El Rosario con paseos virtuales: Etapa 3-5” logran a través del cómputo 

aplicado al turismo desarrollar una realidad virtual para la difusión del paraje, 

aplicando la metodología de ingeniería de software basada en el modelo de 

prototipo. 

 

Posteriormente en “Percepciones del personal de apoyo universitario sobre 

el Huerto Agroecológico: ¿Una oportunidad de educación ambiental?” los autores 

Juan Camilo Fontalvo Buelvas, Yadeneyro de la Cruz Elizondo y Miguel Ángel 

Escalona Aguilar se sustentan en la metodología de estudio de caso para recopilar 

las percepciones que el personal de apoyo universitario tiene sobre el Huerto 

Agroecológico de la Facultad de Biología-Xalapa de la Universidad Veracruzana 

(UV) en México con la intención de pensar en el huerto como un recurso didáctico 

idóneo de educación ambiental. 

 

A partir de una investigación planteada como no experimental y descriptiva, 

dentro de un enfoque cuantitativo, Eréndira Libertad Arellano Licea, Blasa 

Celerina Cruz Cabrera y Ramsés Arturo Cruz Arenas en “Ecobarómetro como 

instrumento de análisis de la conciencia ambiental” mencionan que dicho 

dispositivo permite valorar el desarrollo de las actitudes, valores y 

comportamientos ambientales, por lo que éste se utilizó para caracterizar el 

estado de conciencia ambiental de los estudiantes de nivel medio superior del 

municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 

 

Tania Rivera Carranza y Yoalli Gómez Cruz en “Alimentación sostenible para 

contrarrestrar el deterioro socioambiental” analizaron de manera transdiciplinaria 

el impacto socioambiental que genera el sistema alimentario, proponiéndose 

también estudiar la nutrición con un enfoque de sustentabilidad. Concluyendo que 

son necesarias las investigaciones que analicen, generen conciencia y educación 

respecto a la determinación que tiene el sistema de producción alimentario sobre 

el deterioro socioambiental. 
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En el capítulo “Evaluación del impacto ambiental en una planta de 

tratamiento de disposición de residuos sólidos” Pablo Emilio Escamilla García, 

José Antonio Morales Castro y Jesús Michel Legal Hernández reportan el haber 

realizado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por la recepción y 

disposición de una tonelada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mediante la 

metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). La principal conclusión extraída 

de su trabajo es que los impactos más significativos al medio ambiente provienen 

de la emisión de gases a la atmósfera derivados de la descomposición de materia 

orgánica y de la quema de diésel dentro del relleno sanitario. 

 

Con la intención de mostrar la utilidad de la implementación de nuevas 

tecnologías como apoyo en la educación ambiental, José Germán Flores Garnica, 

Ana Graciela Flores Rodríguez y Gabriela Orozco Gutiérrez en “Uso de tecnología 

dron como soporte para el manejo de una plantación de bambú” obtuvieron una 

serie de imágenes áreas de plantaciones de bambú, con tecnología dron para 

demostrar que  son una alternativa para generar acciones de educación ambiental 

que generen conocimientos estructurados y dinámicos sobre este recurso. 

 

Ricardo Torres Cantú en “Innovación de proceso para disminuir ‘Prácticas 

dispersas’ en educación virtual” presenta dicho constructo como resultado de dos 

investigaciones en el Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM), proyecto 

extranjero. Por medio de la etnografía digital describe los significados de las 

acciones emprendidas por los estudiantes para conocer los esquemas de 

significado de sus acciones.  

 

En el capítulo denominado “Percepción social de la problemática de 

incendios en Jalisco, como apoyo a la educación ambiental” José Germán Flores 

Garnica y Ana Graciela Flores Rodríguez expresan que el principal objetivo de su 

trabajo fue conocer la visión de diversos actores involucrados en la problemática 

de los incendios en el estado de Jalisco, para lo cual efectuaron una encuesta en 

la que realizaron preguntas de opción múltiple y posteriormente analizaron en 

referencia a su frecuencia. Deduciendo que las personas involucradas en 

actividades agropecuarias hacen uso del fuego con varios propósitos, como 

fomentar el rebrote del pasto o eliminar residuos de cosechas. 

 

Por último, Francisco Gutiérrez Galicia, José Alejandro Mora Rodríguez y Ana 

Lilia Coria Páez en su trabajo “Determinación de la Composición de Residuos 

Sólidos Urbanos en la UPM Hidalgo del IPN” concluyen que las acciones de 

reducción, reúso y reciclaje (3R’s) forman parte de un conjunto de planes y 

programas que han llegado a cobrar importancia, pues su correcta ejecución trae 
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consigo la reducción de costos que incurren la gestión de sus residuos y la 

conservación de recursos naturales y del ambiente. 

 

Finalmente, esperamos que esta obra contribuya a resignificar el papel que 

como agentes de cambio jugamos en la actual coyuntura ambiental que 

enfrentamos puesto que, si no mantenemos álgido el impulso de cambiar esta 

sociedad desde abajo, la agonía que ahora padecen las voces no escuchadas en 

breve será la nuestra. 

 

Los coordinadores 

Juan Manuel Rivera Ramírez 

Héctor Becerra Espinosa 
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Psicología ambiental y sustentabilidad: 

aportes disciplinares 
 

Environmental psychology and sustainability: 

disciplinary inputs 

 
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 de este trabajo. 

Palabras clave: cognición, comportamiento, conductas, medio ambiente. 

 

 
1 Doctor en Ciencias en Ciencias Agrarias. Docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

MÉXICO. Correo electrónico: psicoclin.juma90@gmail.com 
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Abstract 
 

Despite having cognition and human behavior as main objects of study, psychology 

is a science also interested in environment, both regarding the dynamics of the 

subject-environment relation, and everything related to environmental education; 

therefore, it is relevant to provide information that allow people to be aware of 

the conducts that impact the physical and social context directly or indirectly, so 

as to modify them. In this way, this research constitutes a theoretical analysis 

conducted through documentary review and contrast, aimed at linking several 

concepts regarding the relation between human conducts and environment, 

whether it is natural or created. Thus, the objective of this research is to describe 

the main concepts of environmental psychology as a discipline within the 

behavioral sciences. The main generalities and theoretical-methodological 

difficulties are presented, besides the most representative theoretical paradigms 

and the possibilities that this discipline offers in the research and social 

intervention fields. Finally, a draft of the theoretical construction of a 

sustainability psychology urging the adoption of pro-environmental conducts 

globally is presented; these are some of the reflections of this work. 

Keywords: cognition, behavior, conducts, environment. 
 

Introducción 

 

La preocupación por los problemas ambientales forma parte de los discursos de 

los países democráticos. Sus representantes se reúnen en foros y cumbres 

mundiales como la de Río de Janeiro (1992), la de Nueva York (1997), la de Kioto 

(1997), la de Argentina (2004) o la más reciente Cumbre Sobre la Acción Climática 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019. Estas 

reuniones evidencian al menos en el plano institucional la conciencia global sobre 

los problemas ambientales e impulsan el desarrollo de áreas del conocimiento que 

hace algunos años estaban parcialmente pensadas, pero que no eran del todo 

claras en sus formas de intervenir, tales como la psicología ambiental. 

 

Hasta hace algunas décadas persistía entre un gran número de miembros de la 

comunidad científica la idea de que desde sus disciplinas por sí solas podrían 

hacer frente a las problemáticas emergidas de la deteriorada relación seres 

humanos-naturaleza, cuando lo cierto es que al agudizarse los daños medio 

ambientales se hizo urgente pugnar por una mirada más amplia. Era necesaria una 

concepción holística que contribuyera a enlazar los campos teóricos de disciplinas 

como las ciencias biológicas, la ingeniería aplicada, la agronomía, la historia, la 

sociología, la psicología y el resto de las ciencias sociales, utilizando según Baldi y 
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García (2005) un método ecológico2, en otras palabras, estudiando la interacción 

de los hechos y no solamente agrupándolos. 

 
Las y los profesionales de la psicología no pueden permanecer ajenos a las 

cuestiones medio ambientales que afectan la conducta y el bienestar emocional 

de las personas. De esta manera se podría referir a la psicología ambiental como 

“la disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre las conductas de los 

seres humanos y el ambiente socio-físico, ya sea éste natural o creado por los 

seres humanos” (Baldi y García, 2005, p.9). Esta se caracteriza por la importancia 

que se les atribuyen a los procesos de adaptación, interesándose particularmente 

en los distintos procesos psicológico mediante los cuales las personas se adaptan a 

las exigencias del medio ambiente físico (Baldi y García, 2005). 

 

Por ello, enseguida se describen los principales categorías conceptuales de la 

psicología ambiental, se esboza brevemente su historia, se presentan sus 

principales generalidades, propuestas teóricas y metodológicas y se plantea la 

construcción teórica de una psicología de la sustentabilidad, todo ello con la 

intención de brindar a las y los estudiosos de las ciencias ambientales y 

agronómicas una visión general de dicha disciplina con miras hacia la 

interdisciplinariedad. 

 

Diseño de investigación 

 

Este es un estudio cualitativo que pretende apegarse a las diez características de 

una investigación cualitativa propuestas por Taylor y Bogdan (1996), las cuales se 

resumen como: inductiva, holística, naturalista, fenomenológica, nada se da por 

sobreentendido, todas las perspectivas son valiosas, humanista, validez interna, 

todos los escenarios y personas son dignos de estudio y es un arte. Asimismo, la 

principal técnica de investigación utilizada fue la revisión documental de las 

diferentes propuestas teóricas que abordan el tema en cuestión y bajo el amparo 

de la hermenéutica dialógica3 como marco interpretativo se concretó el relacionar 

diversos conceptos en relación con la la psicología ambiental y la sustentabilidad. 

 
2 Siendo los problemas medio ambientales cada vez más complejos, un método ecológico es según la obra de 

Baldi y García (2005) aquel abordaje interdisciplinario de las conductas proambientales (incluyendo la 
educación, demografía ambiental y cultura de los grupos sociales) con la intención de proporcionar una 
panorama extenso que vislumbre cómo están relacionados los problemas medio ambientales con las 
conductas de los seres humanos.  
3 La hermenéutica dialógica refiere que el concepto de la verdad en el texto no necesariamente muestra 
correspondencia entre la comprensión del intérprete y las interpretaciones del autor, o entre aquélla y la 
comprensión del auditorio original. A su vez, la verdad del texto se concibe como una introspección 
reveladora. La verdad se encuentra en la lectura, más que en el texto y existen muchas interpretaciones 
erróneas de un texto, pero también existe más de una interpretación correcta. La interpretación no es 
totalmente subjetiva, el texto impone límites a la forma en que lo comprendemos (Álvarez, 2003). 
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Resultados y discusión 

 
Breve historia de la psicología ambiental 

 
Los primeros antecedentes conceptuales de la relación entre psicología y medio 

ambiente se encuentran en los años cuarenta del siglo pasado en los trabajos del 

psicólogo social Kurt Lewin (1951) y en el de sus estudiantes Barker y Wright 

(1955), no obstante, sus avances teóricos son relativamente recientes pues datan 

de la segunda mitad del siglo XX a la fecha. El término “psicología ambiental” fue 

utilizado por primera vez por Brunswik, al reflexionar en relación con los procesos 

perceptivos relacionados con el entorno próximo de las personas. A finales de 

dicha década, una propuesta más elaborada emergió con los trabajos de Roger 

Barker y Herbert Wright, bajo el nombre de psicología ecológica (Roth, 2000).   

 

Ambos psicólogos son conocidos por haber fundado en 1947 la Estación Psicológica 

en Midwest, Kansas, con una población de 800 personas. Su intención era saber de 

qué manera las situaciones ambientales del mundo real afectaban la conducta de 

los sujetos, con un particular interés en el comportamiento y el desarrollo de los 

infantes (Holahan, 2008). En dicha estación Barker y Wright marcaron una 

importante innovación en la psicología al dar validez psicológica a situaciones del 

mundo real como a las efectuadas en laboratorio. 

Los sujetos que participaron en su investigación no eran estudiantes 
universitarios ni pacientes psiquiátricos, sino personas comunes en sus 
actividades cotidianas. Los dos psicólogos abordaron actividades del 
mundo real en su complejidad y diversidad naturales y registraron la 
conducta tal como se vive y experimenta (caminar a la escuela, hacer las 
compras, participar en una conversación) (Holahan, 2008, p. 28). 

 

Así la propuesta de su denominada psicología ecológica subrayaba que las y los 

psicólogos no deben seguir considerando que la conducta se puede predecir 

únicamente con test y pruebas psicométricas que muestran las diferencias 

individuales y los rasgos de personalidad. Aseveran que, para predecir el 

comportamiento humano en una situación particular, es necesario saber algo 

sobre la naturaleza de la situación ambiental específica en la que actuarán4.  

 

Durante los años sesenta, en los Estados Unidos emergieron diversas alternativas y 

espacios para discutir lo concerniente a los problemática planteada por la 

 
4 Para obtener información sobre las cualidades de la conducta en situaciones ambientales, los profesionales 

de la psicología deben salir de los laboratorios y hacer trabajo de campo en los ambientes naturales donde 
transcurre la vida de las personas (casa, escuela, trabajo, tiendas y espacios de recreación). 
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relación conducta-ambiente: congresos académicos y ponencias científicas como 

la llevada a cabo sobre Psicología Arquitectónica y Psiquiatría en 1961, la 

publicación del Journal of Social Issues en 1966, la primera edición de la revista 

Enviroment and Behavior en 1969 y la formalización de la Asociación de 

Investigación para el Diseño Ambiental un año antes (Roth, 2000). 

 
Posteriormente, durante los años setenta, apareció la publicación Psicología 

Ambiental de Proshansky, Ittelson y Rivlin (1970), la cual recopila una cantidad 

importante de trabajos realizados en años precedentes y que a la fecha sigue 

siendo un hito importante en el desarrollo de la interdisciplinariedad. A su vez 

hizo lo suyo Irwin Altman (1975) y posteriormente junto a Barbara Rogoff (1987) 

quienes reflexionaron sobre la relación ser humano-medio ambiente y en cuyos 

trabajos se comenzó a teorizar sobre el creciente deterioro de la calidad 

ambiental y las afectaciones de la calidad de vida de los habitantes de los países 

desarrollados. 

 

Tiempo después la American Psychological Association (APA)5, la más destacada 

organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses creó su 

división 34, nombrándola “Población y Psicología Ambiental”, con la que se 

formalizaba en ese país la existencia de la interdisciplina. En los primeros años de 

la década de los ochenta se comenzó a editar el reconocido Journal of 

Environmental Psychology6 y después, una serie de trabajos que se constituyen 

como los clásicos de la psicología ambiental. Entre ellos, “las publicaciones de 

Russel y Ward (1982), Holahan (1986), Seagert y Winkel (1990), Stokols (1995) y 

Sunstrom y Cols (1996) y específicamente el Manual de Psicología Ambiental, 

editado por Stokols y Altman (1987)” (Roth, 2000, p.66). En síntesis: 

Si bien estos antecedentes certifican el proceso de desarrollo de la 
psicología ambiental en las últimas décadas, así como la vitalidad actual 
de la interdisciplina, dejan al descubierto el énfasis puesto en la relación 
medio ambiente-conducta, relegando a un segundo lugar el análisis y 
reflexión de aquellos procesos que se centran en la relación conducta-
medio ambiente. El resultado ha sido un evidente déficit de aportes 
teóricos y empíricos relativos a la influencia de los patrones de conducta 
de individuos, grupos e instituciones sobre el medio físico-natural en el 
que se desenvuelven (Roth, 2000, p.66). 

 
5 Fue fundada en julio de 1892 en la Universidad de Clark y entre sus funciones destacan el estímulo del 
estudio de la psicología en todas sus ramas, el fomento a la investigación psicológica y el perfeccionamiento 
de sus métodos, el mejoramiento de las capacidades y utilidad de los y las profesionales de la psicología, así 
como la difusión del conocimiento de la disciplina. 
6 Es una revista académica publicada por Elsevier desde los años ochenta. Dicha publicación es el principal 
medio para la difusión de la investigación académica en psicología ambiental, destacando que se edita en 
coordinación con la Asociación Internacional de Psicología Aplicada (IAAP). 
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Fue hasta años recientes que se ha encontrado el interés teórico de autores en la 

llamada conducta ambientalmente responsable. Dichos trabajos se han enfocada 

en temáticas relacionadas con la conservación del medio ambiente, a través de la 

modificación gradual del comportamiento individual, así como por medio de la 

consideración de las actitudes, valores, creencias, entre otros procesos. 

 
Definiciones de psicología ambiental 

 

Para esta rama de la psicología general, el énfasis recae en las formas positivas y 

adaptativas usadas por las personas para hacer frente al medio ambiente7. De 

aquí que para Erick Roth (2000) la psicología ambiental sea la interdisciplina que 

se interesa por el análisis teórico y empírico de las relaciones entre el 

comportamiento humano y su entorno físico construido, natural y social. 

Asimismo, estas relaciones pueden ser de dos tipos: la que indica que la conducta 

es producto de las circunstancias ambientales y la otra que sitúa a la conducta 

humana como la culpable de las modificaciones al ambiente.  

 
En tanto que para Holahan (2008) el objeto de estudio de esta interdisciplina son 

las estructuras de la vida diaria (los efectos de los ambientes en donde se vive y 

trabaja, las exigencias ambientales de la aglomeración y el ruido, la dimensión 

espacial en las relaciones interpersonales, etc.), es decir, “(…) la psicología 

ambiental es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humanas” 

(Holahan, 2008, p.21). 

 

Desde una postura culturalista Carrascal (2005) menciona que la psicología 

ambiental se basa en el estudio de la relación del individuo con el medio 

ambiente dentro del cual evoluciona. Resaltando que el medio ambiente no es un 

espacio neutro y excepto de valores, sino que está culturalmente marcado por las 

significaciones que el funcionamiento cognitivo y comportamental de los 

individuos le ha dado.  

 

 

 
7 No se deben confundir las formas positivas y adaptativas que usan las personas para hacer frente al 

ambiente con el concepto de resiliencia.  Es pertinente referir que el neurólogo y psicoanalista francés Boris 
Cyrulnik extrajo este último término de los trabajos del también psicoanalista John Bowlby. No obstante, el 
autor del presente escrito tiene sus reservas con el uso de este concepto pues dicha noción se tomó del 
ámbito de la ciencia física al observar la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse y regresan a 
su forma o situación original y es que resulta un tanto burdo el querer asemejar dicho fenómeno físico con lo 
que acontece en la conducta humana. 

. 
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A partir de lo dicho por los precedentes autores se puede referir que la psicología 

ambiental está interesada en los efectos de las condiciones ambientales sobre las 

conductas de los individuos y en la manera en que perciben o actúan sobre su 

entorno. Pese a que los análisis pueden tener como punto de partida al sujeto, 

aspectos físicos como el ruido, la contaminación, la planeación urbana o sociales 

como el hacinamiento o la pobreza, las explicaciones atienden a una visión 

holística de la realidad del sujeto o de los grupos sociales, es decir son esenciales 

los niveles de interacción del individuo con su medio (véase fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Niveles de interacción individuo-medio, elaboración propia basada en Carrascal (2005). 

 
Paradigmas en psicología ambiental 
 
A partir de la minuciosa revisión documental es posible resumir las tesis centrales 

de los tres paradigmas teórico-conceptuales que permean en el ámbito de la 

psicología ambiental: adaptativo, del ambiente como estructura de oportunidad 

conductual y sociocultural. 

 
Paradigma adaptativo 

Esta propuesta basa sus construcciones teóricas en el supuesto de que la conducta 

está motivada por metas de supervivencia psicológica y biológica. “La 

comprensión racional de complejas organizaciones del entorno, la evaluación y 

mitigación de amenazas, o el disfrute sostenible de los recursos, motivan la 

conducta individual” (Leandro, 2011, p.11). Se sabe que aun cuando las personas 
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enfrentan condiciones medio ambientales difíciles, son capaces de desarrollar 

formas positivas y creativas para satisfacer sus necesidades individuales y 

sociales8.  

 
Según este modelo adaptativo, los efectos del medio ambiente sobre el 

comportamiento son medidos por una variedad de procesos psicológicos 

adaptativos. Dicho paradigma muestra que el efecto de la relación entre el medio 

ambiente y la conducta es recíproco; en otras palabras, las personas influyen en 

las condiciones del medio ambiente mientras que este también influye en la 

conducta (véase fig. 2): 

 

Figura 2. Modelo adaptativo del ambiente y la conducta (Holahan, 2008, p.24). 

 
La principal ventaja del enfoque es su cercanía con las actividades cotidianas de 

las personas. Tiene que ver con lo que los individuos tienen como preocupaciones 

primordiales: salud, bienestar, protección ante contingencias y la construcción de 

la capacidad de agencia individual. No obstante, sus críticas fundamentales 

podrían residir en el hecho de que el entorno es tomado como algo dado que 

ocurre fuera de los individuos y que no requiere estudio ni explicación posterior. 

Tampoco se considera el carácter fundamentalmente transaccional de la relación 

entre las personas y su entorno, así como la interrelación del comportamiento 

individual con las políticas locales o las determinantes culturales de ciertos grupos 

sociales (Leandro, 2011). 

 
Paradigma del ambiente como estructura de oportunidad conductual 

Este paradigma se interesa explícitamente “(…) por la relación que se establece 

entre los requerimientos conductuales de la persona activamente orientada por 

metas y las cualidades del ambiente” (Saegert y Winkel, citados en Leandro, 

2011, p. 25). Es decir, la relación individuo-ambiente se manifiesta a través de la 

conducta y la determinación conductual está en función de la persona y el 

entorno. 

 
Cabe destacar que esta visión incorpora elementos no tomados en cuenta por el 

paradigma adaptativo como son los escenarios conductuales. Sin embargo, sus 

 
8 Si no se consideran las formas en que las personas activamente enfrentan el medio ambiente, persistirá una 
tendencia a contemplarlo como una entidad agobiante y a los individuos como instrumentos pasivos. 
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detractores resaltan su carácter ahistórico, la crítica de la perspectiva 

sociocultural indica que no tiene en consideración las fuerzas subyacentes a la 

creación, mantenimiento y destrucción del ambiente del cual un determinado 

grupo social hace parte, así como la alienación de las personas de sus entornos 

como un proceso necesario para su destrucción. 

 
Paradigma sociocultural 

De acuerdo con Leandro (2011) para esta perspectiva la conducta humana es 

primordialmente un acto social, antes que un acto individual y por ello depende 

de determinadas circunstancias socioculturales su materialización en un espacio-

tiempo determinado. Los seres humanos no actúan pasivamente para adaptarse a 

su entorno, ya que este es una compleja construcción sociohistórica susceptible 

de ser transformada. Así, enfatiza la cualidad de la persona como agente social y 

el poder simbólico de la interacción social más que la consideración del individuo 

como ente autónomo con necesidades de supervivencia y proyectos personales.  

Las personas como agentes sociales buscan crear y dar sentido a sus ambientes. 

 

Para cerrar, una cuestión central que concierne a los distintos paradigmas 

descritos es la denominada conducta o comportamientos sustentables, pero ¿para 

qué se describen este tipo de conductas? ¿Acaso el fin último de la psicología 

ambiental es su tránsito hacia una psicología de la sustentabilidad que pugne por 

un cambio cognitivo y conductual hacia la pro ambientalidad? 

 

Hacia la construcción teórica de una psicología de la sustentabilidad 
 
Durante la década de los setenta del siglo pasado los problemas ambientales se 

acrecentaron de manera exponencial sobre todo en los países desarrollados, 

vinculados a los acelerados procesos de urbanización e industrialización.  Ante 

esta problemática, una particular línea de trabajo comenzó a atraer la atención 

de los psicólogos ambientales y a la que el psicólogo mexicano Corral-Verdugo 

(2010) nombró como psicología de la sustentabilidad. 

 

Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de dar el salto de una psicología 

ambiental hacia una psicología de la sustentabilidad? Por ahora y desde el corpus 

teórico de la psicología ambiental cabría preguntarse qué conductas psicológicas y 

psicosociales son compatibles o necesarias para contribuir a la construcción de 

una sociedad sustentable. Al respecto Corral-Verdugo (2001) indica que los 

lineamientos utilizados para analizar los comportamientos proambientales son 

cinco: 
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1) Efectividad. Consiste en ser capaz de actuar de manera correcta, conforme 

a los valores éticos propios de una sociedad ante una situación específica. 

2) Deliberación. A través de ella, se puede decidir de manera libre y personal 

al llevar a cabo conductas proambientales. 

3) Anticipación. Se trata de poder mantener una conducta anticipando los 

efectos de esta. 

4) Solidaridad. Es aquel acto de amor incondicional hacia los demás, sin 

esperar nada a cambio. 

5) Austeridad. Desde una perspectiva ética es la capacidad de llevar a cabo 

una vida sin excesos, y por lo tanto una vida a favor de reducir conductas 

de sobreconsumo. 

 
En esta dirección, cambiar de hábitos y conductas es sumamente difícil, y desde 

el enfoque cognitivo-conductual cabría rescatar algunas posibles técnicas para 

intentar modificar comportamientos que no contribuyen al medio ambiente y 

reforzar conductas proambientales que se adhieran al campo de una psicología de 

la sustentabilidad. Así en un primer momento se pueden referir las técnicas 

negativas, dado que van encaminadas a provocar malestar o sufrimiento en los 

individuos. La intención es que por medio de este malestar se logren promover 

conductas de evitación en las personas (Corral-Verdugo, 2001): 

 
● Llamado al miedo. Su intención es asustar, resaltando las repercusiones 

negativas de nuestros comportamientos sobre el medio ambiente. 
● Castigo. Consiste en la sanción de aquellas conductas que ponen en riesgo 

al medio ambiente, ejemplo de ello son las multas que se imponen al 
arrojar basura desde los coches o prender fuego en áreas protegidas. 

● Técnica del compromiso. Se refiere a la intervención directa sobre 
prácticas que perjudican el ambiente; por ejemplo, las restricciones en el 
uso de vehículos. 

Pese a que Corral-Verdugo (2001) menciona que las anteriores técnicas podrían 

dar buenos resultados, generan sentimientos negativos en la ciudadanía al 

restringir su libertad y dar la sensación de que las instituciones se entrometen en 

sus vidas, en otras palabras, son la tácita expresión de la biopolítica en el sentido 

foucaultiano (1977).  Además, los movimientos antipsiquiátricos de la década de 

los setenta del siglo pasado lucharon en contra de este tipo de actividades o 

técnicas en los ámbitos clínico y social. 

 
Enseguida se encuentran las técnicas positivas que pretenden crear conductas a 

través de reforzadores sociales como el reconocimiento, o por medio de la 

remuneración para acrecentar determinados comportamientos (Corral-Verdugo, 

2001), entre las que destacan: 
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● Comunicación. Consiste en diversas técnicas de comunicación como la 

difusión de carteles, folletos, talleres y cursos de formación9. 

● Educación ambiental. Si bien la educación ambiental no es un área de la 

psicología ambiental, en ambas disciplinas se encuentran múltiples vías 

para compartir conocimientos y modalidades de intervención.  

● Técnicas de refuerzo. Sus efectos no suelen ser muy positivos; no obstante, 

permiten mantener conductas proambientales previamente integradas en 

las personas.  

 

Cabe considerar también lo expuesto por Puertas y Aguilar (2012) quienes 

aseveran que el hecho de que una persona ejecute determinado comportamiento 

proambiental, tal como reciclar plástico o vidrio, no asegura que esta misma 

persona se implique en otras conductas de este tipo, como el reciclaje de papel o 

la adopción de un patrón de “consumo sustentable”, dado que los seres humanos 

optan por diversas formas de mostrar su preocupación hacia el medio ambiente 

implicándose en unas actividades y no en otras. En este sentido, en la adopción 

de conductas proambientales, los individuos utilizan diversos mecanismos 

psicológicos para cada una de ellas, lo que podría explicar la variedad de 

comportamientos proambientales tanto a nivel cognitivo, como conductual. 

 

En síntesis, para la construcción teórica de una psicología de la sustentabilidad es 

necesaria la adopción de una perspectiva que forme ciudadanos activos, críticos y 

comprometidos que se constituyan en agentes colectivos del cambio social. Por lo 

que no se puede aceptar la propuesta de un contexto social que está allí dado, ni 

la de un sujeto pasivo ante sus influencias. La sustentabilidad no puede ser una 

característica psicológica individual, sino que debe concebirse como una 

propiedad social y cultural. 

 

La psicología como ciencia y en específico el personal experto en psicología 

ambiental debe prever una agenda de trabajo propia que verse en relación a los 

intereses nacionales y regionales; evitando aceptar y asimilar de manera acrítica 

discursos, conceptos y metodologías desarrolladas e impuestas por los países que 

mantienen la hegemonía en la generación del conocimiento. En este tenor, es 

preciso también expresar que la mayoría de los trabajos revisados siguen teniendo 

un enfoque urbano, ostentando entonces una deuda teórica de la psicología 

ambiental con el medio rural, pues problemas como la migración, la feminización 

del campo, el cambio climático, la seguridad y soberanía alimentarias y la 

 
9 El de esta manera de fomentar las conductas proambientales no es muy efectivo, sobre todo si se pretende 
cambiar un hábito ya adquirido, funciona mejor cuando la conducta proambiental ya se encuentra asimilada, 
reforzando así de manera positiva a los sujetos. 
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inequitativa distribución de los recursos están expresando efectos en la forma en 

que las poblaciones rurales interaccionan con su medio (Olivera, 2015).  

 

Finalmente, las y los psicólogos de la sustentabilidad deben poder comprender el 

campo ambiental como un sistema social y ecológico complejo en el que tienen 

cabida los aportes de las ciencias naturales, físicas, sociales y humanidades a la 

luz de la interdisciplinariedad. 

 
Conclusiones 
 
La psicología ambiental es un área de la psicología cuyo objeto de investigación es 

la interacción del ambiente físico con la conducta y las experiencias humanas. En 

las primeras décadas del siglo XX se habían venido señalando ciertos aspectos 

medio ambientales que actúan como estímulos para un gran número de conductas 

de los seres humanos, entre los que se pueden mencionar el estado del tiempo, el 

crecimiento demográfico, la polución del aire, los niveles de ruido, entre otros. 

No obstante, la psicología científica se incorporó al estudio de las problemáticas 

medio ambientales con el desarrollo teórico de la psicología ambiental hasta la 

década de los sesentas. 

 

Así se podría concluir que hoy día son dos los problemas centrales que ocupan el 

interés de la psicología ambiental:  

● El primero se centra en la relación de los seres humanos con el medio 

ambiente y sus implicaciones: la intrusión humana a través de instrumentos 

que deterioran el entorno, los procesos de producción y acumulación que 

arrojan desperdicios en aguas, suelos y atmósfera, así como la invasión de 

selvas y bosques para la construcción de residencias, caminos, presas, 

terrenos de cultivo, entre otros, que ponen bajo la mira el bienestar 

psicológico de las personas. 

● Un segundo aspecto refiere el analizar la interacción de los sujetos con su 

entorno de una manera transaccional: en otras palabras, el cómo los 

sujetos determinan el ambiente y este a su vez lo hace con ellos de forma 

sincrónica.  

 

Por otro lado, con el aumento de los problemas ambientales la línea de trabajo 

conocida como psicología de la sustentabilidad ha comenzado a atraer el interés 

de las y los psicólogos ambientales, sin embargo y dado que es una propuesta 

reciente, la construcción de sus alcances y limitaciones epistemológicas aún está 

en proceso, por lo que su objeto de estudio pudiese ser la conducta proambiental. 

No obstante, es pertinente resaltar que cambiar de hábitos y comportamientos es 
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una tarea sumamente difícil y desde una postura cognitiva-conductual se pueden 

retomar técnicas negativas y positivas para intentar modificar conductas que no 

contribuyen al medio ambiente y reforzar positivamente conductas 

proambientales. Para cerrar, la psicología de la sustentabilidad debe considerar al 

ambiente como un ente social y ecológico complejo en el que para su estudio 

tienen cabida los aportes de todas las ciencias desde la interdisciplinariedad. 
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Resumen 

 

El comercio justo se ha construido como un movimiento político basado en el 

diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad en el comercio internacional; 

además sus postulados han sido considerados un componente importante para la 

consecución de los objetivos de desarrollo sustentable instituidos en 2016. Un 

análisis de la producción científica nos permite observar la evolución de estos 

conceptos y como se relacionan entre sí en los lugares donde se implementa, por 

ello el objetivo de este estudio fue hacer una revisión del estado del arte de la 

producción científica sobre comercio justo y desarrollo sustentable en México de 

2015 a la fecha a través del método de estudio bibliométrico. Parte de los 

resultados que se obtuvieron fue evidencia de la predominancia de la industria 

cafetalera como objeto de estudio en el enfoque de comercio justo; también se 

identificó que estos estudios están liderados por clústeres de instituciones 

extranjeras que integran redes de colaboración que apoyan la proyección de las 

instituciones mexicanas, mismas que han disminuido el volumen de la producción 

científica sobre este tema en los últimos años. 

Palabras clave: ambiente, comercio justo, sustentabilidad. 
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Abstract 
 

Fairtrade is a political movement based on dialogue, transparency, respect, and 

fairness in international trade; Furthermore, its postulates have been considered 

essential for achieving the sustainable development objectives instituted in 2016. 

An analysis of the scientific production allows us to observe the evolution of these 

concepts and how they are related to each other; therefore, the objective of this 

study was to review the state of the art of scientific production on fairtrade and 

sustainable development in Mexico from 2015 to date through the bibliometric 

study method. Part of the results obtained was evidence of the predominance of 

the coffee industry as an object of study in the fair trade approach; We also 

identified that clusters of foreign institutions led this studies and integrate 

collaboration networks that support the projection of Mexican institutions, which 

have decreased the volume of scientific production on this subject in recent 

years. 

Keywords: fairtrade, environment, sustainability. 

 

Introducción 

 

El comercio ha sido parte fundamental de la industrialización y el desarrollo 

económico durante el siglo XX, pero no ha sido uniforme en todos los países del 

mundo. Mientras que en algunas naciones la progresiva liberalización económica 

creó oportunidades para impulsar su crecimiento a través de un comercio 

internacional más extendido, para otras principalmente las naciones en vías de 

desarrollo, representó un acuerdo desfavorable que agravó las asimetrías con 

otras economías y por ende los acuerdos comerciales que conseguían con ellas 

(Stiglitz y Charlton, 2006). 

En este entorno de asimetrías económicas surge en los años sesenta el movimiento 

económico y social del comercio justo o fairtrade, como respuesta al fracaso del 

comercio convencional para proveer modos de vida sostenible y oportunidades de 

desarrollo a las personas de los países vulnerables a la pobreza (World Fair Trade 

Organization [WFTO], 2018). Apareció como una iniciativa de redes trasnacionales 

que enlazó los movimientos de agricultura orgánica en el sur, fuertemente ligados 

a la cafeticultura indígena y la concientización de consumidores en el norte 

(González, 2011). Incluso la primer etiqueta de comercio justo llamada Max 

Havelaar surgió debido a la petición de ayuda de una cooperativa cafetalera 

mexica para comercializar sus productos en el mercado europeo en 1988 en Países 

bajos (Renard, 2003).  
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Definición del comercio justo 

 

La Carta de los principios del comercio justo publicada por la WFTO y Fairtrade 

International [FI] (2009) define al comercio justo como una relación de 

intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 

busca una mayor equidad en el comercio internacional y asegura los derechos de 

los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente los del sur, 

mediante la sensibilización y la promoción de cambios en las reglas y prácticas del 

comercio internacional convencional.  

 

Esta definición nos acerca al desarrollo sostenible promovido en Brundtland (1987) 

que se refiere a satisfacer las necesidades, económicas, sociales y ambientales 

presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias; sin embargo, como señala Raynolds (citado en Renard, 

2003) bajo el término de comercio justo permanece la tensión entre dos visiones, 

la primera concibe el comercio justo como una herramienta para modificar el 

modelo económico dominante y la otra, más pragmática, pone énfasis en el 

acceso bajo condiciones más justas de los productos del sur global a los mercados 

del norte.  

 

Esto lleva a la discusión sobre sí el comercio justo se incorpora a la noción de 

desarrollo sostenible, que trata de armonizar las particularidades del mercado con 

los intereses del Estado y la racionalización de los recursos naturales para que el 

sistema actual perdure (Rivera-Hernández, Blanco-Orozco, Alcántara-Salinas, 

Houbron y Pérez-Sato, 2017). O si se adhiere a la ética del desarrollo sustentable 

descrita por Leff (como se citó en Rivera-Hernández, 2017) que busca una nueva 

concepción de racionalidad productiva sustentada en una nueva economía con 

principios ecológicos, morales y culturales como condición de sustentabilidad.  

Principios del comercio justo 

 

Hay cinco principios del comercio justo y están ligados a la noción de trabajo 

decente que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) 

representa la oportunidad de acceder a un empleo que genere un ingreso justo, 

seguridad laboral, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, protección 

social para las familias de los trabajadores y mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración social.  

 

El primer principio aboga por el acceso al mercado de los pequeños productores y 

por la reducción de la cadena comercial para que reciban un precio de venta 
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superior al que actualmente reciben en el comercio convencional con múltiples 

intermediarios, el segundo principio se refiere a que deben de considerarse todos 

los costes de producción, tanto directos como indirectos, incluyendo la protección 

de los recursos naturales y las necesidades de inversión futuras para garantizar 

que los productores perciben un ingreso que les brinda la posibilidad de mejores 

condiciones de vida a futuro.  

 

El tercero y cuarto principio indican respectivamente que el comercio justo debe 

servir como una herramienta de desarrollo de capacidades y empoderamiento, 

aportando a los productores conocimientos y habilidades sobre las condiciones del 

mercado, su funcionamiento y el desarrollo de negocios; y que la sensibilización e 

incidencia política deben ser incluidas como una de las dimensiones más 

importantes, pues fortalecen la promoción de reformas más amplias a las reglas 

de comercio internacional. 

 

Finalmente, el quinto principio habla del comercio justo como un contrato social 

que depende de un compromiso a largo plazo basado en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, este nuevo contrato social implícito entre 

consumidores y productores enriquece a ambos, mejora sus condiciones y les 

permite asociarse para perseguir fines comunes (World Fair Trade Organization 

[WFTO] y Fairtrade International [FI], 2009). 

 

El comercio justo y la Agenda 2030 

 

El comercio justo lleva casi tres décadas existiendo y sus principios se han visto 

reflejados en los instrumentos de acuerdo internacional como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) vigentes del año 2000 a 2015, que establecían en su 

octavo objetivo la necesidad de fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible que desarrollara un sistema comercial y financiero abierto, predecible 

y no discriminatorio. En la Agenda 2030 aprobada en 2015 se refrendan los ODM 

en sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pero enfatizando la 

necesidad de un enfoque transversal y multinivel para la solución de las 

problemáticas mundiales. La WFTO (2018) afirma que el movimiento de comercio 

justo comparte con los ODS la visión de un mundo en el que las personas pueden 

escapar de la pobreza a través de un trabajo decente con igualdad de derechos y 

oportunidades  para hombres y mujeres sin dañar los recursos y ecosistemas. 

 

Alrededor del 75 % de la población más pobre del mundo depende de la 

agricultura para su subsistencia y seguridad alimentaria (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2017). Por ello y por 
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los antecedentes del movimiento de comercio justo no es de extrañarse que la 

mayoría de las organizaciones de comercio justo vigentes están dedicadas a la 

agricultura (Ruiz, 2018). Ligado a la lucha contra la pobreza están los esfuerzos 

por la seguridad alimentaria, de acuerdo con datos de la misma institución hay 

más personas dedicadas a la agricultura familiar que las que habitan en todo el 

Caribe, constituyen más del 90 % de todas las granjas a nivel mundial y producen 

el 80% de los alimentos del mundo en términos de valor (FAO, 2019).  

 

Dentro de esta actividad agrícola el café es un producto clave para América 

Latina y el Caribe pues es el producto de comercio justo más vendido a nivel 

mundial; en 2015 la FI registró 445 organizaciones que representaban a 812,5 mil 

caficultores de 30 países (Coscione y Mulder, 2017). En México existen más de 400 

mil productores, 90 % de ellos son pequeños, el 30 % son mujeres y se estima que 

cerca del 60 % del total de los pequeños productores son indígenas (González, 

2011). 

 

Las iniciativas contenidas en el informe El aporte del comercio justo al desarrollo 

sostenible presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) son evidencia de los aportes del comercio justo a la consecución de los 

ODS en la región, sin embargo, aún está pendiente la creación de políticas 

públicas sobre comercio justo en la mayoría de los países. Este aspecto es 

importante para institucionalizar los criterios de certificación y evitar la 

trivialización por parte de las empresas trasnacionales que incorporan etiquetas 

similares sin el trasfondo ético del comercio justo (Coscione y Mulder, 2017; 

González, 2011; Renard, 2003).  

 

El comercio justo también impacta los ODS de educación de calidad e igualdad de 

género pues proporciona a sus miembros medios para acceder a la educación y 

además provee a las mujeres, quiénes componen el 20 % de la fuerza de trabajo 

agrícola en América Latina (FAO, 2015); herramientas para facilitar el 

empoderamiento, ejemplo de ello es la escuela de liderazgo para mujeres de la 

coordinadora latinoamericana y del caribe de pequeños productores y 

trabajadores de comercio justo (Coscione y Mulder, 2017). Finalmente, también 

contribuye a los ODS de trabajo decente y crecimiento económico, de reducción 

de desigualdades, producción y consumo sustentables y al ODS 16 de paz, justicia 

e instituciones sólidas; este último está vinculado con la incidencia política en 

favor de la justicia social a través de la sensibilización de los consumidores. 
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Metodología 

 

Para este estudio se utilizó la definición del estado del arte como una 

investigación documental cuyo interés primario es lograr la comprensión del 

estado actual de un problema y que para ello se apoya en sus fases iniciales en 

inventarios y análisis bibliométricos (Vargas, Higuita y Jaramillo Muñoz, 2015). El 

estudio está dividido en fases cuantitativa y cualitativa, para el tratamiento y 

análisis cuantitativo de las publicaciones científicas se hizo un estudio 

bibliométrico utilizando los indicadores enlistados en la tabla 1, también fue 

considerado un rango de tiempo entre 2015 y 2020 para conocer el panorama en 

nuestro país de la discusión sobre el comercio justo a partir de la renovación de 

los ODM por los ODS de Agenda 2030. 

 

Tabla 1. Indicadores bibliométricos considerados en la investigación 

 

Tipo de indicador Indicador 

De producción 

Artículos por año 
Artículos por institución 
Artículos por autor 
Análisis temático 

De visibilidad e impacto 
Número de citas 
Número de referencias 
Factor de impacto 

De colaboración 
Redes de colaboración 

Mapas bibliométricos 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fuentes consultadas fueron las bases de datos de Scopus, Science Direct, 

Springer Link, Scielo, Web of Science, Google Scholar y Dimensions, las palabras 

clave usadas para identificar la producción científica fueron fair trade, México y 

sustainability, de acuerdo con nuestro marco teórico presentado anteriormente. 

Para la presentación de los datos se utilizó la herramienta de VOSviewer para 

correlaciones de palabras clave y citaciones; para la presentación de las métricas 

fueron elaboradas una serie de tablas de los hallazgos. En la fase cualitativa se 

realizó una revisión a las publicaciones más citadas para identificar áreas 

temáticas, objetos de estudio, perspectivas epistemológicas del comercio justo, 

del desarrollo sustentable o sostenible y los enfoques más recurrentes.  
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Resultados 

 

Para obtener un panorama general de las publicaciones internacionales se utilizó 

la aplicación Dimensions de investigación científica que reúne numerosas bases de 

datos en una sola plataforma e integra herramientas de análisis bibliométrico. La 

búsqueda arrojó 111 publicaciones realizadas desde 2015 a la fecha, siendo el año 

2019 el más productivo con 24 publicaciones como se muestra en la Tabla 2. Las 

áreas temáticas donde se concentró la investigación durante este lustro fueron la 

economía, los estudios sociales y las áreas de comercio, administración, turismo y 

servicios como lo ilustra la Figura 1, esto indica una predominancia de los 

enfoques económico y social en la investigación en este campo. 

 

Tabla 2. Productividad por año y tipo de publicación 

 

Años Artículos 
Capítulos 
de libro 

Monografías Prepublicaciones 
En 

proceso 
Total 

2015 13 7 1 1  22 

2016 10 7    17 

2017 12 4 1 1 1 19 

2018 14 5    19 

2019 21 2   1 24 

2020 8 2    10 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por medio de la aplicación 

Dimensions para investigación científica app.dimensions.ai. 

 
 

Figura 1. Cantidad de publicaciones por categoría temática. Fuente: Elaboración propia con datos 
extraídos de la aplicación Dimensions para investigación científica app.dimensions.ai. 
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En cuanto a la visibilidad e impacto la Tabla 3 presenta las cinco publicaciones 

más citadas y la ratio de citación que tienen respecto a otras publicaciones en el 

mismo campo de estudio. Predominan las publicaciones relacionadas a la 

agricultura, pesca y la alimentación en general, lo que concuerda con los datos 

que mostramos en nuestro marco teórico.  De igual forma, las investigaciones 

enfocadas a la percepción de los consumidores respecto a las prácticas y 

certificaciones de comercio justo se encuentran entre las más citadas, lo que 

enfatiza la relevancia del principio de sensibilización de los consumidores e 

incidencia política.  

 

Tabla 3. Las cinco publicaciones internacionales más citadas sobre comercio justo 

 

Título de la publicación 
Veces 
Citado 

Ratio de 
citación 

Willingness to pay for sustainability-labelled chocolate: an 
experimental auction approach. 

66 15.41 

Innovative and sustainable business models in the fashion 
industry: Entrepreneurial drivers, opportunities, and 
challenges 

45 30.16 

Fair trade fish: consumer support for broader seafood 
sustainability. 

31 7.32 

Small in scale but big in potential: Opportunities and 
challenges for fisheries certification of Indonesian small-
scale tuna fisheries. 

30 19.23 

A choice experiment to compare preferences for rice in 
Thailand and Japan: The impact of origin, sustainability, 
and taste. 

24 6.24 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la aplicación Dimensions para investigación 

científica app.dimensions.ai. 

 
En la Figura 2 podemos apreciar las redes de colaboración internacionales, el 

clúster más importante está integrado por la India, Países Bajos y los Emiratos 

Árabes. Este clúster además se relaciona con las redes de colaboración entre 

Estados Unidos, Francia, Suiza y Austria a través de su relación con los 

investigadores de Países Bajos.  

 

 

 

 

 

 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Red de colaboración por coautoría entre países elaborada con el software VOSviewer a 
partir de los datos extraídos de la aplicación Dimensions para investigación científica 

app.dimensions.ai. 

 

Indicadores bibliométricos de la producción científica en México  

 

De acuerdo con la búsqueda realizada en Dimensions, la producción en México es 

limitada, dato que corroboramos en las bases de datos de Scopus, Web of Science, 

ScienceDirect, SpringerLink, Scielo y GoogleScholar. Como se muestra en la Tabla 

4 los documentos más citados en estas bases de datos son anteriores al año 2012, 

lo que indica un decaimiento de la producción científica en el país en los últimos 

años, sin embargo, destaca la predominancia de la industria cafetalera como 

objeto de estudio, patrón constante en los trabajos más recientes. 
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Tabla 4. Documentos más citados sobre comercio justo en México  

 

Título de la publicación         Año No. citas 

Brewing justice: Fair trade coffee, sustainability, and 
survival. 

2007 362 

In the Market But Not of It: Fair Trade Coffee and Forest 
Stewardship Council Certification as Market-Based Social 
Change. 

2005 258 

The Economic Sustainability of Certified Coffee: Recent 
Evidence from Mexico and Peru. 

2012 204 

The Urgency and Necessity of a Different Type of Market: 
The Perspective of Producers Organized Within the Fair 
Trade Market. 

2009 85 

Effects of Fair Trade and organic certifications on small-
scale coffee farmer households in Central America 
and Mexico. 

2010 80 

Fair Trade/Organic Coffee, Rural Livelihoods, and the 
“Agrarian Question”: Southern Mexican Coffee Families in 
Transition. 

2011 60 

Certified organic agriculture in Mexico: Market 
connections and certification practices in large and small 
producers. 

2005 58 

How much more do growers receive for Fair Trade-organic 
coffee? 

2011 53 

Coffee and Sustainability: The Multiple Values of 
Traditional Shaded Coffee. 

2012 37 

Is Fair Trade-Organic Coffee Sustainable in the Face of 
Migration? Evidence from a Oaxacan Community. 

2008 34 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las bases de datos de Scopus, Web 
of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Scielo y Google Scholar. 

 

En el marco temporal del año 2015 a la fecha se encontró un total de veinte 

publicaciones referentes al comercio justo y la sustentabilidad en México, 

mostradas en la Tabla 5, de las cuales Springer tiene el mayor número de 

publicaciones, por su parte Web of Science posee las publicaciones de mayor 

impacto por número de citas. 
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Tabla 5. Publicaciones de comercio justo en México de 2015 a 2020. 
 

Bases de datos No. de publicaciones 

Springer Link 8 

Google Scholar 3 

Scielo 3 

Web of Science 3 

Scopus 2 

Science Direct 1 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las bases de datos de Scopus, Web 

of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Scielo y Google Scholar.  

 
Esta preponderancia persiste en las diez publicaciones más citadas mostradas en 

la Tabla 6, las cuales provienen en su mayoría del período 2015 – 2017; la más 

reciente fue publicada en 2019. 

 

Tabla 6. Las diez publicaciones más citadas sobre comercio justo en México. 
 

Título Año 
No. de 
citas 

Decoupling Standards from Practice: The Impact of In-House 
Certifications on Coffee Farms’ Environmental and Social Conduct. 

2017 13 

Potential Links Between Certified Organic Coffee and Deforestation 
in a Protected Area in Chiapas, MX 

2016 10 

Components of sustainable animal production and the use of 
silvopastoral systems. 

2017 8 

Building the local food movement in Chiapas, Mexico: rationales, 
benefits, and limitations. 

2017 7 

Production and marketing innovations in Fair Trade and organic 
coffee cooperatives in the Cordoba-Huatusco corridor in Veracruz, 
Mexico. 

2015 5 

Farm Animal Welfare Influences on Markets and Consumer Attitudes 
in Latin America: The Cases of Mexico, Chile and Brazil. 

2017 5 

Perceptions regarding the challenges and constraints faced by 
smallholder farmers of vanilla in Mexico. 

2017 3 

Sustainability Transition in a Vulnerable River Basin in Mexico. 2016 2 

Public consciousness and willingness to embrace ethical consumption 
of textile products in Mexico. 

2016 2 

Factors Influencing Organic and Fair Trade Coffee Growers Level of 
Engagement with Cooperatives: The Case of Coffee Farmers in 
Mexico. 

2019 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las bases de datos de Scopus, Web 
of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Scielo y Google Scholar.  
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A continuación, son presentadas las redes de coautoría entre investigadores e 

instituciones tomando en cuenta el peso de las citaciones de sus trabajos halladas 

en Web of Science y Scopus. En Web of Science se encontró un clúster de 

colaboración importante y con un peso significativo de citación entre la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh), la Universidad de Berkeley, la 

Universidad de Vermont y la Universidad de Barcelona ilustrado en la Figura 4. En 

este mapa bibliométrico es notoria la preponderancia de las instituciones 

extranjeras en la integración de redes de coautoría que funcionan como apoyo a 

instituciones mexicanas como la UACh y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).  

En cuanto a los datos obtenidos en Scopus el mapa bibliométrico de la Figura 5 

muestra clústeres menos integrados de redes de coautoría, del cual destaca por 

peso de citación la Universidad de Portland a pesar de no estar integrada a una 

red de colaboración. Este peso de citación se observa también en el mapa de 

relaciones de coautoría de investigadores de la Figura 6, donde destaca 

ampliamente Jaffe, D. seguido del clúster integrado por Weber y Barham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red de colaboración por coautorías de instituciones en el tema de comercio justo en 
México de 2015 a la fecha elaborada con el software VOSviewer a partir de los datos extraídos en 

Web of science. 
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Figura 5. Red de colaboración por coautorías de instituciones en el tema de comercio justo en 
México de 2015 a la fecha elaborada con el software VOSviewer a partir de los datos extraídos en 

Scopus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 6. Red de colaboración por coautorías de investigadores en el tema de comercio justo en 
México de 2015 a la fecha elaborada con el software VOSviewer a partir de los datos extraídos en 

Scopus. 
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Revisión de las publicaciones más citadas sobre comercio justo en México  

 

En la revisión de los documentos más citados se identificó que la discusión 

efectivamente está muy enfocada en la producción de café, esto debido a su 

importancia en la industria de la agricultura de nuestro país, principalmente en 

Chiapas y Veracruz, así mismo observamos que temas como la efectividad de las 

certificaciones, precios de garantía, mercados alternativos y organización 

cooperativa son frecuentemente estudiados. El enfoque más utilizado es el 

económico, solo un documento de entre los más citados partió desde el punto de 

vista ambiental de la conservación forestal y la agroecología, esto da indicios de 

una predominancia de la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Conclusiones 

 
Esta investigación sirve de herramienta para conocer el estado del arte del 

comercio justo en México, así como para proporcionar puntos de referencia de los 

tópicos y enfoques más investigados a lo largo de los últimos 5 años. El comercio 

justo en México está estrechamente ligado a la producción de café y a las 

reivindicaciones indígenas, gran parte de la producción científica analiza la región 

sur de México, principalmente Chiapas, lo que proporciona un camino interesante 

ya sea para ampliar la investigación científica en este terreno bajo nuevos 

enfoques o en producir datos sobre el comercio justo en otras industrias. 

Un enfoque interesante para revitalizar esta discusión es las diferencias 

epistemológicas en torno a las posturas de desarrollo sustentable o sostenible en 

la práctica del comercio justo y su influencia en las políticas nacionales y los 

instrumentos de acuerdos internacionales como la agenda 2030. En México hace 

falta establecer redes de colaboración importantes para sentar las bases de un 

corpus de conocimiento amplio que permita extender la influencia del comercio 

justo a otras actividades económicas y que finalmente pueda ser traducido en 

políticas públicas que implementen los principios del comercio justo y la 

sustentabilidad. 
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Resumen 

 
El cambio climático es un fenómeno que la academia, la política y la sociedad 

civil catalogan como apremiante entre los desafíos globales. Razón por la que 

interesó conocer cómo un grupo de productores agrícolas de la Sierra Nevada de 

Puebla interpreta y construye el fenómeno. Para obtener información se utilizó la 

metodología cualitativa enmarcada en la teoría de representaciones sociales y 

teoría fundamentada utilizando la entrevista abierta individual semiestructurada. 

Los informantes se entrevistaron al asistir al evento Casa Abierta que realiza el 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla para informar a la sociedad lo que 

hace, cómo lo hace y que avances y resultados tiene. A partir de 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 sujetos participantes entienden el cambio climático desde el discurso 

biocultural; representan la variabilidad climática 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 
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mitigar sus efectos y su interés por participar, lo que se puede tomar como base 

para una propuesta de intervención. 

Palabras clave: categorías naturalistas, discurso biocultural, trabajo agrícola, 
variabilidad climática. 

 

Abstract 

 

Climate change is a phenomenon catalogued as urgent by the academy, politics, 

and civil society. For that reason, the interest to know how a group of farmers 

from the Sierra Nevada, Puebla, interprets and construes that phenomenon arose. 

In order to obtain information, a qualitative methodology was applied within the 

framework of the social representations theory and the Grounded Theory, by 

using the semi-structured individual open interview. Interviewees were addressed 

at the Open House that the Colegio de Postgraduados, Campus Puebla organizes 

to inform society about its activities, procedures, improvements, and results. 

From information categorization, differentiation, and association, highly 

subjective answers, that define climate change as drastic and extreme changes in 

temperature and precipitation, are obtained. In conclusion, participants 

understand climate change from the biocultural discourse; they represent climate 

variability with natural categories that interfere with their agricultural work. 

They also emphasize the phenomenon’s causes and effects, as well as the actions 

they carry out to mitigate them, and they show their interest to participate, 

which can be considered as the start point for a project proposal. 

Keywords: Agricultural work, biocultural discourse, climate variability, natural 

categories. 

 

Introducción 

 

En este documento se exponen las representaciones sociales de un grupo de 

productores agrícolas sobre el cambio climático, el cual forma parte del proyecto: 

“Estrategias de adaptación ante el cambio climático por las comunidades de la 

Sierra Nevada de Puebla en el marco de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología”. El estudio atiende la variabilidad climática como un problema 

complejo. Esta categoría de problemas integra aspectos físicos, biológicos, 

económicos, sociales, políticos y culturales que se manifiestan e interactúan en 

un espacio y tiempo determinados, lo que propicia cambios que afectan en 

diferente magnitud tanto a la sociedad, sus actividades y sus bienes, así como al 

ecosistema en el cual se manifiestan tales dificultades. Los problemas complejos 

funcionan como una totalidad organizada o sistema, caracterizada por las 

interrelaciones de sus elementos, mismos que no son separables por lo que actúan 
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de manera conjunta. Las características de los sistemas propician la formación de 

una estructura organizada, que les da el carácter complejo (Laguna-Sánchez, 

Marcelín-Jiménez, Patrick-Encina, y Vázquez-Hernández, 2016).  

 

Un sistema está dado por sus partes y sus funciones. Mientras que la complejidad 

por la heterogeneidad, la interdefinibilidad y la mutua dependencia de sus partes 

y funciones. El análisis sistémico no ocurre por adición de estudios parciales. Por 

sus características los sistemas complejos tienen como principios que la alteración 

en una parte de los mismos se propaga de diversas maneras por todo el conjunto, 

lo que resulta en una reorganización de la entidad, con nueva estructura y 

relaciones, implicando modificación en sus elementos y en su funcionamiento 

como totalidad. El juego dialéctico entre la modificación de los elementos y las 

funciones constituye el mayor problema en los estudios de los sistemas complejos, 

debido a que las interacciones entre la totalidad y las partes no son analizables 

fraccionando el sistema (García, 2006).  

 

Desde la perspectiva de la complejidad, el sistema climático se conforma por la 

atmósfera (la capa de gases que rodea a la Tierra), la hidrosfera (el agua dulce y 

salada líquida), la criosfera (el agua sólida), la litosfera (el suelo) y la biosfera 

(los organismos). Por lo que el clima es el resultado del equilibrio dinámico que se 

produce de la interacción e interdefinibilidad entre esos componentes y sus 

elementos, lo que se constituye en el fenómeno a representar (Corrales, 2000). 

 

Entonces, el clima se refiere al estado medio de la atmósfera en un lugar 

particular y un tiempo de referencia, de más de 30 años. Está determinado por la 

conjugación de fenómenos meteorológicos como la temperatura, precipitación, 

humedad, presión atmosférica y vientos que se generan durante el 

funcionamiento y dinámica, que desarrollan los componentes y elementos del 

sistema climático que lo genera. El conjunto de las interacciones entre estos 

fenómenos define el estado medio de la atmósfera, en un lugar determinado de la 

superficie de la Tierra, basado en observaciones de hasta tres o más décadas. Las 

magnitudes de los factores climáticos, a su vez, dependen en forma directa de 

elementos como la latitud, la altitud, la distribución de la superficie terrestre y 

los mares en el espacio en cuestión (Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático [IPCC], 2013). 

 

Así, se tiene que el clima favorece o limita, según el caso, el desarrollo de las 

poblaciones humanas, la vegetación y a la vida animal. De forma tal, que las 

limitaciones se agravan cuando el clima se modifica. Por ello es interesante 

indagar sobre las representaciones sociales de la variabilidad climática: 
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A lo largo de la historia de nuestro planeta, el clima ha cambiado como 

resultado de las complejas interacciones e interdependencias que se dan 

entre la posición del sol y de la luna, la atmósfera, los océanos, la 

superficie terrestre, la cubierta de hielo, tanto terrestre como marina, la 

biota y, recientemente, las actividades humanas (Gay y Rueda, 2015, p.18).  

 

Bajo los planteamientos anteriores y retomando a García (2006) el cambio 

climático se califica como un fenómeno complejo, el cual si no se atiende por un 

equipo multidisciplinario y desde una perspectiva interdisciplinaria, será cada día 

más difícil adaptarse a él. 

 

A partir de las ideas anteriores, al comenzar a analizar los aspectos finos del 

problema que representa el cambio climático, significa conocer el fenómeno, sus 

causas y poder avanzar lo suficiente en temas fundamentales, como son las 

representaciones sociales que determinados actores sociales tienen sobre el 

problema, para poder actuar con mayor acierto al implementar medidas de 

mitigación y adaptación.  

 

De modo que el primer referente conceptual de la variabilidad climática parte de 

que el clima es un complejo de elementos dependiente de las relaciones e 

interacción de estas. A diferencia del concepto tradicional de clima, como el 

promedio de una variable. En la actualidad se piensa en el clima como un estado 

cambiante de la atmósfera, que puede estar condicionando tanto por el tiempo 

como por el clima, y que específicamente se manifiestan en cambios en la 

temperatura, la precipitación y aumento en el nivel del mar, cuya dinámica 

desencadena otros cambios extremos y más intensos, que aumentan la 

imprevisibilidad del clima y sus componentes a escala global. Estos impactos serán 

distintos en cada época y lugar, pero afectarán en mayor medida a los sectores de 

la agricultura y la pesca, especialmente al campesino que practica una agricultura 

familiar y de temporal, que por su naturaleza es más vulnerable (Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria [CCAFS] y Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2013).  

 

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC,1992) 

definió al cambio climático como la perturbación del clima causada directa o 

indirectamente por la actividad humana que trastorna la composición de la 

atmósfera y que se suma a la mutabilidad natural registrada durante lapsos de 

tiempo comparables. Las aportaciones sobre la variabilidad climática se han 

convertido en importantes mediadoras en la representación social que tienen las 

personas sobre el fenómeno. El cambio climático es uno de los mayores retos de 
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la humanidad por lo que para contribuir en la solución del problema, las políticas 

futuras tendrán que ver en gran medida con el apoyo y participación social de 

toda la población humana, a lo cual puede ayudar el conocer las representaciones 

sociales del fenómeno, sus causas, actitudes y acciones que emprende la 

humanidad en lo individual y lo colectivo. 

 

Perspectiva teórica  

 

La teoría de las representaciones sociales (RS), que es el tema abordado en este 

trabajo, trata de las formas sociales del conocimiento, especialmente acerca del 

conocimiento del sentido común. Moscovici (1981) define las RS como un sistema 

cognitivo con un lenguaje y una lógica propios, que no son simples opiniones, 

imágenes o actitudes, sino teorías o aspectos del conocimiento destinados a 

interpretar y construir la realidad. Por lo que constituyen un sistema de valores, 

ideas y prácticas con una doble función: permiten al sujeto o sujetos orientarse 

en el mundo material en que viven y comunicarse con los integrantes de la 

localidad a la cual pertenecen, o con individuos del exterior. En el caso particular 

en la investigación en ciencias agrícolas que realiza el cuerpo académico del 

Colegio de Postgraduados Campus Puebla, se tiene interés en precisar las RS sobre 

el cambio climático por los productores de la Sierra Nevada de Puebla (SNP) que 

asistieron al evento Casa Abierta que realiza desde 2009 cada año la institución. 

Si bien, realiza investigación y enseñanza de Postgrado en Ciencias Agrícolas, 

sigue diversas líneas de investigación con enfoque técnico y social, ante lo cual, 

surge el interés en abordar el tema de las RS para su puesta en valor en las 

estrategias de adaptación ante el cambio climático por los productores de la 

región de la SNP, en el marco de la teoría de las representaciones sociales y la 

teoría fundamentada.  

 

Desde este punto de vista, Moscovici (1981) distingue dos tipos de conocimientos: 

el científico y el popular, siendo este último el fundamento de la vida cotidiana, 

como lo precisa (Martínez, 2005). Siguiendo a Moscovici, el conocimiento de 

sentido común producto del proceso cultural que vive el sujeto, al cual incorpora 

el conocimiento externo y/o científico para su uso en su día a día, mismo que se 

retoma como fundamento del discurso biocultural a partir del cual construye las 

RS, las cuales se identifican en la parte subjetiva de los sujetos, están presentes 

en su pensamiento y se manifiestan en las acciones y conductas cotidianas. Y es 

sobre estos aspectos que el presente estudio afronta la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las representaciones sociales del cambio climático por los productores 

de la Sierra Nevada de Puebla asistentes al evento Casa Abierta realizado en el 

Colegio de Postgraduados Campus Puebla? Se consideró como sujetos de estudio a 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

56 

estos productores, por pertenecer a la región indicada y participar en el proyecto: 

estrategias de adaptación ante el cambio climático que se desarrolla en la 

Cátedra CONACYT, situación que hace importante conocer las RS que estos 

productores realizan sobre la variabilidad climática, y porque los resultados de 

este estudio las pondrán en valor para tomarlas en cuenta a la hora de precisar en 

el proyecto en mención las estrategias de adaptación. 

 

Las RS son de suma importancia en la investigación social, debido a que presentan 

consecuencias de gran valor en el conocimiento de la producción cognitiva de los 

sujetos sobre un tema; independientemente de su origen y condición social de 

estos, permiten asimilar lo real, a partir de la activación del conocimiento previo 

que ciertos sujetos tienen respecto a un asunto. De modo que, ocurre un proceso 

de deconstrucción y reconstrucción de la realidad, por lo que también pueden 

considerarse como estructuras cognitivas en distintos campos como el físico, 

biológico, social, cultural o político y su interacción. Con las RS se da forma a la 

cultura que comparte un colectivo, en este caso de productores agrícolas. Por lo 

que, al expresar la realidad desde la voz de los sujetos de estudio, son referentes 

centrales para comunicarse fluidamente con individuos del mismo grupo o con los 

de otro, con los cuales tienen relaciones y toman decisiones para realizar acciones 

y conductas respecto a un fenómeno, como lo es el cambio climático, que los 

afecta en su procesos de producción y en su vida cotidiana. 

 

Otro referente fue la teoría fundamentada (TF), que se vale de una metodología 

cualitativa, que admite prescribir cuál es el núcleo central de las 

representaciones sociales del fenómeno en cuestión y sobre qué aspectos se 

estructuran las mismas (Paz, 2003). La formulación teórica resultante se basa en 

la realidad tal y cómo se presenta o se expresa en el decir y sentir de los 

informantes, usando con fidelidad lo expresado y captado de la voz de éstos, 

buscando mantener la significación que las palabras y discursos tienen para los 

actores sociales (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). Este enfoque se basa en cuatro 

fases diferenciadas claramente: codificación abierta de los datos, codificación 

axial de la información, codificación selectiva y delimitación de la teoría 

emergente (Corbin y Strauss, 1990; Glaser, 2004). Las fases se van abordando a 

partir del método comparativo constante de la semántica de las palabras o 

discursos encontrados.  

 

Simultáneamente se hace un análisis descriptivo para reconstruir las categorías 

generales y un análisis relacional para precisar las relaciones y jerarquías 

detectadas en la estructura de las RS (Araya, 2002). El cambio climático no 

comprende solo los procesos de cambios en el clima, sino también otros asociados 
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con las relaciones sociedad-naturaleza y naturaleza-economía en este caso 

específico a través del proceso de trabajo agrícola. A partir de esta visión, el 

medio ambiente integra elementos de lo físico, biológico, económico, social, 

político y lo cultural, que al agregar el tiempo tales elementos interaccionan con 

el espacio y se genera una dinámica con distintas consecuencias y de distinta 

magnitud (Montaña, 2008). 

 

Metodología 

 

Para atender el tema en cuestión y lograr el objetivo de identificar las 

representaciones sociales sobre el cambio climático. Así como, las fuentes a 

través de las cuales se informan del fenómeno, las causas y acciones para 

enfrentarlo por los productores participantes en el estudio. 

 

Se elaboró una guía de entrevista siguiendo las indicaciones de cómo elaborarlas y 

cómo se desarrollan con los entrevistados señaladas por Ortí (1994). Bajo la guía 

indicada, se entrevistó a 21 productores agrícolas procedentes de la Sierra Nevada 

de Puebla que asistieron al evento Casa Abierta que realiza el Colegio de 

Postgraduados, al que en diciembre de 2015 acudieron alrededor de 500 

individuos, entre productores (350), estudiantes, técnicos y académicos de 

diversas instituciones procedentes de 23 municipios poblanos. En este evento, el 

cuerpo académico del Campus Puebla presentó ante autoridades, instituciones de 

servicios al sector agrícola, estudiantes, productores y público en general sus 

avances y resultados de investigación, educación y vinculación, así como su oferta 

académica. Del universo de asistentes al evento, se retomó el estrato de los 

productores concurrentes, que en su mayoría procedían de la Sierra Nevada de 

Puebla. El evento tuvo un programa de actividades que se desarrolló durante 

cinco horas del día 11 de diciembre de 2015. Tiempo en el que un grupo de tres 

entrevistadores seleccionó de manera aleatoria del registro de asistentes a 21 

informantes de diferentes comunidades y municipios poblanos.  

 

El marco de muestreo, lo constituyó la lista de productores concurrentes, que 

proceden de 15 localidades, de las cuales el 66.1 % se ubica en el estado de 

Puebla y el 23.1 % pertenece al estado de México, Hidalgo y Jalisco. Ya 

recolectada la información de la voz de los sujetos de estudio, se procedió a 

sistematizarla en el programa Excel. Ocho de cada diez de los entrevistados son 

hombres, por lo que no se tiene una misma proporción en cada conjunto que 

permita hacer una comparación de las variables en estudio entre ambos 

conjuntos. Las localidades pertenecientes al estado de Puebla, corresponden a 

ocho municipios entre los que están Puebla, Huaquechula, Huejotzingo, Domingo 
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Arenas, Santa Rita Tlahuapan, San Lorenzo Chiautzingo, Cohuecan y San Andrés 

Calpan. De acuerdo con lo anterior, las personas entrevistadas pertenecen a cinco 

de los municipios de los 19 que conforman la región de la Sierra Nevada de 

Puebla.  

 

La información sobre las opiniones asociadas al cambio climático, se exportaron 

para su análisis al software Atlas ti, donde a partir de la codificación abierta y la 

diferenciación de las opiniones se llegó a la codificación axial, aproximándose a 

las representaciones sociales sobre cambio climático. Asimismo, los aspectos 

referentes a los problemas (acciones y conductas) que causan el cambio 

climático, los efectos que produce, las acciones y conductas  que se realizan para 

su mitigación, fueron exportados a la aplicación de Tagxedo.com, herramienta 

metodológica para la creación de nubes de palabras donde se observa que a 

mayor frecuencia de entrevistados que mencionaron la misma palabra por cada 

interrogante es mayor el tamaño de la letra en la nube, lo que se refleja en una 

mayor importancia del término. La revisión de las experiencias verbales 

expresadas y aportadas por los informantes, exigió un trabajo de selección de 

contenidos relevantes, en función de lo señalado por los participantes. Esto se 

acompañó de un alto nivel de abstracción, acerca de cómo nombrar y definir las 

categorías que fueron apareciendo en el discurso de los sujetos, lo anterior, con 

la finalidad de tener claridad en el sentido subjetivo que el informante quiso 

transmitir y poder reconstruir las RS. 

 

Resultados 

 

El análisis de la información da cuenta de las representaciones sociales y factores 

periféricos sobre el cambio climático, mismos que se presentan en este apartado, 

lo que puede constituirse en una importante herramienta para la toma de 

decisiones futuras en cuanto a las estrategias de adaptación ante la variabilidad 

del clima. 

 

Escuchar hablar sobre el cambio climático 

 

Al interrogar a los entrevistados, si han escuchado hablar sobre el cambio 

climático, 18 indicaron haber oído o estar enterados de esta cuestión, contra 3 

que no proporcionó información al respecto. Por lo que un alto número de 

respuestas positivas indica que la mayor parte de los entrevistados conoce algún 

aspecto o manifestación de este fenómeno, como se explicará más adelante. 

Situación que puede posibilitar a la población para atender con mejor cautela los 

efectos de tales cambios.  
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Medios de información a través de los cuales se enteran sobre el cambio climático  

 

Los entrevistados indicaron la existencia de distintos medios a través de los cuales 

se informan sobre el tema del cambio climático. El 66.2 % mencionó que se 

enteraron del fenómeno a partir de medios de comunicación como televisión, 

radio, internet y prensa; el resto lo hace a través de libros, en las escuelas y en 

forma personal con los técnicos que acuden a sus localidades a brindarles asesoría 

o los acompañan en algún proyecto; así como por la experiencia de observar cómo 

se presenta el clima a través de los años. Entre los medios mencionados por 

mayor proporción de productores están los tres primeros de la lista anterior, lo 

que se fundamenta en dos cosas: primera, que hay instancias que se dedican a 

difundir información al respecto y su acción está teniendo el efecto esperado en 

la población objetivo; segunda, que estos productores tienen interés por 

enterarse sobre el tema que aquí se trata. 

 

Causas del cambio climático (CC) 

 

En opinión de los entrevistados los factores que ocasionan el CC engloban 

diferentes elementos, acciones y hábitos o conductas que tienen que ver con la 

degradación ambiental en conjunto como la basura,  quema de llantas, el exceso 

de ruido, alta erosión del suelo, contaminación del agua y el aire por la industria, 

y mal manejo del líquido, así como la falta de cultura para cuidar el medio 

ambiente. Este imaginario social, se identifica en la nube de términos que a partir 

de la voz de los entrevistados se construyó. Donde a mayor tamaño de las letras 

de la palabra corresponde mayor frecuencia de entrevistados que la mencionaron, 

lo que indica la importancia que las unidades de análisis otorgan a ese problema 

como causante del CC, (Ver figura 1). 
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Figura 1. Causas del cambio climático referidas por los entrevistados. 
Fuente: Autoría propia basada en entrevistas. 

 

Representaciones sociales sobre el cambio climático 

 

Un señalamiento sobre la información que tienen los entrevistados respecto al 

cambio climático, es el hecho de que en general, expresan que el clima ha 

cambiado en forma drástica y extrema a través del tiempo. A partir del análisis de 

la información, las categorías naturalistas que emergieron de las RS fueron 

ubicadas en torno a una categoría central, cambios de clima drásticos y extremos. 

De manera tal que las expresiones semánticas de los entrevistados en conjunto 

explican, cómo o en qué dimensión ha cambiado. En las dimensiones destacan el 

tiempo alterado en los periodos de lluvia y como subdimensiones “menor, mayor, 

atraso o adelanto del periodo”; en el temporal ya no cae la misma cantidad de 

agua como otra dimensión y como subdimensiones “menos o más” precipitación, 

hay cambios en calor-frío fueron identificados como dimensión y como 

subdimensiones  “más o menos” temperatura e impredecible el cambio; e 
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identificados como subdimensiones “cambios extremos en lluvia y temperatura”. 

Otras subdimensiones son que “se anticipan lluvias y fríos”, y las dimensiones de 

presencia de plagas y hasta extinción de especies con sus respectivas 

subdimensiones, como se muestra en la integración dinámica en la figura 2.  

 

Para los sujetos del contexto estudiado, el cambio climático lo representan por el 

cambio del patrón del periodo, cantidad e intensidad de lluvia. Mudanza en el 

patrón de temperaturas y presencia de altas o bajas en las mismas incierta, 

aspectos que afectan, sus cultivos, la cría de ganado y sus actividades cotidianas. 

Tales asociaciones condicen con el concepto de cambio climático propuesto por 

(CCAFS y FAO, 2013). Los cambios en la temperatura, la precipitación y los daños 

por plagas en los cultivos fueron encontrados por Moreno y colaboradores (2015) 

en un estudio sobre el CC realizado en una comunidad originaria con productores 

de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, México. 

 

 
 

Figura 2. Integración dinámica entre categoría central, dimensiones y subdimensiones. 
Fuente: Autoría propia basada en entrevistas. 

 

Afectación del cambio climático a sus actividades 

 

Otra evidencia sobre la información que los entrevistados tienen con relación al 

CC se reconoce a partir de que mencionan que tales cambios limitan las 

actividades que desempeñan para garantizar su producción y su reproducción 
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social a consecuencia de afectar la disponibilidad de agua y su distribución, 

deterioro del suelo, variación de temperatura, con el cambio se promueve 

abundancia de plagas y enfermedades, extinción de especies, acame de cultivos 

por las lluvias y vientos fuertes, y se requiere de más agroquímicos; se limita la 

realización de las labores agrícolas y cuando ocurren precipitaciones durante 

varios días consecutivos, las salidas de la casa para realizar alguna actividad, lo 

que en consecuencia baja los rendimientos de los cultivos y el ganado (figura 3). 
 
 

 
 

Figura 3. Efectos del cambio climático en las actividades que realizan los productores. 
Fuente: Autoría propia basada en entrevistas. 

 

Siembras afectadas por el cambio climático 

 

En la línea de cultivos anuales el 28.6 % de los casos indicaron que tanto el maíz 

como el frijol fueron afectados en el aspecto de la producción de grano como de 

forraje. El 19.0, 14.3, y 9.5 % indicaron que los frutales como el ciruelo, durazno 

y chabacano, respectivamente, mermaron la producción y calidad de fruta tanto 

por la abundancia como por la escasez de agua, las granizadas y las heladas fuera 

de temporada. Situación que repercute en la disponibilidad de alimentos e ingreso 

de los productores. 

 

Acciones de adaptación al cambio climático  

 

Una mayoría importante de productores ha realizado alguna acción para atender 

los efectos del CC. El 23.8 % de los entrevistados externó la opinión que por 

efectos del CC se han visto en la necesidad de hacer cambios en las fechas de 

siembra. Es decir, al retrasarse las lluvias, las fechas de siembra se han recorrido, 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

63 

hasta un mes en algunos casos.  El 47.6 % afirmó haber llevado a cabo algunas 

acciones para contrarrestar los efectos, mencionaron como más relevantes; un 

mayor uso de abonos orgánicos en lugar de fertilizantes químicos, la construcción 

de obras para captación y almacenamiento de agua, o bien, prácticas para la 

conservación de suelos. Ante los registros de bajas temperaturas, se quema 

basura entre los cultivos para propiciar cortinas de humo que ayuden a estabilizar 

la temperatura. En cuanto a prácticas agrícolas, usan variedades más tolerantes a 

la sequía o bien siembran semillas precoces o tardías según fue el caso. El 28.6 % 

restante, indicó que por tratarse de agricultura de temporal no hay nada que 

hacer, por lo que recurren a la inmovilidad productiva; por tanto, no realizan 

acciones de prevención o control. Sin embargo, al tratar de especificar el tipo de 

acciones el 71.4 % no respondió a la interrogante, pero si el 28.6 %, reportó 

información en cuanto a construcción de ollas de agua para su captación por la 

escasez del líquido y uso de mallas antigranizo ante la incidencia de granizadas. 

 

Participación de vecinos o conocidos en las acciones para atender los efectos del 

cambio climático 

 

En términos de participación de la comunidad y compañeros en actividades de 

atención al CC, el 38.1 % opinó favorablemente y el 61.9 % en forma desfavorable; 

el resto, no contestó a la interrogante. Llama la atención que algunos de los 

entrevistados reconocen el esfuerzo de las autoridades ejidales por apoyar las 

campañas de reforestación. En términos generales, 85.7 % manifestó interés en 

atender los efectos del CC y su disposición a participar en las acciones locales que 

se promuevan para atenuar sus efectos.  
 

 
 

Figura 4. Acciones y conductas que realizan los productores para atender los efectos del cambio 
climático. Fuente: Autoría propia basada en las entrevistas. 
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La figura 4 presenta las acciones y conductas que cada uno de los entrevistados 

realiza para mitigar los efectos del CC, entre las que sobresalen el reciclado de 

basura, clasificar la basura, cambio de hábitos como mayor uso de bicicleta, no 

consumir bolsas de nylon, reducir el consumo de agua, reforestar y reutilizar. 

 

Razones del interés por participar en prácticas para atender los efectos del 

cambio climático 

 

Algunas de las razones externadas sobre el por qué están interesados en participar 

en realizar prácticas para atender los efectos del CC estuvieron relacionadas 

particularmente con la obligación de todos en preservar la naturaleza (19 %), 

reducir el avance de los efectos del CC (18 %) y el enseñar a los niños a cuidar el 

ambiente (14.3 %). El 50 % restante mencionó garantizar la vida futura, la 

búsqueda de nuevas técnicas de conservación de suelos y cultivos, y aprender a 

predecir los efectos del CC. Aspectos asociados a la responsabilidad social y la 

conciencia ambiental de los entrevistados. 

 

Enseñanza en la escuela a los niños de su localidad sobre aspectos del cambio 

climático y cómo ocurre ésta 

 

De un total de 21 entrevistados, 12 manifestaron favorablemente sobre la 

enseñanza a los niños con relación al cambio climático en la escuela de su 

localidad, 6 de 21 informantes no estuvo de acuerdo en que en la escuela les 

enseñan a los niños sobre este tema y 3 no contestaron. Las personas que saben 

cómo les enseñan a los niños en la escuela, aspectos sobre el cambio climático, 

indicaron que dicha actividad se hace a través de talleres sobre temas 

relacionados con contaminación, cuidado de la naturaleza, reforestación, cuidado 

del agua, técnicas de conservación de agua, suelo y cuidado de plantas. Aspectos 

que resultan de interés para proponer acciones de adaptación ante el fenómeno. 

 

Conclusiones 

 

Una alta proporción de sujetos participantes en el estudio indicó que han oído 

hablar, observan y por lo tanto están informados sobre algún aspecto o 

manifestación del CC, principalmente a partir de medios de comunicación como 

televisión,  radio e internet. Se construyó una visión gráfica de la dinámica y de 

las relaciones de los componentes de las RS sobre el CC por los participantes; a 

partir de la TF se encontró  una codificación abierta de 16 categorías, que al 

hacer la codificación axial en  torno a la categoría eje, se ubicaron cinco 

dimensiones y 10 subdimensiones, lo que facilita, de una manera rápida transmitir 
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a terceras personas los alcances de una investigación de alto contenido subjetivo, 

como son las RS sobre el CC y los aspectos que estas implican. 

 

El estudio permitió determinar que, para los productores entrevistados, se 

presenta un clima con cambios drásticos y extremos, se identificaron 

verbalizaciones acerca de lo que están viviendo respecto al clima, por lo que un 

clima con cambios drásticos y extremos fue la definición que se constituyó en la 

categoría central o núcleo de sentido de las RS de los informantes. Teles cambios 

se presentan en aumento o disminución de temperatura y precipitación, así como 

cambios en el periodo de lluvias. Variabilidad que tiene consecuencias en la 

presencia de plagas y extinción de especies. 

 

El CC afecta las actividades cotidianas y las actividades agropecuarias de los 

informantes en distinta magnitud. Ante esta situación, realizan varias acciones de 

adaptación a dichos cambios. Sin embargo, pocos informantes conocen a vecinos o 

compañeros que realicen alguna acción. En oposición a una alta proporción de 

informantes que manifestó interés en atender los efectos del CC y su disposición a 

participar en las acciones locales que se promuevan al respecto. Se señalaron una 

serie de razones que justifican el interés de los informantes por participar en 

acciones de adaptación al CC, entre las que destacan las humanistas, las de 

compromiso social, las proambientales y las de educación ambiental. Situación 

que abre oportunidades de intervención al respecto. 
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Resumen 

 

La presente investigación abordada desde el eje de Educación ambiental y 

filosofía de la ciencia, tiene por objetivo identificar y analizar las estrategias más 

representativas para fortalecer el desarrollo sustentable dentro de Instituciones 

de Educación Superior (IES). La educación actual y sus modelos educativos 

atraviesan nuevos paradigmas sobre la participación activa de los estudiantes en 

la preservación y cuidado ambiental, la implementación de estrategias en las IES 

formará profesionistas aptos para atender a los cuidados del medio ambiente 

desde una perspectiva interdisciplinaria. Se realizó una exploración sistemática, 

bajo la técnica Grounded theory (GT) a través de 4 categorías de análisis: 

Estrategias pedagógicas, implementación de estrategias y programas curriculares 

en IES, implementación de estrategias extracurriculares en IES y programas 

académicos a favor del medio ambiente. Las condiciones actuales de la sociedad 

han hecho un llamado a las naciones con la finalidad de implementar estrategias 

educativas que ayuden al fortalecimiento del bienestar social, el análisis 
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resultante sugiere un cambio en el pensamiento crítico, pues a pesar de los 

hallazgos favorables para la solución de estos paradigmas, es importante 

destacar, que aún existe mucho que fortalecer para garantizar la protección de un 

futuro idóneo para el medio ambiente y sus habitantes.     

Palabras clave: Acción participativa, educación superior, interdisciplinariedad, 
medio ambiente, sociedad. 
 

Abstract 
 

This research, addressed from the environmental education and science 

philosophy perspective, is aimed at identifying and analyzing the most 

representative strategies to strengthen sustainable development in Higher 

Education Institutions (HEI). Current education and its education models 

experience new paradigms regarding active participation of students in matters of 

environmental care and preservation; the implementation of strategies in HEI will 

contribute to the formation of professionals capable of caring about the 

environment from an interdisciplinary perspective. A systematic investigation was 

conducted through the Grounded theory (GT) approach, with four analysis 

categories: pedagogical strategies, implementation of curricular strategies and 

programs at HEI, implementation of extracurricular strategies at HEI, and pro-

environmental academic programs. Current societal conditions have attracted 

nations’ attention, and it is necessary that they implement education strategies 

aimed at strengthening social welfare. The resulting analysis suggest a shift in 

critical thinking, since, despite the favorable means to solve this paradigms, many 

issues must be strengthened to guarantee the protection of the ideal future for 

the environment and its inhabitants. 

Keywords: participative action, higher education, interdisciplinarity, 
environment, society. 
 
Introducción 

 

La sociedad humana principalmente desde los estratos medios y bajos tienen 

como objetivo la unión de sus elementos para buscar el desarrollo y su 

crecimiento, la preservación de sus culturas y la mejora de sus civilizaciones, los 

cuales han vuelto viables los vínculos globales trascendiendo en avances 

tecnológicos, en leyes, en salud y comunicación. La educación es apreciada como 

la cuna de la construcción y reconstrucción de los sujetos como elementos 

primordiales del desarrollo social, al igual que un arma para acentuar las 

diferencias entre las clases sociales, dejando en manos de los nuevos 

profesionistas la responsabilidad de cuidar el futuro próximo.  
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Los profesionistas cuentan con un cumulo de valores que son arraigados desde sus 

inicios como universitarios, los cuales son condicionados a las características que 

distinguen a cada espacio académico, estos valores pueden incluir el respeto, la 

reciprocidad, empatía, individualidad, honestidad, la paz, la responsabilidad, la 

igualdad entre otros; diseñados para ser competentes ante el ejercicio 

profesional. Sin embargo, la protección del medio ambiente se encuentra fuera de 

los planes de estudios de la mayoría de las carreras, incrementando la gran apatía 

y la falta de conciencia que le ha caracterizado. La intervención actual demanda 

la participación de estrategias que tengan como objetivo modificar todas aquellas 

conductas que pudieran entorpecer los avances hacia el desarrollo sustentable, la 

adopción de un carácter mucho más amigable con el entorno garantizará que el 

profesionista egresando al insertase en el campo laboral, llevará dicho conjunto 

de valores, incluyendo el de “sustentabilidad”, siempre liderado por un 

pensamiento crítico sobre su participación asertiva en un futuro inmediato. 

 

El valor de la sustentabilidad propone conseguir el desarrollo y preservar los 

recursos actuales para resguardo de futuras generaciones de acuerdo a los 

organismos transnacionales (WCED, 1987); los avances en política pública para 

protección del medio ambiente, han demostrado ser insuficientes para 

salvaguardar el uso y consumo de los bienes actuales, sin olvidar, que la salud del 

planeta tierra impacta directamente en nuestro bienestar. La educación en todos 

sus niveles representa la cimentación en la cultura de todo individuo, los 

elementos en sociedad participan como el pilar más fuerte para visualizar un 

desarrollo sustentable legítimo como parte de las costumbres típicas de toda 

comunidad, donde los cuidados del medio ambiente, la sociedad y el extenso 

entretejido de sus interacciones, desarrollarán un sentido de protección en el 

próximo profesionista.   

 

Problematización  

 

El tratado Brundtland, pionero en desarrollo sustentable, trazó las estrategias 

hacia un camino socioeconómico más humano, considerando la armonía con el 

medio ambiente, bajo este antecedente y como punto de partida en la actualidad 

a orientado la introducción de estrategias alrededor de las dependencias 

gubernamentales nacionales e internacionales, las instituciones y la industria, 

sesgado el término evocándolo a una participación exclusivamente ecológica, con 

tácticas que quedan apenas en el margen de la sustentabilidad (Lélé, 1991). La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (CEPAL, 2016) a través de la agenda 

2030, propone homologar las acciones mundiales a favor del desarrollo 

sustentable, con la finalidad de implementar estrategias encaminadas a servicios 
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básicos, en salud, alimentos, energía y educación, haciendo énfasis en el ámbito 

estrictamente ecológico, con la finalidad de disminuir los gastos en energía, la 

reutilización de residuos y la protección del agua potable (Toledo, 2012). 

 

Dichas acciones proponen encaminar el desarrollo de las nuevas sociedades a un 

crecimiento mutuo con la preservación de los ecosistemas y sus elementos. Es 

importante recalcar que los modelos de desarrollo puestos en marcha por la 

sociedad han dejado trágicos antecedentes a la naturaleza global incitada por 

guerras, grandes poluciones, la revolución industrial y los eventos perjudiciales 

mundiales que han mermado las garantías de existencia futura a especies y 

recursos naturales.  

 

Las acciones llevadas a cabo para aminorar estos daños al medio ambiente, han 

sido enfocadas a través de la industria y el gobierno, planteando nuevos 

paradigmas, que proponen conseguir diferentes ejes de abordaje para 

incrementar la sensibilidad que merece la salud socio-ambiental. Un acto 

participativo garantizaría la adopción de un nuevo vínculo entre el estilo de vida 

de cada individuo y su sentido de protección ambiental, consiguiendo una acción 

participativa, que migre uno a uno sobre los integrantes de cada sociedad donde 

sea aplicado.  

 

El Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA), registró el mayor índice en 

la contaminación de subsuelos y la calidad del aire en México en comparativa 

mundial este pasado 2018 (SEMARNAT, 2018), afirmando que la apatía social 

fortalece este hecho, la solución radica en la formación de conciencia sobre la 

participación del “sujeto” subsistiendo del medio ambiente e interactuando como 

elemento vital de toda “sociedad”. De la misma manera, Vallejo (2019) afirma 

que el sujeto colmado de experiencias positivas a los cuidados del medio 

ambiente es acompañado de una conciencia generosa con la ecología universal, 

desafortunadamente este conjunto de personas no representa ser significativo al 

índice demográfico actual.   

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2019), México cuenta 

con un estimado actual de 128 millones de pobladores, se prevé que el 

crecimiento demográfico ascienda de un 35 a un 50 % de entre el 2012 y el 2050, 

alcanzando la más alta tasa de crecimiento poblacional dentro de la era del 

hombre sobre el planeta tierra (148 millones en promedio), el cambio climático, 

la desmineralización del suelo y subsuelo, el incremento de los gases de efecto 

invernadero y la explotación de la tierra crecerán inevitablemente, de tal manera 

que incrementarán las modificaciones climáticas desfavorables para la 
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agricultura, las cuales atraen el abastecimiento insuficiente de alimentos 

nutritivos y de calidad para lograr satisfacer la demanda considerando que de la 

cifra poblacional actual una gran parte de los estratos sufren inminente 

inseguridad alimentaria.   

 

Los estudiantes en formación representan a los profesionistas del futuro, que al 

culminar su formación se insertarán para ser miembros productivos del desarrollo 

de toda sociedad. Por todo ello identificar la implementación de un programa que 

refuerce las diferentes estrategias con base en el apego a la sustentabilidad y la 

agroecología, generara una actitud de socio protección en los próximos 

profesionistas, garantizando un sentido de protección a su salud y a la del medio 

ambiente.     

 

Materiales y Métodos  

 

Tipo de estudio  

 

Para la elaboración de este texto se efectuó una revisión documental sistemática 

basada en la temática: “la implementación de estrategias de educación ambiental 

en Instituciones de Educación Superior” bajo la técnica Grouded theory (GT) 

propuesta por Glaser y Strauss (1967) utilizada a manera de aproximación a la 

realidad social tras su implemetación. Guillemette (2006) plantea que mientras se 

realiza la comparación de los datos, emergen las categorías, dimensiones y otras 

proposiciones teóricas; un acercamiento inductivo en el cual la inmersión de datos 

y hallazgos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un 

fenómeno y esclarecer estrategias para su solución.  

 

Consta de la búsqueda con respecto a la publicación de artículos científicos 

específicamente a través de revistas indexadas, de carácter nacional e 

internacional, a partir del año 2000 desde un enfoque retrospectivo basado en la 

recolección de datos y antecedentes sobre los ejes de búsqueda para profundizar 

en el objeto de estudio, generar análisis y reflexión sobre la forma en como ha 

sido explorado (Oxman y Guyatt, 1993).  

 

Según Martínez (2009), es indispensable que, tras determinado tiempo, sea 

recabada la información más relevante de los temas de interés en la actualidad, 

con el fin de extraer la esencia cualitativa que la ciencia documentada produce 

tras su publicación. El acceso a esta información a través de los medios virtuales 

representa la introspección de nuevos paradigmas y la evolución misma de la 

ciencia moderna.  
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Categorías de análisis  

 

La investigación se basa en un método exploratorio e inductivo que destaca los 

documentos recopilados bajo cuatro categorías de análisis: estrategias 

pedagógicas, la implementación de estrategias y programas curriculares en IES, 

implementación de estrategias y programas extracurriculares en IES, y programas 

académicos a favor del medio ambiente dentro de los programas de Educación 

Superior. (Medina y Ortegón, 2006). 

 

Criterios de selección documental 

 

Los documentos seleccionados fueron recopilados para generar una secuencia de 

acciones que destacan la influencia en las variables seleccionadas, la cual viene 

incluida dentro de los resultados como parte del análisis sistemático (GT) que 

llevo a la conclusión del presente escrito. La recopilación de información llevo 

cinco meses de búsqueda  (Febrero/Junio 2020) a través de:  
 

• Repositorios en red: Scielo, Scopus, Redalyc, Latindex y Science Direct. 

• Paginas oficiales: ONU, FAO, SEMARNAT, CONAPO, CEPAL  

• Revistas indexadas pertenecientes a Journal City Report.  

Los documentos seleccionados para la construcción de este escrito fueron 

seleccionados bajo enfoques empíricos como teóricos, fueron descartados todos 

aquellos que tuvieran un carácter mercadotécnico, político, alguna postura 

comercial, que no cumplieran con la temática propuesta, que no estuvieran 

dentro de las categorías de análisis y que no pertenecieran a revistas indexadas o 

repositorios reconocidos científicamente.    

 

Programas a favor de la sustentabilidad en Educación Superior 

 

La implementación de estrategias dirigidas a estudiantes para la comprensión del 

desarrollo sustentable es propuesta por Anand y colaboradores (2015) donde se 

busca la comprensión del desarrollo sustentable en estudiantes de nivel superior. 

Esto a través de una iniciativa en las instituciones regionales, con la finalidad de 

integrar la sustentabilidad como parte de la colaboración de los nuevos 

profesionistas en las diferentes áreas de estudio. Para ello se seleccionaron a 

grupos que tuvieran al menos una materia de experiencia en temas ambientalistas 

para fortalecer las bases de lo que su programa constaba. Se dieron una serie de 

conferencias y se evaluaron a través del índice de asistencia y participación; 

además, con un formulario virtual, para demostrar la receptiva a internalizar 

términos y conocimientos referentes a su medio ambiente y el cuidado del mismo.  
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Descrito en el artículo llamado “Integration of sustainable development in higher 

education” (Anand et al., 2015) iniciativa educativa regionalizada para la 

integración del desarrollo sustentable en la educación superior realizada por dos 

universidades y cinco colegios, aplicado en la comunidad de Quebec, Canadá, 

busca la integración de las estrategias planteadas a través de los Objetivos del 

Desarrollo Sustentable (ODS), buscando la involucración de más partes, fuera de 

las alcaldías y gobernaturas de su país, integrando a espacios educativos, 

inclusive, locatarios de pequeña, mediana y gran escala para lograr un mayor 

impacto, derivado de la deficiencia en leyes que regulen las practicas 

encaminadas al DS. 

 

Según Giró (2007) a través del documento “University’s role in society for 

sustainable development”, se plantea, a través del apoyo y soporte de programas 

académicos, la integración de la sustentabilidad como ciencia integradora en los 

planes educativos a nivel secundaria, bachillerato y universidad, donde el 

seguimiento en la educación del alumnado pueda generar una tendencia 

voluntaria hacia la colaboración del DS, sin la necesidad de obtener a cambio un 

estímulo académico para la integración de la sustentabilidad como un principio o 

un valor, pues seguramente el interés de esta actividad está ligada a los 

incentivos como parte de la calificación del programa o materia curricular (Giró, 

2007). 

 

Este proyecto no solo se dedica a la enseñanza o a la aplicación de enfoques, sino 

que también se amplía al apoyo de los profesores mediante diversas actividades, 

tales como conferencias, talleres y short lines (conferencias cortas). la 

integraciones de programas es una de las más relevantes en la comunidad 

universitaria pues de manera trasversal establece una serie de actividades 

integradoras en las cuales se pueden observar las posibles deficiencias que alejan 

a la población del problema y que, a la vez, la vuelven solución, por último la 

integración a nivel institucional, debido a que algunos organismos han adoptado 

diversas políticas y acciones con respecto a sus misiones generales de 

investigación, alcance comunitario y distintas operaciones de colaboración 

regional entre académicos (coordinadores de carrera), lo cual es una 

característica única de este proyecto. Como resultado, este enfoque de 

colaboración regional ayudó a construir una masa crítica de profesionales en el 

campo y lanzó una comunidad de práctica y desarrollo sustentable, integrándolos 

en diferentes niveles, fortaleciendo el conocimiento del educador sobre la 

pedagogía del desarrollo sustentable. 
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Este artículo discute los orígenes, las metas y el desarrollo continuo de un 

programa de archivo basado en la escuela secundaria, enfatizando el papel crítico 

de la colaboración entre la escuela y la universidad para facilitar el éxito del 

programa. Se discuten los mecanismos de inversión, a los procedimientos 

operativos como el uso de luces LED o emplear más botes de basura para clasificar 

de una manera más eficiente todos los residuos, además de programas de 

divulgación para el fortalecimiento en el aprendizaje a través de recursos 

interactivos para el proceso de enseñanza óptimo, enfatizando en áreas donde el 

urbanismo este presentes y se tenga bajo apego a las tendencias ecológicas 

saludables, dentro de un entorno de contaminación y explotación de los recursos.  

En contraste Lynch y colaboradores (2005) buscan la participación en el ámbito 

rural, generando una alta controversia, puesto que el ámbito rural se encuentra 

en los estándares más bajos de contaminación, daño e inconciencia sobre el 

desarrollo sustentable. Sin embargo, establecen que la participación del ambiente 

rural sobre el urbano, es lo más cercano a los deseos del origen de la 

sustentabilidad, donde los recursos naturales son proveedores de todos sus bienes, 

y por esa misma razón, su bien más preciado; adoptar este concepto es escrudiñar 

todos los recursos que forman parte de sus sustentos. Garantizarles futuro a ellos 

es garantizar futuros a sus sucesores. 

 

Fortaleciendo la idea de Hill y colaboradores (2016) buscan generar una teoría 

sobre el intercambio de los saberes de las empresas rurales que han logrado con 

éxito mantenerse competentes ante los mercados locales e internacionales, con la 

producción y venta sostenida de sus productos. Busca involucrar la educación 

empresarial en Escocia, potencializando los principios rurales que se encargan de 

proteger los recursos naturales. La propuesta se basa en un programa de 

divulgación académica que surgió de un proyecto de intercambio de 

conocimientos, mediante el cual se brindó apoyo comercial y oportunidades a 

pequeñas empresas rurales. Los propietarios se ofrecieron como voluntarios para 

compartir sus experiencias con la comunidad empresarial más amplia y, el 

personal universitario actuó como consultores e investigadores, asesorando a las 

compañías y desarrollando ideas sobre el apoyo a las empresas rurales. El objetivo 

fue establecer estrategias adecuadas sobre la optimización de los recursos, donde 

los universitarios que cuentan con conocimientos sobre el desarrollo empresarial 

aborden la sustentabilidad desde el ámbito económico rural. (Hill, Scott, Moyes y 

Smith. 2016). La inserción de estos programas ha tenido resultados favorables 

para el fortalecimiento socio cultural del DS en Educación Superior, visualizados 

desde enfoques multilaterales para incrementar su disponibilidad a los revisores 

actuales con interés de mejorar sus estrategias educativas para los cuidados del 

medio ambiente.  
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La Relevancia de las Universidades en la Educación Ambiental  

 

La Universidad, en esta perspectiva, debe representar un canal de comunicación y 

capacitación inclusive para empresas desarrolladas. La finalidad, es conseguir 

actualización permanente de acuerdo con las necesidades del espacio Histórico-

Cultural que afronta la sustentabilidad a través de la Eco-Educación. Si bien es de 

carácter novedoso este pensamiento, es necesario buscar más fuentes de 

abordaje para perseguir que cada día existan más sujetos adoptando esta 

ideología como sentido de protección a la salud personal y medio ambiental.  

 

Las estrategias que están encaminadas a la integración de los alumnos 

universitarios a capacitaciones o sistemas de divulgación ambiental, tienen un 

mejor impacto para la unión de la sustentabilidad dentro de espacios de 

educación superior, como lo presenta el documento “University engagement and 

regional sustainability initiatives: some danish experiences”, donde Lehmann y 

colaboradores (2009) llegaron a la conclusión que las instituciones de educación 

superior se benefician del compromiso de mejorar constantemente su capacidad 

de hacer frente a los problemas de mayor importancia ante el DS, lo cual 

demanda programas educativos más exitosos, que aseguren la involucración de los 

diferentes elementos que construyen los valores dentro de todo espacio 

académico. 

 

Kermath (2007) analizó los impactos de un proyecto universitario, donde persigue 

la necesidad de un paisaje destinado a fomentar la biodiversidad y la 

alfabetización ecológica, a través de expresar los valores sobre la sustentabilidad, 

al mismo tiempo que solicita a los universitarios, cuestiones sobre su calidad de 

vida, y lo bien que les hacía estudiar entre espacio con una alta disponibilidad de 

áreas verdes. Sin embargo, destaca que es muy poco el involucramiento sobre 

sobre los cuidados de estas áreas, dejándolo en manos del departamento de 

mantenimiento de su IES.  

 

La estancia de los alumnos en los espacios académicos, en comparación con los 

docentes y administrativos, es de manera temporal, por lo cual denota una gran 

importancia el realizar una participación altamente significativa en la formación 

de todo próximo profesionista; la implementación de actividades extracurriculares 

ha demostrado tener efectos positivos en otras IES del territorio nacional. Sin 

embargo, el carácter de su conducción ha demostrado dejar de lado diferentes 

aspectos que para la conveniencia de esta investigación, vale la pena destacar; 

para esta situación, la técnica “análisis de percepción categorial” que cita Vera 

Morales (2007) puede ser el recurso más adecuado de participación. Este 
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documento intenta configurarse como una propuesta de escenarios posibles para 

el diseño de planes de acción para el desarrollo sustentable, que pueda 

primeramente ser sometido a consulta de la institución de educación superior 

donde se inscriba, como segundo paso y consecuencia del primero, legitimarse y, 

por último, ponerse en marcha. Un referente obligado para la definición de 

escenarios es la propuesta de “Plan de acción” que la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lanzó a principios 

del siglo XXI, la cual puede ser enriquecida y complejizada de tal manera que este 

documento puede cubrir este segundo objetivo.  

 

Estas propuestas solicitan que la universidad sea el centro del cambio de toda 

sociedad, el surgimiento de cada nuevo espacio académico debe representar el 

área de integración de los conocimientos para favorecer a la colectividad a su 

alrededor. La cual genere un nuevo profesionista más consciente de su entorno y 

destaque la importancia de su participación como agente de cambio social. Estos 

cambios locales tendencialmente buscaran ser globales, pues su objetivo es 

modificar la participación del humano en esta nueva era, donde las tecnologías, la 

educación, la obtención de riquezas y saberes representan la base del desarrollo 

social y que ahora mismo cimientan las nuevas generaciones de profesionistas. 

(Bosselman, 2001). 

 

Una de las estrategias más viables para abordar los tres ejes del desarrollo 

sustentable (Economía, Ambiente y Sociedad) es la implementación de huertos 

comunitarios, que bajo la visión de las IES, serian “Huertos universitarios”, 

estrategia que conjunta la interconexión entre la agricultura, la seguridad 

alimentaria, la obtención de recursos naturales para consumo humano y el 

desarrollo del bienestar social, a través de la fertilidad y respeto por la tierra y el 

medio ambiente. (Botella, Hurtado y Canto, 2014). 

 

Según López y Cervantes (2002) el concepto de huerto escolar en el sentido 

educativo actual proviene de los años 70 y es el resultado de la confluencia de 

tres aspectos: la educación ambiental, los programas de educación para el 

desarrollo y los proyectos de los movimientos de renovación pedagógica, siendo 

“la combinación de la concienciación del deterioro del medio ambiente con la 

educación para la correcta nutrición y la búsqueda de nuevas metodologías” 

(Ruíz, 2013, p. 25). 

 

La implementación de huertos escolares para la formación de cultura al DS, 

representa una actividad interactiva, donde a través de la participación de los 

alumnos y el proceso de capacitación continua, mejoran la inserción de aptitudes 
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y capacidades apegadas al desarrollo de un profesionista más consiente con su 

entorno, que además, contribuye a la conciencia en los cuidados en la obtención 

de un alimento de origen orgánico, del cual su participación fue fundamental para 

su creación, esta estrategia garantiza mejorar la capacidad de conciencia sobre el 

rol que juega como elemento clave en sociedad. 

 

Resultados  

 

La optimización de los recursos actuales implica la potencialización de estos y la 

multiplicación de los resultados en su producción. Un pensamiento sustentable 

garantiza que esta misma ideología de optimización, atraiga a su favor un entorno 

de equilibrio y armonía con el medio ambiente, al igual que sentido de protección 

del desarrollo humano. La persecución de la economía no deberá representar la 

extinción de los recursos, si no de buscar opciones que garanticen a la misma 

economía, preservando los recursos actuales para futuras generaciones.  

 

La participación de la educación superior dentro de la formación del desarrollo 

sustentable, como parte de las competencias de las siguientes generaciones de 

egresados, representa uno de los pilares modernos más representativos para 

poder establecer ejes más tangibles focalizados a una parte de la población con 

mayor impacto en la modificación de tendencias y culturas en una sociedad. 

(Barth y Timm, 2011). 

 

La implementación de estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes para la 

comprensión del desarrollo sustentable, es propuesta por Anand y colaboradores 

(2015), en donde se busca la comprensión del DS en estudiantes de nivel superior 

a través de una iniciativa educativa que participe en las instituciones regionales, 

con la finalidad de integrar la sustentabilidad como parte de la colaboración de 

los nuevos profesionistas en las diferentes áreas de estudio. 
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Cuadro 1. Categorías de análisis y su clasificación.  
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Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Figura 1. Relevancia de hallazgos en aplicación de criterios y categorías de búsqueda.                  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Como se muestra en el Cuadro 1 y en la figura 1, de acuerdo con los hallazgos en 

la aplicación de criterios y categorías de búsqueda podemos asegurar que las 

estrategias pedagógicas tienen una mayor incidencia de resultados, con la premisa 

de ser más inclusivas, más prácticas y tener una mayor aceptación a los diferentes 

programas académicos, los cuales pudieran resultar tan diversos dependiendo el 

área disciplinar o interdisciplinar. Secundado por las actividades extracurriculares 

que buscan la participación activa y proactiva de la comunidad universitaria, no 

buscan estimular con incentivos específicos, lo que por otra parte las estrategias 

curriculares, viciadas por una ponderación numérica tras su ejecución, coaccionan 

la acción participativa, volviéndolos irrelevantes para medir un estado de 

conciencia perdurable.  

 

Los programas educativos, aunque enmarcan una trascendencia histórica 

relevante, tanto en tenores agroecológicos como agroalimentarios, pareciera que 

la importancia actual no permite la integración estricta de programas educativos 

ambientalistas a una gran cantidad de Instituciones de Educación Superior a lo 

largo de América y países de Europa, fortalecido por Gutiérrez y Martínez (2010) 

la oportunidad de estudiar un programa académico con estas especificaciones es 

escasa en comparación con la creciente apertura de Instituciones de Educación 

Superior tanto en carácter público como privado.     

       

Conclusiones  

 

Los recursos actuales se muestran vulnerables ante el creciente margen 

demográfico, la polución industrial y permeados a cabalidad por el capitalismo 
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globalizado, demandando un ciudadano colmado de conciencia ambientalista y un 

sentido de socio protección, el cual, está fuertemente influenciado por sus 

arraigos culturales y por supuesto, su educación integral. La revisión documental 

brinda un panorama más objetivo sobre la necesidad en la implementación de 

estrategias con diferentes enfoques (macro, meso y micro). La idea central 

consiste en hacer partícipes a los estudiantes de Educación Superior, encargados 

de representar el profesionalismo dentro de toda sociedad, identificando cuales 

son las estrategias idóneas de acuerdo con las características peculiares de su IES.  

 

Los alumnos de nivel superior se caracterizan por la libertad y autonomía de su 

actuar. Las normas de un espacio académico permiten que el universitario tenga 

la certeza de auto regular su comportamiento, considerando que al ser un adulto 

en construcción, él se manifestará responsable a sus actividades académicas. La 

selección de sus alimentos, su actitud colaborativa, la selección de actividades 

extracurriculares, los cuidados a las áreas verdes, pueden ser vulnerables al juicio 

del alumno, volviéndolo omiso en la importancia, que cada una de ellas 

representa para la sociedad y su salud en un entorno bio-psico-social. 

 

Enfatizar la orientación en la toma de decisiones interdisciplinarias, el 

entendimiento de la complejidad ambiental, social y ética, ofreciendo cursos 

sobre desarrollo sustentable, ecología urbana y rural, justicia social, producción y 

consumo sustentable. Son parte de las estrategias primordiales para aplicación 

con los universitarios en Educación Superior; los estudiantes deberán conocer 

cuáles son las fuentes de alimento, agua y energía de su institución y concientizar 

sobre su participación en el uso, explotación y cuidado de estos mismos. Para lo 

cual la implementación de huertos escolares representa un recurso pedagógico 

que permite aproximar al alumnado al entorno natural, diseñando experiencias 

interdisciplinares que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.  

 

El análisis resultante de la presente revisión documental sugiere un cambio en el 

pensamiento crítico, sobre la participación de programas y estrategias a favor del 

medio ambiente, con el objetivo para garantizar un desarrollo sustentable a 

través de las IES. A pesar de los hallazgos favorables para la solución de estos 

paradigmas, es importante recalcar, que aún existe mucho que fortalecer para 

garantizar la protección de un futuro idóneo para el medio ambiente y sus 

habitantes. Los hallazgos destacados tras esta investigación establecen un 

panorama de oportunidades para instalar líneas de abordaje pedagógico y sumar 

los cuidados del medioambiente, a las aptitudes y valores de los profesionistas en 

formación. Además de generar un enfoque positivo del desarrollo sustentable en 

nuevas instituciones, fuera de lo que las industrias buscan por su propio beneficio.  
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La sociedad actual y su basta interacción atraerá una suma de nuevos paradigmas 

que enfrentar, la construcción de agentes de cambio dentro de las IES puede ser 

la más noble y visionaria estrategia para alcanzar una trascendencia social al 

desarrollo sustentable, como arma para la obtención del bienestar colectivo, la 

cual beneficiará recíprocamente al medio ambiente.      
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Resumen 

 
El trabajo se desarrolló  con el objetivo de apoyar el compromiso internacional de 

la UNESCO en materia de Educación para el Desarrollo Sustentable, a fin de 

sensibilizar  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.  

Palabras clave: Carta de la Tierra, Desarrollo Sostenible, Educación Superior.  
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Abstract 

 

This work was developed with the aim of supporting UNESCO’s international 

commitment regarding Education for Sustainable Development in order to 

sensitize people to the interpretation of the sustainability concept, to understand 

the development dimension articulation, and, in this way, to explore how, by 

means of education, the concept can be internalized and used in the educative 

curriculum for its transversalization; in addition, it was aimed at knowing the role 

that the Earth Charter plays as an ethic and educative instrument. The experience 

consisted of a series of seminars addressed to professors in higher education 

institutions in Michoacan, Mexico, where binding international commitments were 

presented and the familiar use of this guiding instruments in the education sector 

was promoted. Through participative workshops, organized in the framework of 

the seminars, it was possible to confirm that there are Higher Education 

Institutions in Michoacan where work towards the development of a teaching 

process for sustainability is being done. 

Keywords: Earth Charter, sustainable development, higher education. 

 

Introducción 

 

Ante la crisis civilizatoria presente, enfrentar los retos globales actuales requiere 

nuevas formas de ver el mundo, pensar, actuar y tratarnos como una comunidad 

de vida es decir, como miembros de la trama de vida que existe en el planeta. En 

este sentido, la educación tiene el potencial de contribuir de manera significativa 

con procesos de concientización y transformación social, así como de fomentar los 

cambios paradigmáticos y culturales hacia formas de vivir más sostenibles. Por lo 

que, para abordar los retos de insostenibilidad de las sociedades presentes, se 

requiere reorientar y fortalecer los procesos educativos y a la vez, como lo señala 

la Carta de la Tierra, se requiere de las y los docentes en la construcción de 

comunidades más justas, sostenibles y pacíficas. Particularmente la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) tiene como objetivo integrar los principios, 

valores y prácticas de éste en todos los aspectos de la educación y la enseñanza, 

además de fomentar los cambios de comportamiento necesarios para construir 

sociedades más sustentables (UNESCO, 2014). 

 

Así mismo, la Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales 

encaminados hacia la construcción de una sociedad global en el siglo XXI 

sostenible, justa y pacífica. Busca inspirar en los pueblos un nuevo sentido de 

interdependencia y responsabilidad compartida por el bienestar de la familia 
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humana y del mundo en general; es el resultado de un diálogo intercultural en 

torno a objetivos y valores compartidos en el mundo (Earth Charter, 2009). En 

este sentido la Carta de la Tierra, desde hace 20 años promueve el compromiso de 

la sociedad (individuos, organizaciones de la sociedad civil, escuelas de educación 

superior y gobierno) con los principios, valores y prácticas de desarrollo 

sostenible, siendo un documento reconocido por la UNESCO como un instrumento 

promotor de la educación ambiental. 

 

Este instrumento promueve el desarrollo sostenible desde sus cuatro principios: 1. 

respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad, que implica reconocer que todos 

los seres son interdependientes y que toda forma de vida independientemente de 

su utilidad, tiene valor para los seres humanos; 2. cuidar la comunidad de vida 

con entendimiento, compasión y amor, en el entendido de que evitar dañar 

resulta  el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea 

limitado, proceder con precaución; 3. construir sociedades democráticas que sean 

justas, participativas, sostenibles y pacíficas; 4. asegurar que los alimentos  y 

ecosistemas paisajes de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y 

futuras (Earth Charter, 2009). Principios que se enmarcan en el desarrollo 

humano, ecológico y sostenible, que de acuerdo con Palos (1998), el desarrollo 

supone una concientización social de la necesidad de cambios encaminados al 

logro de este desarrollo, por lo que es importante considerar en términos de 

Educación para el Desarrollo a la educación formal como a la no formal (Palos, 

1998). 

 

La Carta de la Tierra como instrumento promotor de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable  

 

La sustentabilidad, entendida como el reconocimiento y cuidado de los sistemas 

ecológicos a partir de la importancia del equilibrio entre los componentes 

biológicos, sociales y económicos, que de acuerdo a la UNESCO ( 2014) promueve 

una visión común, cuando se asume que las personas, niños y adultos, saben que 

algo no está bien en su entorno y en el mundo al evidenciarse el deterioro 

ambiental, la injusticia social y la pobreza, lo que origina que muchas personas 

busquen y promuevan un mundo mejor, quedando en relieve la pertinencia de la 

educación para lograr na armonía entre el ser humano y toda la trama de vida que 

existe en la tierra (UNESCO, 2014), principio sobre el que se desarrolla este 

trabajo. 

 

De esta misma forma la educación se torna como una herramienta necesaria para 

los objetivos encaminados hacia la sustentabilidad. De ahí que las personas en el 
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mundo reconocen lo no sustentable e insostenible que ha resultado el crecimiento 

económico y que particularmente la educación, junto con la conciencia política y 

la capacitación son elementos fundamentales para llevar a la sociedad hacia el 

logro de la sustentabilidad (Mckeown, 2002). En este sentido, Enrique Leff (1998) 

señala que para que se dé un cambio de paradigma social es necesaria la 

transformación de conciencias y comportamiento de las personas, en la que la 

educación se convierte en un proceso estratégico con el propósito de formar los 

valores, habilidades y capacidades para orientar la transición hacia la 

sustentabilidad (Leff, 1998). Y que en este proceso de formación la Carta de la 

Tierra se torna en un documento referente para su concreción.  

 

Así mismo en el marco de la EDS, ésta surge a partir de foros económicos y 

políticos internacionales, tales como convenciones de las Naciones Unidas, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de 

Estados Americanos, por citar algunos (Mckeown, 2002), ya que mientras se 

discutía y construía el concepto de desarrollo sostenible, fue evidente que la 

educación jugaría un papel fundamental para su éxito. De ahí que la propia 

UNESCO señala que la educación además de ser un derecho humano es un 

elemento imprescindible para el desarrollo de los pueblos (UNESCO, 2012). 

 

Es importante señalar que la EDS requiere de una orientación innovadora, de 

nuevas pedagógicas, que pongan en relieve las relaciones de generación de 

conocimientos y los procesos de circulación y transmisión del propio saber 

ambiental (Leff, 1998); y en este sentido una de las acciones que promueve la 

Carta de la Tierra es el apoyo a las diferentes instituciones y sistemas educativos 

para enfocar sus estrategias de enseñanza hacia una forma de vida más sostenible 

y sustentable. Así pues, la Carta de la Tierra promueve un enfoque integral, en el 

que sobresalen las relaciones que se dan entre los retos que la humanidad tiene 

como la erradicación de la pobreza, la protección de los ecosistemas y la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación (Earth charter, 2009). De aquí que 

la EDS es más que una base de conocimiento relacionada con el medio ambiente, 

la economía y la sociedad, también tiene que ver con el aprendizaje de 

habilidades, perspectivas y valores que guían y motivan a la gente a buscar formas 

más sostenibles de ganarse la vida, participar en una sociedad democrática y vivir 

de una manera sostenible (Mckeown, 2002). Por supuesto es claro que también, 

en términos económicos y sociales es necesario replantearse el papel que los 

grandes consorcios internacionales juegan en el actual estado de cosas. 

 

En este sentido, la sustentabilidad tiene un profundo sentido ético y desde esta 

perspectiva, los cambios en los valores y comportamientos de las personas surgen 
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como los elementos fundamentales para alcanzarla. Esto implican proyectos 

diferenciados de educación ambiental o más centrados en la formación 

económica, técnica y ética (Leff, 1998). De ahí que la misión de la Iniciativa 

Internacional de la Carta de la Tierra es promover la transición hacia formas de 

vida sostenibles y una sociedad global cimentada en un marco ético compartido 

donde se incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad 

ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia 

económica, la democracia y una cultura de paz (Carta de la Tierra, 2009). Por lo 

que la Carta de la Tierra está diseñada como una visión de la ética global, que 

puede ser utilizada para promover la reflexión y el diálogo permanente entre las 

diferentes perspectivas culturales en el mundo (Earth Charter, 2009).  

 

En términos de los valores éticos, sociales y ambientales, el diseño va más allá de 

su formulación como un conjunto de intenciones, supone además la puesta en 

marcha de acciones institucionales encaminadas a la identificación de los 

problemas de nuestro entorno y que nos permiten ofrecer, a su vez, alternativas 

de solución (Mattarrita y Tuk, 2001). La propia UNESCO señala que la educación 

contribuye al desarrollo sostenible y a la transformación de la sociedad, así como 

también de manera inversa: la sostenibilidad mejora la educación y tiene el 

potencial de transformarla (UNESCO, 2012). También la Carta de la Tierra ha sido 

una fuente de inspiración para la generación de recursos educativos en torno a un 

futuro sostenible e indudablemente es posible que las estrategias y recursos 

basados en ella sirvan para fomentar las prácticas en el marco de la justicia, la 

sostenibilidad y la paz en los entornos educativos. 

 

La Carta de la Tierra y la Educación para el Desarrollo Sustentable, una 

experiencia en Michoacán 

 

La Carta de la Tierra es el producto de un diálogo intercultural enfocado 

principalmente en la búsqueda de objetivos comunes y valores que se comparten 

como humanidad y que coadyuvan a la transición hacia la sustentabilidad, desde 

la sociedad civil; su creación ha sido un proceso de consulta abierta y 

participativa a nivel mundial que se materializa mediante una declaración 

internacional; se enfoca principalmente en promover la transición a estilos de 

vida más sostenibles que armonicen con un desarrollo humano coherente (Earth 

Charter, 2009). Su lanzamiento fue en el año 2000 y desde entonces ha sido 

avalada por organismos internacionales tales como la UNESCO, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), gobiernos de varios 

países, entre los que se encuentra México, líderes políticos y Jefes de Estado 

(Earth Charter, 2009). 
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En nuestro país ha sido reconocida y avalada en los ámbitos público y privado, 

tanto por Organizaciones de la Sociedad Civil, como por instituciones educativas, 

así como de los tres niveles de gobierno y legislaturas de algunos estados del 

interior de la república. En este sentido, el Gobierno del Estado de Michoacán el 8 

de julio de 2017 firmó su aval y compromiso con los principios de la Carta de la 

Tierra, mismo que se vio cristalizado hacia 2019, cuando el 28 de junio las 

Instituciones de Educación Superior Públicas, dependientes de este nivel de 

gobierno firmaron su compromiso (ver foto 1). 
 

 
 

Foto 1. Firma de avales hechos por las Escuelas de Educación Superior del Estado de Michoacán 

(Junio, 2019). Fuente: Comité Carta de la Tierra Universidad Michoacana. 

 

A partir de este suceso se comienza a trabajar en el diseño del Seminario 

Itinerante de Educación para el Desarrollo Sustentable, que fue organizado por la 

Secretaría de Educación en el Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) y la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, en 

colaboración con Cuerpo Académico Consolidado PRODEP-UMSNH 238: “Estudios 

Multidisciplinarios sobre Desarrollo, Ambiente y Sustentabilidad”. Este tuvo como 

principal finalidad expandir la comprensión de la comunidad docente sobre el 

concepto de sustentabilidad como política de acción que pretende atender la 

resolución de problemas sociales, económicos y ambientales, así como fortalecer 

sus capacidades para incorporar los valores y principios de la sustentabilidad, 
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mediante la Carta de la Tierra como herramienta, en sus programas de enseñanza 

y práctica educativa de manera transversal. 

 

Atendiendo a la Resolución 32C/17 de la UNESCO, la Carta de la Tierra puede ser 

utilizada como fundamento orientador de la visión de sustentabilidad, así como 

herramienta para la clarificación de valores y principios, reflexión crítica y 

orientación de acciones responsables. El programa exploró el rol que esta puede 

cumplir como recurso educativo en la promoción del diálogo con respecto a metas 

y valores compartidos. Este Seminario ofreció además el conocimiento de una 

base de compromisos internacionales vinculantes y brindó la oportunidad para que 

los participantes se familiaricen con estos instrumentos internacionales y 

orientadores en el ámbito de la educación ya que, de acuerdo con la UNESCO, la 

EDS tiene como objetivo integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo 

sostenible en todos los aspectos de la educación y la enseñanza y de fomentar los 

cambios de comportamiento necesarios para construir sociedades más sostenibles. 
 

 
 

Foto 2. Primer seminario de Educación para el Desarrollo Sustentable sede Morelia (2019). 

Fuente: Comité Carta de la Tierra Universidad Michoacana. 

 

Para analizar y comprender el concepto de sustentabilidad y sus componentes, se 

consideró necesario que al interior de las instituciones se llevara a cabo un 

ejercicio colegiado con sus funcionarios y directores académicos, diseñándose el 

primer seminario de Educación para el Desarrollo Sustentable. Las mesas de 
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reflexión tuvieron como objetivo analizar y discutir sobre si su institución 

académica está realmente en el camino de la sustentabilidad hacia su interior y el 

exterior (Autodiagnóstico) y se formulen las propuestas pertinentes, para preparar 

el programa de acción institucional de Escuelas de Educación Superior. Cada mesa 

trabajó como elemento guía los ejes de la Carta de la Tierra: respeto y cuidado 

de la Comunidad de Vida, Integridad Ecológica, Justicia Social y Económica, 

Democracias, No Violencia y Paz, haciendo una reflexión general de la coherencia 

con estos principios y cómo incorporarlos en el currículo educativo y el quehacer 

académico (ver foto 2). 

 

Este seminario tuvo como objetivo sensibilizar a los participantes respecto a la 

interpretación del concepto de Desarrollo Sustentable, identificando su nivel de 

conciencia y actuación respecto al medio ambiente y con ello, entender la 

articulación de las dimensiones del desarrollo en la sustentabilidad (social, 

económica, ambiental, política, cultural y espiritual), así como diagnosticar el 

nivel de sustentabilidad en las instituciones de educación, utilizando los principios 

éticos de La Carta de la Tierra como indicadores a observar de forma cualitativa. 

Al ser itinerante, tuvo cuatro sedes: Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán. 

Estuvo integrado por dos etapas: la primera que incluyó dos mesas redondas sobre 

el conocimiento del concepto de sustentabilidad y sus entornos internacionales; 

cómo transversalizar este concepto en el currículo; y la segunda, en la que se 

ofrecieron talleres que incluyeron el trabajo en Mesas de Reflexión sobre el 

programa de acción global de Educación para el Desarrollo Sustentable, la Carta 

de la Tierra como instrumento educativo y los Compromisos para el Programa 

Institucional de las Escuelas de Educación Superior (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Sedes de Seminarios de Educación para el Desarrollo Sustentable 2019 
 

Fecha Lugar Sede 
 

8 de octubre  Morelia CCU-UMSNH 
 

16 de octubre Morelia IMCED 
 

24 de octubre Uruapan ITES Uruapan 
 

04 de noviembre Zamora ITES Zamora 
 

04 de diciembre Apatzingán ITES Apatzingán 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

A la cita confluyeron en la ciudad de Morelia los directores y autoridades 

académicas de escuelas y en las sedes del interior del Estado llegaron docentes y 

responsables de las áreas de vinculación, promoción ambiental y responsables de 

planes ambientales de Escuelas de Educación Superior como los Institutos 
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Tecnológicos del interior del Estado de Michoacán: Puruándiro, Zamora, Uruapan, 

Coalcomán, Purépecha, del Valle de Apatzingán, así como la Universidad 

Tecnológica de Morelia, la Universidad de la Ciénega, la Universidad Intercultural 

Indígena, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, el Instituto Michoacano 

de Ciencias de la Educación y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 

 

Este primer seminario estuvo organizado para dos actividades concretas: la 

primera que consistió en dos mesas redondas en las que se abordarían los temas 

referentes al concepto de sustentabilidad, el marco internacional y cómo 

transversalizarlo en el currículo educativo; y la segunda actividad consistió en 

mesas de trabajo sobre el programa de acción global de educación para el 

desarrollo sustentable y la carta de la tierra como un instrumento educativo. En 

cada una de estas mesas se abordaron las preguntas siguientes: 1. ¿cómo formar 

una ciudadanía justa, sustentable y pacífica desde las Instituciones de Educación 

Superior?, 2. ¿La institución se encuentra en camino hacia la sustentabilidad? ¿es 

sustentable en infraestructura? ¿La forma de llevar a cabo las acciones cotidianas 

abonan a la sustentabilidad?, 3. ¿Cómo tomar decisiones sustentables en las IES? y 

4. ¿Cuáles deben ser las primeras actividades del programa de acción institucional 

de educación para el desarrollo sustentable? 

 

Cada uno de los representantes de las Instituciones en mesa redonda, ante las 

preguntas detonantes como: ¿Las formas de hacer las cosas y la forma de tratarse 

son sustentables? ¿Son sustentables en infraestructura? ¿va la institución en el 

camino hacia la sustentabilidad?, llevaron a cabo un autodiagnóstico del contexto 

institucional, en el que se encontró que, las escuelas que dependen del 

Tecnológico Nacional de México (los diferentes Tecnológicos), mediante una 

disposición federal, se ha dado una serie de lineamientos en términos de 

sustentabilidad, mediante la auditoría ISO 14001, relativa a los aspectos 

ambientales y mediante la cual cada una de las instituciones busca certificarse.  

No obstante, cada uno de los tecnológicos ha adoptado una serie de estrategias 

particulares para el logro de sus certificaciones, promoviendo la racionalización 

del agua, los espacios libres de plástico de un solo uso, espacios libres de humo, 

la promoción de la Responsabilidad Social y este trabajo ha sido heterogéneo ya 

que en cada una de las instituciones se avanza de manera distinta. 

 

Particularmente en este ejercicio, uno de los Institutos Tecnológicos mostró un 

avance importante en temas de sustentabilidad porque, si bien desde el 

Tecnológico Nacional de México se ha buscado promover para la comunidad 

estudiantil acciones desde la educación formal, encaminadas a la promoción de la 
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sustentabilidad, con carreras encaminadas a la innovación y materias enfocadas al 

desarrollo sustentable, este instituto ha sobresalido en temas de promoción del 

cuidado del medio ambiente y de Responsabilidad Social, en términos de la 

práctica docente, cuenta con líneas de investigación pertinentes para la sociedad, 

que se incluyen en los programas de actualización docente, buscando además 

otras certificaciones tales como la 50001, relativa a la gestión energética. 

 

En cuanto a otro de los Institutos, el enfoque de la ISO 14001 de esta dependencia 

se encuentra en función del impacto social, priorizando la vinculación con las 

escuelas de Educación Básica, así como promoviendo el cuidado de recursos como 

el agua, cuentan además con un programa de Responsabilidad Social. Sin 

embargo, la percepción es que aun hace falta mucho por hacer y promover, ya 

que la sustentabilidad es algo más que el cuidado del medio ambiente y que es 

necesario promover una cultura ambiental, pacífica y proactiva. 

 

Otra de las dependencias trabaja en la construcción de paneles solares y 

reforestaciones, otras más se han enfocado en detectar las necesidades de las 

localidades donde se encuentran circunstancias como el uso agroquímicos y la 

manera de usarlos, de tal forma que el impacto en la salud sea menor. La 

Universidad Autónoma del Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, cuenta con un área destinada a la Responsabilidad Social Universitaria, 

un protocolo para la prevención de la violencia y el acoso, la Carta de la Tierra en 

Purépecha, así como un plan ambiental institucional. 

 

Otro caso relevante en este autodiagnóstico de las instituciones fue la Universidad 

Intercultural Indígena, pues pone en manifiesto el rescate y revaloración de los 

saberes ancestrales, así como el respeto y cuidado de la naturaleza desde la 

comunidad. Se encontró que en todas las instituciones que participaron en este 

ejercicio, se ofrecen licenciaturas o posgrados con un enfoque de desarrollo 

sustentable, desarrollo local, ambiental e incluso de cultura de paz e inclusión, 

temas que son contemplados en los ejes de la Carta de la Tierra. En el marco de 

este autodiagnóstico se analizó la pertinencia de la conformación de un Consejo 

Consultivo Estatal de Instituciones de Educación Superior, con el fin de invitar a 

todas las escuelas públicas o privadas, al sector empresarial y social, para que el 

impacto en términos de desarrollo sustentable sea mayor en la sociedad 

michoacana. 

 

Si bien es cierto que para algunas instituciones de Educación Superior el enfoque 

de sustentabilidad está estrechamente relacionado a cuestiones ambientales, 

existen otras en las que ya se aborda también el enfoque de responsabilidad 
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social. Existen en este sentido, ejemplos de trabajos implementados con 

estrategias de índole ambiental con impacto local y que pueden ser replicadas en 

otros niveles y por otras instituciones (ver tabla 2.) 

 

Tabla 2. Acciones encaminadas al Desarrollo Sustentable hechas por las 

Instituciones de Educación Superior participantes. 
 

Dependencia Acciones realizadas 

Institutos Tecnológicos 

(Dependientes del Tecnológico 

Nacional de México) 

Certificaciones promovidas desde el 

Tecnológico Nacional y algunas acciones en lo 

local. 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 

 

Plan Ambiental Institucional, acciones de 

Responsabilidad Social Universitaria, 

protocolo de prevención y atención del acoso. 

Universidad Intercultural 

Indígena  

  

 

 

Licenciaturas que rescatan saberes 

ancestrales y el respeto por la naturaleza. 

  
Otras Instituciones Acciones de Responsabilidad Social. 
 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

De los diferentes ejes y campos que abarca la sustentabilidad, las Instituciones de 

Educación Superior en Michoacán tienen como gran reto el tema de la pobreza y 

de cómo poder incidir en las localidades para el logro de una mejor calidad de 

vida y en este sentido, el tema de la vinculación entre sociedad, gobierno y 

sectores productivos lo consideraron fundamental. 

 

Conclusiones 

 

Es muy importante promover desde el punto de vista conceptual lo relativo a la 

sustentabilidad, al desarrollo sustentable y a la ética ambiental en términos de 

las dimensiones que conforman estos conceptos ya que existe una heterogeneidad 

que prevalece en temas relativos a estos conceptos. En el discurso se escucha el 

deseo de transitar hacia la sustentabilidad desde la escuela (esto particularmente 

manifiesto por los directivos) y en este sentido, si bien es cierto que las 

instituciones de educación superior en Michoacán han tenido avances importantes 

en términos de educación ambiental, aún existen retos en términos promoción de 

la paz, de la equidad y de la justicia. 
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Se manifiesta además que el reto de las Instituciones de Educación Superior se 

encuentra en la materialización de los ejes de la sustentabilidad relativos a lo 

social y lo económico, particularmente de los valores de la Carta de la Tierra 

enunciados en los principios III y IV, referidos a la justicia social y económica. Esto 

conlleva también a reconocer a los ignorados y promover acciones encaminadas a 

proteger a los sectores vulnerables y finalmente asumir que la sustentabilidad 

tiene un profundo sentido ético, sin el cual sería imposible concretar acción 

alguna para que las cosas puedan suceder mejor e indudablemente es necesario y 

vital, para la existencia de propio ser humano en la faz de la tierra la autocrítica 

y revaloración de todo aquello que en este momento pone en riesgo a nuestra 

propia especie. 
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Resumen 

 
El crecimiento de las ciudades ha desplazado y reducido los espacios verdes 

urbanos, en consecuencia, los servicios ecosistémicos disminuyen afectando la 

calidad de vida de los ciudadanos. Los tomadores de decisiones buscan mejorar 

estas condiciones con actividades enfocadas a la sustentabilidad. El objetivo del 

presente trabajo fue realizar una revisión histórica-teórica con información 

acerca de la población, superficie y su índice de área verde urbana por habitante 

(AVU/hab.), según el Índice de Ciudades Sostenibles (ICS) mundial de los años 

2016 y 2018, para conocer las características de las mejores ciudades y su 

conexión con el AVU/hab. La metodología aplicada es de tipo cualitativa 

comparativa, por medio de la correlación de los subíndices que conforman el ICS 

con los atributos de cada ciudad y las acciones tomadas respecto a sus áreas 

verdes urbanas. Lo analizado en el estudio refleja las acciones realizadas por seis 

ciudades, las primeras de cada atributo y la Ciudad de México. Los resultados 

muestran que el desempeño de labores para el cuidado, recuperación y aumento 

de las áreas verdes con resultados exitosos depende de la correcta 

implementación de políticas y la unión de la sociedad para su cumplimiento. 

 
1 Estudiante de la Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad en el Centro 

Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico 

Nacional, MÉXICO. Correo electrónico: cer.lau.ana.18@gmail.com 
2 Profesora Investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO. Correo electrónico: mcmartinezr@ipn.mx 
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Palabras clave: áreas verdes, ciudad, ecosistema urbano, indicadores de 

sustentabilidad, servicios ecosistémicos. 

 
Abstract 
 

The cities growth has displaced and reduced urban green spaces, consequently 

into ecosystem services decrease, affecting the citizens quality of life. Decision-

makers seek to improve these conditions with activities focused on sustainability. 

The objective of this work was to carry out a historical-theoretical review with 

information about the population, surface area and its urban green area per 

inhabitant (AVU / inhab.) index, according to the world Sustainable Cities Index 

(ICS) of 2016 and 2018, to know the characteristics best cities and their 

connection with the AVU / inhab. The methodology applied is a qualitative 

comparative type, through correlation of the ICS sub-indices with each city 

attributes and actions taken concerning its urban green areas. What this study 

show in its analysis are the actions carried out by six cities, the first place of each 

attribute and Mexico City. The results show that work performance for caring, 

recovering and increasing green areas with successful results depend on the 

correct implementation of policies and the social union for their compliance. 
Keywords: Green areas, city, urban ecosystem, sustainability indicators, 

ecosystem services. 

 

Introducción 

 

A través de la historia, las ciudades fueron el escenario en donde pensadores y 

científicos desarrollaron sus conocimientos en forma de avances tecnológicos, 

evolución cultural y hasta revoluciones sociales. Una de las características de la 

modernización urbana es que viene con diversos efectos negativos como rezago o 

marginación de ciertas partes de la sociedad, pero también con impactos positivos 

como oportunidades de crecimiento profesional y por ende una mejor calidad de 

vida. El comportamiento de las ciudades evoluciona a medida que lo hacen los 

seres humanos, actualmente son centros de concentración para la población, así 

como también de la mayoría de las actividades académicas, financieras y políticas 

de un país. A causa de estas actividades, en algunas de las metrópolis se han 

relegado los espacios verdes lo cual genera una presión sobre los recursos 

naturales de las zonas urbanas. 

 

Las ciudades usualmente son conocidas por sus aspectos negativos que conducen a 

la contaminación atmosférica, visual y auditiva. Pese a lo descrito anteriormente, 

las ciudades también cuentan con aspectos positivos que pudiesen ser 
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aprovechadas para combatir el cambio climático, al ser espacios de concentración 

política y económica, esto se refleja en el PIB mundial donde más del 80% 

proviene de las ciudades (World Bank Group, 2020), lo cual permite fomentar la 

creación de nuevos departamentos de gestión y servicios, con innovación para el 

desarrollo sustentable. La población urbana aumenta cada día, actualmente el 50 

% de la población mundial vive en las metrópolis y se calcula que para el año 2050 

el 70 % de la humanidad vivirá en las urbes (UN Habitat, 2016a), con esta 

estimación se debe mejorar el ambiente de las ciudades.  

 

Con el incremento del cambio climático las ciudades han sido calificadas de forma 

negativa, al ser áreas que aportan en promedio un 73.5 % de las emisiones de CO2, 

aunado a esto, la densa población que las habita es potencialmente vulnerable 

(UN Habitat, 2016b). Para mejorar el escenario de las zonas urbanas, es necesario 

considerar la existencia de todos sus elementos incluyendo a los animales y la 

vegetación, ya que, si éstos no pueden vivir adecuadamente es estos espacios, es 

poco probable que los seres humanos que radican en ella tengan una vida sana. 

Una ciudad idealmente debe contar con una buena planificación, en relación con 

sus vialidades, medios de transporte, zonas de trabajo, de vivienda y de 

esparcimiento. 

 

Marco teórico 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2012) define a la ciudad como: 

aglomeración urbana y región metropolitana. Una metrópoli es la que tiene 

dentro de los límites de su territorio una población con niveles urbanos de 

densidad residencial, además incluye a las áreas adyacentes de menor densidad 

poblacional, las cuales influyen directamente en la urbe (UN Department of 

Economic and Social Affairs, 2012). Desde el establecimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) (ONU, 2018) los países han trabajado en la elaboración 

de estrategias, políticas y soluciones para transformar a las ciudades en lugares 

con UN medio ambiente que permita buenas condiciones de vida para sus 

habitantes. Entre los ODS para el mejoramiento de las ciudades destacan: a) agua 

limpia y saneamiento, b) energía asequible y no contaminante, c) industria, 

innovación e infraestructura, d) ciudades y comunidades sostenibles, e) 

producción y consumo responsables, f) acción por el clima, g) vida submarina, y h) 

vida de ecosistemas terrestres. 

 

Uno de los indicadores de salud para las ciudades establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es el ambiente verde, su disponibilidad, accesibilidad, 

calidad y seguridad; asimismo otro indicador es el espacio verde per cápita 
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considerando toda el área urbana y la población, la recomendación por habitante 

son 9 m2 (World Health Organization (WHO), 2012). Para el caso de la Ciudad de 

México este valor se ratifica con base en la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF) (Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del DF [PAOT], 2017). Las alcaldías que cuenten con 

esta superficie o más no deben permitir su disminución y aquellas que no lo 

tengan deberán procurar su aumento (ALCDMX-Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, 2015). La vegetación de una ciudad se divide en cuatro grupos  (Breuste 

et al., 2013): 1) vegetación remanente del paisaje original que aporta servicios 

como producción de madera, 2) vegetación de los paisajes culturales formados 

por la agricultura que contribuyen con la producción de alimentos, 3) espacios de 

vegetación urbana ornamental, diseñados y los hortícolas estos proveen de valores 

culturales, y 4) espacios que se forman espontáneamente. 

 

Las áreas verdes urbanas aportan servicios ecosistémicos, los cuales son 

aprovechados por los ciudadanos y pueden ser tangibles tal como el agua potable 

o intangibles como la percepción de tranquilidad por la cercanía con la 

naturaleza. 

 

Tabla 1. Servicios ecosistémicos de las áreas verdes 
 

1. Servicios de 
Soporte 

2. Servicios de 
Regulación 

3. Servicios de 
Provisión 

4. Servicios 
Culturales 

1.1. Formación 
de suelo 
1.2. 
Fotosíntesis 
1.3. Ciclo de 
Nutrientes 
1.4. Ciclo del 
Agua 

2.1. Regulación del 
microclima 
2.2. Calidad del aire 
2.3. Infiltración y 
drenaje de agua 
pluviales 
2.4. Purificación del 
agua 
2.5. Polinización 
2.6. Provisión de 
hábitat 
2.7. Secuestro de 
carbono 
2.8. Reducción y 
aislamiento de ruido 

3.1. Fibra 
3.2. Madera 
3.3. Acuicultura 
3.4. Alimentos y 
vegetación 
3.5. Agua fresca 
3.6. Recursos 
genéticos 

4.1. Recreación 
4.2. Turismo 
4.3. Ecoturismo 
4.4. Patrimonio 
natural 
4.5. Biodiversidad 
4.6. Integración 
social y sensación 
de identidad 
4.7 Mejora la 
salud mental y 
física  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Vásquez (2016). 
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Materiales y Método 

 

Los valores para el análisis cualitativo fueron obtenidos de dos índices: índice de 

la calificación de sustentabilidad y el índice de área verde urbana per cápita, con 

ello se realizó una comparación documental sobre las medidas gubernamentales 

de cada lugar. Los datos referentes a las bases de la sustentabilidad: sociedad, 

medio ambiente y economía, se obtuvieron del Índice de Ciudades Sostenibles 

(SCI, por sus siglas en inglés) (ARCADIS, 2016). El SCI evalúa y clasifica cien de las 

ciudades más importantes del mundo de acuerdo con su relevancia política, 

geográfica y económica, los valores considerados en este estudio pertenecen a los 

reportes de los años 2016 y 2018. Este índice se ha convertido en un mecanismo 

de apoyo para la toma de decisiones y la valoración de las condiciones de las 

ciudades al ser compuesto por tres subíndices cuyo valor es obtenido por el 

cálculo de la media de los indicadores que constituyen a cada uno. Los subíndices 

empleados cuyos componentes son clave para que exista una buena calidad de 

vida en las ciudades son: 
 

➢ El subíndice “Personas” evalúa la sustentabilidad social, por medio de la 

educación, servicios de salud y la infraestructura digital, esto por el gran 

auge en la última década.  

➢ El siguiente subíndice “Planeta” analiza el medio ambiente de la ciudad, 

cuantifica los espacios verdes, la contaminación y contabiliza las 

actividades de mitigación ambiental.  

➢ El último subíndice “Ganancias” se refiere a la economía de la ciudad, 

valora el crecimiento económico, la innovación, la infraestructura y la 

capacidad productiva.  

Para la realización del presente trabajo, se seleccionó la Ciudad de México y trece 

ciudades del ranking global de sustentabilidad de los años 2016 y 2018, las cuales 

se conforman por las siguientes condiciones: 
 

▪ Siete ciudades que aparecen en los diez primeros lugares en ambos años. 

▪ Tres ciudades que entran en los diez primeros lugares en el año 2016. 

▪ Tres ciudades que entran en los diez primeros lugares en el año 2018. 

La calificación general es el índice de sustentabilidad global (ISG), la cual se 

conforma por la ponderación de la media respecto a sus puntuaciones en los 

subíndices previamente mencionados, esta valoración permite conocer el 

panorama de cada ciudad. Los datos de catorce ciudades se muestran en la tabla 

2; para la evaluación del desarrollo de las ciudades del año 2016 al 2018, se 

excluyó la ciudad de Oslo. 
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Tabla 2. Índice de la calificación de sustentabilidad 
 

País Ciudad 
Ranking 
2016 

ISD 2016 
Ranking 
2018 

ISG 
2018 

Suiza Zúrich 1 79.51 6 68 

Singapur Singapur 2 74.1 4 70 

Suecia Estocolmo 3 73.9 2 72 

Austria Viena 4 73.4 5 68 

Reino Unido Londres 5 73.2 1 74 

Alemania Frankfurt 6 70.6 10 67 

Corea del 
Sur 

Seúl 7 69.6 13 69.6 

Alemania Hamburgo 8 69.2 17 64 

República 
Checa 

Praga 9 69.1 3 62 

Alemania Múnich 10 68.6 7 67 

Reino Unido Edimburgo 13 68.1 3 70 

Noruega Oslo N.D.3 N.D. 8 67 

China Hong Kong 16 66.8 9 67 

México Ciudad de México 84 42.8 78 42 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de ARCADIS (ARCADIS, 2016, 2018). 

 

En este trabajo, se busca relacionar la calidad de una ciudad, en términos de los 

subíndices que conforman el SCI con el impacto de la cantidad de área verde 

urbana, por lo que el siguiente índice analizado para esta investigación es la 

superficie verde por habitante; los valores de este índice fueron obtenidos por 

medio de la búsqueda particular de cada ciudad. En el caso de Frankfurt y de 

Singapur los datos se recolectaron de artículos científicos, mientras que para Seúl 

y la Ciudad de México, los datos son procedentes de los reportes digitales 

gubernamentales, en tanto que para las ciudades restantes estos valores se 

encontraron en la página web Statista (STATISTA, 2018). Durante el análisis 

preliminar de estos valores, se observó que Praga es la ciudad con mayor índice 

de área verde urbana por habitante (AVU/hab.), por lo que se utilizó como el 

valor máximo y los datos se normalizaron con base a éste. Con la información 

recopilada se elaboró la tabla 3. Con el objetivo de conocer el contexto de cada 

metrópoli, se realizó una búsqueda para integrar los datos sobre la superficie 

total y la población. Las ciudades fueron clasificadas según el tamaño de la 

población, siendo el número uno la de menor población y el 14 de mayor cantidad 

de población, las cifras se presentan en la tabla 4. 

 

 
3 N.D.: Información no disponible en el Reporte del año 2016 
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Tabla 3. Índice de área verde urbana per cápita 
 

Ciudad 
Índice AVU per cápita 
(m2 AVU / hab.) 

Año 
Índice AVU 
normalizado 

Praga 220.5 2018 100 

Hamburgo 114 2018 51.7 

Frankfurt 105.94 2016 48.05 

Hong Kong 105.3 2011 47.76 

Edimburgo 99.38 2018 45.07 

Viena 95 2018 43.08 

Zúrich 79.51 2018 36.06 

Múnich 72.5 2018 32.88 

Estocolmo 70 2018 31.75 

Singapur 66 2011 29.93 

Oslo 39.05 2018 17.71 

Londres 32 2018 14.51 

Seúl 17 2018 7.71 

Ciudad de México 7.5 2010 3.42 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Henderson, 2013; Oficina Metropolitana de Séul, 2018; 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), 2017; STATISTA, 2018; 

Wüstemann y Kalisch, 2016) 

 

Tabla 4. Índice Superficie – Población 
 

Ranking 
Población  

Ciudad 
Superficie 
(km2) 

Población  
(personas) 

Año 

1 Zúrich 87.88 402,762.00 2017 

2 Edimburgo  264.00 524,930.00 2019 

3 Oslo 454.00 681,067.00 2019 

4 Frankfurt 248.30 746,878.00 2018 

5 Estocolmo 189.00 974,073.00 2019 

6 Praga 496.00 1,319,000.00 2018 

7 Múnich 310.40 1,470,000.00 2018 

8 Hamburgo 755.00 1,822,000.00 2016 

9 Viena 414.90 1,889,000.00 2018 

10 Singapur 119.00 5,612,000.00 2019 

11 Hong Kong 1,106.00 7,451,000.00 2018 

12 Ciudad de México 1,485.00 8,855,000.00 2017 

13 Londres 1,572.10 8,900,000.00 2017 

14 Seúl 605.20 9,776,000.00 2017 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Britannica, 2012b, 2012a, 2015b, 2015a, 2019; City of 

Vienna, 2019; European Comission, 2019; Greater London Authority (GLA), 2018; Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), 2018; Stadt Zürich, 2020; The Seoul Institute, 2011). 
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Para la comparación general se procedió a enlistar los primeros lugares de cada 

índice, así como las cinco cantidades de sus índices sobrantes y las mismas cifras 

de la Ciudad de México. El análisis final de estos resultados fue complementado 

por la información encontrada de las estrategias implementadas por cada una de 

las siete ciudades enlistas, con relación a las áreas verdes urbanas. 

 

Resultados y Discusión 

 

El primer resultado de esta revisión fue la distribución porcentual de las 13 

mejores ciudades según los reportes del año 2016 y 2018, en donde 76.92 % 

pertenecen al continente europeo en tanto que el 23.08 % constituye al 

continente asiático; lo que de manera general significa que sean estos dos 

continentes los que tienen más avances hacia la sustentabilidad. La evolución de 

las 13 ciudades respecto a su índice de sustentabilidad global del año 2016 al 

2018, indica que el mayor índice se obtuvo en el año 2016 en la ciudad de Zúrich, 

mientras que para el año 2018 no hubo ninguna ciudad que se acercará a este 

valor, por el contrario de manera general los valores decrecieron. Lo anterior no 

implica que las ciudades hayan dejado de ser sustentables, únicamente que se 

desarrollaron en distintos ámbitos, lo descrito se exhibe en la figura 1, donde el 

eje Y representa el valor SCI y en el eje X se presentan las ciudades.  
 

 
Figura 1. Índice de sustentabilidad global. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Con el fin de realizar una comparación general, las ciudades fueron clasificadas 

del uno (valor menor) al 14 (valor máximo), además se integran los valores en los 

cinco índices restantes, lo anterior es señalado en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Clasificación general 

 

Ciudad 
Índice 
Población 

Subíndice 
Personas 

Subíndice 
Planeta 

Subíndice 
Ganancias  

Índice 
AVU/hab. 

Índice 
Superficie 

Seúl 14 10 5 8 2 10 

Edimburgo 2 14 6 10 10 5 

Estocolmo 5 12 14 7 6 3 

Singapur 10 5 4 14 5 2 

Praga 6 11 2 6 14 9 

Londres 13 13 7 13 3 14 

CDMX 13 1 1 1 1 12 
 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

De 100 ciudades evaluadas en el año 2018, la Ciudad de México se encuentra en el 

lugar 78 y tiene el valor más alto en el subíndice “planeta” a pesar de que cuenta 

con la menor área verde por habitante y no presenta una distribución heterogénea 

en las alcaldías de la ciudad. Debido a sus características, la Ciudad de México 

requiere continuar con la implementación de estrategias para la preservación y 

conservación de áreas verdes urbanas; la constancia y buena práctica de estas 

acciones podrían mejorar la posición en los índices estudiados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Figura 2. Índice AVU/hab.                               Figura 3. Subíndice personas. 

 

En la figura dos se presentan las 14 ciudades en el estudio en conformidad con su 

índice de AVU/hab., en la cual se puede notar a Praga con el mayor valor de este 

índice. La estrategia del desarrollo urbano de Praga (OECD, 2018) está enfocada 

para ajustar sus condiciones y ser una ciudad compacta con estabilidad ecológica, 
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se ofrecen alternativas de vivienda para la creciente población; además el plan 

tiene como objetivo aprovechar el uso de las áreas existentes y terrenos baldíos, 

para la preservación del entorno verde urbano por medio de la reforestación de 

estos espacios. En la figura tres, se muestra a Edimburgo como el primer lugar en 

el subíndice de “Personas”, éste se avala por la clasificación realizada en el Reino 

Unido en 2019, como la ciudad más agradable en este país para vivir, trabajar y 

estudiar (The University of Edinburgh, 2020). Lo anterior se asocia estrechamente 

con su área verde y la actividad implementada por el gobierno “Amigos del 

espacio verde de Edimburgo”, esta consiste en grupos voluntarios de la sociedad 

que limpian y conservan sus áreas verdes a través de algunas actividades como lo 

son la plantación de árboles y pláticas a la comunidad (Edinburg Council, 2019).  

 

En la figura cuatro, se observa a la capital de Suecia, Estocolmo, como la ciudad 

con el valor más alto en el subíndice “planeta”, esto se respalda con tener 70 

m2/hab. de área verde, en una superficie relativamente pequeña al igual que su 

población, lo que lo hacen una ciudad amable con el medio ambiente. Además, 

para su planificación urbana, Nelson (2015) considera como puntos necesarios 

para su desarrollo: la cooperación de sus alcaldías para la gestión y 

mantenimiento de sus espacios abiertos con cobertura vegetal el apoyo para 

concientizar a la sociedad acerca de los valores recreativos, naturales y culturales 

que aportan las áreas verdes y la iniciativa de los habitantes para mantener la 

biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 4. Subíndice Planeta.                         Figura 5. Subíndice ganancias. 
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Como se puede notar en la figura cinco, la ciudad de Singapur tiene el valor más 

grande en el subíndice “Ganancias”, esta ciudad se encuentra en un proceso de 

modernización y crecimiento. Aunque la ciudad asiática resulto en el cuarto lugar 

en el índice de AVU/hab., los parques y las áreas verdes urbanas antiguas y 

nuevas son favorecidas por parte del gobierno al atraer  inversionistas, turistas y 

los mismo habitantes de la ciudad, asimismo estos espacios son minuciosamente 

cuidados y organizados (Henderson, 2013). Londres es la ciudad con la superficie 

más grande, esto se refleja en la figura seis, podría decirse que es una ciudad 

uniforme en los subíndices “Ganancias” y “Personas" en estos aspectos. En 

relación con el índice AVU/hab., buscan convertir las áreas grises en áreas verdes. 

La forma en que lo están logrando es con la Estrategia Ambiental de Londres 

(Greater London Authority, 2010) que incluye políticas y propuestas, cuyo 

objetivo es ecologizar más del 50 % de la ciudad para 2050, con un aumento del 

10 % en la cubierta arbórea. Todas estas medidas han dado como resultado que la 

ciudad se coloque en la posición siete del índice “planeta”. Aunado a lo anterior 

Reino Unido preservan sus parques y jardines de acuerdo con los lineamientos del 

premio “Bandera Verde”, el cual es otorgado a manera de reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 6. Índice superficie.                         Figura 7. Índice población. 

 

La figura siete representa la población de cada metrópoli, el primer lugar en este 

caso es la capital de Corea del Sur, Seúl, está misma se encuentra en el penúltimo 

puesto del índice de AVU/hab., pero actualmente tiene como meta convertirse en 

una eco-ciudad con bajas emisiones de carbono, una de las estrategias más 

fuertes del gobierno es la remediación del río Cheonggyecheon adaptándolo para 

la sociedad (Lee y Kim, 2016), estas acciones colocan a Seúl en el número cinco 

en el subíndice “planeta” con oportunidad para crecer a futuro en este ámbito. 
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Al observar el índice de AVU/hab. de las mejores ciudades sustentables, se puede 

observar que estas no se limitan a la recomendación de la OMS de 9m2 por 

habitante, ellos van más allá, esto puede ser porque son conscientes de su 

importancia y sus beneficios. La CDMX tiene un largo camino por recorrer para 

alcanzar esos 9m2/hab., por la inequidad en las áreas verdes en sus alcaldías y por 

la falta de aplicación de actividades para su aumento. Una ciudad que lo ha 

logrado es Seúl, la cual tiene condiciones de población y superficie que se 

pensaría no favorecen a la proliferación de áreas verdes urbanas, pero su índice 

de 17 m2AVU/hab. demuestra lo contrario. 

 

En metrópolis prósperas económicamente como Singapur o Londres el acceso a 

espacios verdes es variable, pero trabajan continuamente en el incremento de 

dichas áreas. En el caso de la Ciudad de México hace más de una década se 

comenzaron a sumar esfuerzos para enverdecer la urbe, a pesar de esto aún 

existe un desafío para ecologizar la infraestructura. La Unión Europea se encarga 

de otorgar cada año desde 2010 el Premio “Capital Verde Europea”, éste sirve 

como incentivo para reconocer a las ciudades que cuidan el medio ambiente y 

procuran el entorno para sus residentes, este premio puede ser un incentivo para 

que ciudades europeas tengan gran cantidad de AVU. 

 

El crecimiento verde urbano puede impactar positivamente en la generación de 

empleos, aumentar el turismo al volverse un atractivo urbano y proporcionar 

plusvalía en el valor del suelo urbano. Es esencial incluir el financiamiento por 

parte del sector privado para promover inversiones en infraestructura verde con 

la creación de beneficios fiscales y reglamentos o normas para regularizar las 

actividades y mantener como bien común las áreas verdes urbanas. 

 

Conclusión  

 

Esta investigación muestra la importancia de incluir planes para la recuperación, 

aumento y preservación de las áreas verdes urbanas por parte de las 

administraciones ciudadanas como un pilar hacia la sustentabilidad; de esta forma 

ahora las áreas verdes son piezas fundamentales del crecimiento y desarrollo de 

las zonas urbanas. La disponibilidad de datos es necesaria para este tipo de 

trabajos, el Índice de Ciudades Sostenibles (ICS) es un mecanismo útil para 

conocer el panorama general de cada ciudad el cual puede servir como directriz 

para estudiar su evolución; al realizar los análisis particulares se detectó un punto 

débil, el cual es la inclusión del índice de área verde urbana en la planificación y 

mantenimiento de las ciudades.  
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Las estrategias implementadas para el crecimiento verde han sido posibles gracias 

a la coordinación entre el gobierno y la sociedad.  Involucrar a la comunidad en la 

creación de espacios verdes o de adopción de éstos en espacios públicos, puede 

crear un sentido de pertenencia y procurar por su entorno. Es evidente la relación 

entre la buena calidad de vida de los ciudadanos con el desempeño ambiental de 

las mejores ciudades. El aumento de las áreas verdes urbanas ha demostrado la 

recuperación de los servicios ecosistémicos y con esto la reducción de los 

impactos ambientales negativos para convertir gradualmente las zonas urbanas a 

espacios sanos para el beneficio de todos los seres vivos que coexisten en dichos 

espacios.  

 

El cuidado del ecosistema urbano es necesario por la tendencia al crecimiento de 

estos espacios y de su población, por lo que las metrópolis que han logrado con 

éxito recuperar, aumentar, mantener y cuidar sus espacios verdes deben 

continuar por este camino. Una ciudad saludable debe ser aquella con un entorno 

donde prosperen las aves, los insectos y otras formas de vida. Los gobiernos 

urbanos han sabido utilizar los objetivos de la política ambiental nacional en su 

beneficio y de esta manera incrementar sus superficies verdes. 

 

Respecto a la Ciudad de México que aparece en el último lugar en todos los 

índices, es notable la posibilidad de fomentar el reverdecimiento de la zona 

urbana al contar con una superficie de las más grandes dentro del estudio, pero 

tiene el deber de buscar soluciones para unificar a su población y el gobierno en 

favor del fomento y cuidado de su ambiente: específicamente de las áreas verdes 

urbanas, y mediante diversos lineamientos establecidos por el gobierno que 

declaren la forma de actuar para evitar la desigualdad o privatización de estos 

espacios. 
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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo fue identificar las percepciones sobre los servicios 

ecosistémicos (SE) del bosque urbano y periurbano para dos estudios de caso en la 

Ciudad de 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 en ambos espacios naturales como proveedores de SE, con los 

siguiente porcentajes promedio: i) de soporte (45 %)- mayormente en Ajusco (76 

%); ii) de provisión (68 %)- producción de oxígeno ambos (99 %) y a las actividades 

de sustento en Ajusco (83 %); iii) de regulación (61 %)- climática en ambos casos 

(82 %) y de regulación de desastres, flujos y de purificación hídrica en el 

periurbano (83 %), promedio de las tres categorías) y; iv) Culturales (71 %)- 

recreativos, educativos y estéticos para Tarango (86 %) y recreativos, estéticos y 

espirituales para Ajusco (97 %). Los elementos dotados por los SE que constituyen 

la calidad de vida son: buenas relaciones sociales (41 %) (más Ajusco), recursos de 

una buena vida y salud (ambos 54 %). Mientras la seguridad fue considerada un 

diservicio (servicio negativo) en Tarango.  

Palabras clave: ecosistemas, beneficios, ciudades, Ecosistemas del Milenio, 

valoración por usuarios 

 
1 Doctora en Ciencias Forestales por el Colegio de Postgraduados. MÉXICO. Correo electrónico: 
lumitriv@hotmail.com  
2 Postdoctorado en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México AC. 
MÉXICO. Correo electrónico: iskra90@hotmail.com  

mailto:lumitriv@hotmail.com
mailto:iskra90@hotmail.com


 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

113 

Abstract 
 

From 2014 to 2016, a thesis work was developed to know the perception that 

residents of The aim was to identify the perceptions about the ecosystem services 

(ES) provided by the urban and peri-urban forest for two case studies in Mexico 

City: Parque Ecológico Tarango and San Miguel and Santo Tomás Ajusco 

community. The followed methodology was the discourse analysis of interviews 

and surveys applied from 2012 to 2016, and participating observation of key 

actors and forest users. The findings show the value and appreciation of both 

natural spaces as ES providers, with the following average percentages: i) support 

(45 %)- mainly Ajusco (76 %); ii) provider (68 %)- oxygen production, both (99 %) 

and living activities in Ajusco (83 %); iii) regulation (61 %)- climate in both cases 

(82 %) and disaster regulation, flows and hydric purification in peri-urban forest 

case (83 %, average of the three categories) and; iv) cultural (71 %)- recreational, 

educative and esthetic for Tarango (86 %) and recreational, esthetic and spiritual 

for Ajusco (97 %). Elements provided by ES conforming life quality are: good social 

relations (41 %) (Ajusco higher), and good life and health resources (both 54 %). In 

Tarango, security was considered a disservice (negative service). 

Keywords: ecosystems, benefits, cities, Millenium Ecosystems, user’s valuation. 
 
Introducción 

 

En la actualidad es imposible no reconocer las modificaciones a los sistemas 

naturales en todas las escalas, a razón de las actividades humanas y en especial 

las actividades económicas (Toledo, 2003). En las ciudades, los ecosistemas 

presentan mayor intervención e injerencia en términos socio-culturales, 

económicos, políticos y tecnológicos; con las dinámicas más dañinas al ambiente 

presente y circundante, bajo el modelo económico existente y, en contraposición 

de los espacios sin intervención humana (McGranahan, 2001; McDonald y 

Marcotullio, 2012). Por lo tanto, la urbanización es uno de los procesos más 

relevantes hoy, el 50 % de humanos vive en las ciudades (Gómez- Baggethun et 

al., 2013) y el 80 % vivirá en ciudades para 2050 (Cohen, 2005), del cual el 95 % 

será en países en desarrollo (UN, 2008). Cada ciudad tiene el triple de impactos 

por el cambio de uso de suelo (Vitousek, 1994) y más significativos con el paso del 

tiempo (Chapin III et al., 2010).  

 

La Ciudad de México ha crecido en las últimas décadas, detonando la Zona 

Metropolitana del Valle de México, una de las 20 megaciudades mundiales y de las 

cuatro latinoamericanas (Rojo, 2018). Con problemas ambientales como: la 

desaparición, alteración y explotación de los ecosistemas, la contaminación (aire, 
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y agua), la pérdida de la biodiversidad, la mala calidad de suelos, el cambio 

climático, etc. (GDF, 2000). Los ecosistemas dentro y fuera de las ciudades 

involucran en sus procesos y funciones la producción de los Servicios 

Ecosistémicos (SE), parte de la calidad de vida (Benavides, 1989). Los SE tienen un 

valor de existencia por sí mismos, no obstante, su valor aumenta al conocer sus 

contribuciones al bienestar (Delgado et al., 2019). Además, su conservación 

depende de la valoración de sus usuarios (Perevochtchikova y Rojo, 2015) y más, 

en sitios de alta demanda y crecimiento constante según Gómez-Baggethun y de 

Groot (2010), como la ciudad de México (Mizerit, 2017; Rojo, 2018).  

 

Para la Ciudad de México se ha estudiado la percepción y los SE: de los citadinos 

hacia el suelo de conservación (Robles y Ojeda, 2011); del bosque periurbano 

(Ramos et al., 2018) y del bosque urbano (Navarro, 2017); asociados al análisis de 

políticas pública (Pago por Servicios Ambientales) y su valoración económica 

(Perevochtchikova y Rojo, 2015; Ramos et al., 2018). En esta investigación, el 

objetivo fue identificar las percepciones sobre los SE del bosque urbano y 

periurbano en dos estudios de caso de la CdMx (México): el Parque Ecológico 

Tarango y la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (periodo 2012- 

2016).  

 

Marco teórico 

 

De manera precisa, los Servicios Ecosistémicos son los fenómenos ecológicos de 

operación de los procesos y funciones de los ecosistemas y producen salidas del 

ecosistema (servicios, beneficios, bienes y productos) hacia el bienestar humano 

en algunos casos (Fischer et al., 2009). Las diferencias (Brüschweiler et al., 

2004): i) Servicio- proviene de la organización asociada al abastecimiento, a los 

flujos y stocks existentes en el ecosistema como algo intangible; ii) Beneficio- 

derivado de la organización de la infraestructura y, operacionalmente, de los 

servicios y procesos que suceden en dicho ecosistema; iii) Bien- a nivel 

organización resulta de la estructura del ecosistema y operacionalmente del 

funcionamiento del mismo, como algo tangible y; iv) Producto- a nivel 

organización es el capital que puede transformarse en un valor económico 

perceptible de cambio para la sociedad. 

 

El concepto de SE implica (Laterra et al., 2015; Fischer et al., 2009): i) un 

ecosistema complejo, sin relaciones ni funciones lineales simples; ii) los SE 

siempre asociados a otros procesos, por la organización de los sistemas naturales 

y; iii) vinculados al bienestar humano (beneficiarios directos o indirectos), se 

obtienen beneficios completos o fragmentados en la cadena económica. Los SE 
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producen en mayor o menor medida, según sea la calidad, integridad y 

características del ecosistema en cuestión (Rojo, 2018), siendo así, las ciudades 

espacios donde se privilegiaron otro tipo de flujos de materiales y procesos por 

encima de los naturales (Gómez- Baggethun et al., 2013).  

 

Existen varias maneras de clasificar los SE (Rojo, 2018); sin embargo, la más 

utilizada es la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millenium Ecosystem 

Assessment) desarrollada por más de 1,300 científicos expertos mundiales en el 

tema, ampliamente difundida (NRC, 2005) y con las categorías (MA, 2005, p. iv): Ҩ 

Servicios de Provisión- tangibles y/o consumibles para las personas, como: 

comida, fibras, combustible o agua potable. Ҩ Servicios de Regulación- parte de 

los patrones y procesos ecológicos en las dinámicas naturales, relacionados con 

ciertos ciclos que reducen la probabilidad de desastres (deslizamientos de masivos 

de tierra, pandemias o clima). Ҩ Servicios Culturales- servicios intangibles (de 

manera amplia) e inconsumibles3 que los ecosistemas suministran, se refieren a la 

recreación, al atractivo estético o la unión espiritual con la naturaleza. Ҩ 

Servicios de Soporte- sostienen a los otros servicios, incluyendo ciclos de los 

nutrientes, producción primaria y formación de suelos.  

 

Se describen los elementos que constituyen la calidad de vida en la Figura (1) y 

son: la seguridad, los recursos para el bienestar, la salud, las buenas relaciones 

sociales y la libertad de elección y de acción (MA, 2005, p. iv). Esta clasificación 

es importante porque sinteriza e identifica los principales beneficios de los SE 

alrededor del planeta, dentro de una organización jerárquica con base en criterios 

bien definidos (Camacho y Ruíz, 2011). Aunque sus conceptos no son estáticos, 

ayudan a establecer discusión sobre SE en relación con el bienestar de una 

manera amplia y universalmente aceptada (Carpenter et al., 2006); también es 

guía para el desarrollo de categorías de análisis y variables que vinculen los SE y 

el bienestar en cualquier ecosistema (Rojo, 2018). 

 

Por su parte el ecosistema urbano es un conjunto de factores bióticos y abióticos 

que existen en un hábitat natural, añadiendo las construcciones humanas y sus 

actividades como elementos que interactúan (Amaya, 2005). En tanto que, el 

bosque urbano es aquella comunidad vegetal funcional y bien estructurada en el 

contexto citadino, que interacciona con los demás factores (a/bióticos) existentes 

dentro de la urbe (Benavides, 1989). Y los bosques periurbanos, son aquellos 

ubicados en las afueras de la ciudades, pero aún se encuentran bajo las dinámicas 

socio-económicas y ambientales ligadas a la urbe (Rojo, 2018).  
 

3 Inconsumibles, es si se consume o disfruta por un individuo o grupo, no excluye el disfrute por otro (Kinzig, 
2009). 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

116 

 

 
 

Figura 1. Esquema conceptual de la tipología propuesta por MA (2005) con las conexiones hacia el 

bienestar humano. Fuente: Traducido de Kinzig (2009: p. 575) en Rojo (2018: p. 25). 

 

Finalmente, el estudio de la percepción identifica los procesos internos y 

particulares sobre cómo las personas se relacionan con la naturaleza y los recursos 

(Perevochtchikova y Rojo, 2015). Ya que escudriña el comportamiento y actitud 

sobre el ambiente (Kumar y Kumar, 2008) y permite que los actores involucrados 

se sumen a la toma de decisión, esencial para las políticas públicas (Robles y 

Ojeda, 2011). Los estudios sobre percepción y SE realizados en la Ciudad de 

México revelan: i) la heterogeneidad de citadinos con actitudes positivas sobre el 

ambiente, aunque desconocimiento sobre el SC (Robles y Ojeda, 2011); ii) en el 

periurbano se perciben SE (agua dulce, regulación del agua, purificación del aire, 

recreación, patrimonio cultural, alimentos, leña y productos no maderables) 

(Ramos et al., 2018) y; iii) los árboles y espacios verdes son altamente apreciados 

y conocidos por sus SE en Coyoacán (Navarro, 2017). La percepción permite 

determinar los valores de los usuarios sobre los espacios naturales en la ciudad y 

en los alrededores; con valores múltiples (biofísico, económico, social y cultural, 

salud, justicia social y seguridad) y no acotado a las perspectivas económicas y 

políticas (Gómez-Baggethun et al., 2013; Kremer et al., 2016).  
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Áreas de estudio 

 

El bosque periurbano está localizado en la Comunidad de San Miguel y Santo 

Tomás Ajusco (Tlalpan) al suroeste de la urbe, en la porción central del territorio 

nacional (Fig. 2). Geográficamente, se ubica en la sierra del mismo nombre, en lo 

alto de la cuenca del Valle de México, con un clima templado/semifrío húmedo 

(GDF, 2000). La comunidad está conformada por dos pueblos, con un territorio de 

7,619.2 hectáreas, del cual el 45 % son bosques templados (pino, encino, oyamel, 

mixto) y matorral de gran biodiversidad junto con una constante provisión de SE 

(Rojo, 2018). El bosque urbano “Parque ecológico Tarango” está inmerso en la 

Barranca Tarango y es parte de las barrancas del poniente de la Ciudad, en el 

Centro-Norte de la Alcaldía Álvaro Obregón (GDF, 2000). Entre la Av. Centenario, 

la Av. 5 de Mayo y la Calzada de las Águilas, con +5 km de longitud y 8 ha (Figura 

2). Su relieve: llanuras y lomeríos junto con montañas y pedregales, según GDF 

(2000). Es manejado por Vive Tarango, Asociación Civil conformada por los 

vecinos, después de 20 años de su defensa y; una concesión para el uso, goce y 

aprovechamiento del predio (bajo los lineamientos legales) por el Gobierno de la 

CdMx en 2013 (Mizerit, 2017).  

 

 
 

Figura 2. Ubicación de los estudios de caso, izquierda Comunidad de San Miguel y Santo Tomas 

Ajusco (Tlalpan, Ciudad de México) y derecha Parque Ecológico Tarango dentro del conjunto 

Barranca de Tarango (Álvaro Obregón, Ciudad de México).  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Descrito por Mizerit (2017) el perfil de los usuarios de Tarango suelen visitarlo por 

las tardes; ya sea solos, seguido de amigos, finalmente familia y un grupo 

importante con mascotas (perros); para hacer acondicionamiento físico y 

atletismo, esparcimiento o paseo de las mascotas. Los usuarios viven a menos de 

30 minutos, aun así únicamente el 29 % llega caminando debido al difícil acceso. 
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Para el caso de Ajusco (Rojo, 2018) los usuarios son principalmente los comuneros 

(604) y sus familias, territorio del cual obtienen agua, leña, alimentos y otras 

formas de sustento (incluyendo actividades ilegales), gestionadas de forma 

autónoma por ley, vía Asamblea. También usan los SE las poblaciones 

circundantes, el resto del SC y sin duda la ciudad, pero no fueron incluidos en 

este estudio. Los SE tienen una dinámica biofísica (movilidad natural), así como 

una la movilidad asociada a las actividades económicas extractivas (movilidad 

antropogénica) (Rojo, en prensa). Incluso los avecindados (es decir, no nativos de 

la comunidad) y visitantes se benefician de los SE.  

 

Materiales y método  

 

Se utilizó una metodología mixta (datos cuantitativos y cualitativos) con el 

material del trabajo de campo en los dos sitios durante el periodo 2012-2016; el 

cual se trabajó con la técnica de análisis del discurso. Esto, por medio de 

categorías de investigación y variables específicas, basadas en los tipos de SE 

propuestos por el MA (2005, p.iv): soporte, provisión, regulación y culturales, y 

respectivas subcategorías como variables, junto con los elementos que 

constituyen la calidad de vida (seguridad, recursos de una buena vida, salud, 

buenas relaciones sociales, libertad de elección y de acción) (Figura 1).  

 

A continuación, se describen las características de los materiales utilizados:                    

i) Encuestas Ajusco (2012), 108 encuestas semiestructuras con 75 reactivos con el 

grupo dedicado a la conservación del bosque (comuneros y originarios) y 131 

encuestas semiestructuras con 76 reactivos para los comuneros. ii) Encuestas 

Tarango (2016), 100 encuestas semiestructuradas con 44 reactivos a usuarios del 

parque mayores de 16 años, durante el horario abierto al público (lunes a viernes 

de 6:30 a 18 hrs, y sábados y domingos de 7 a 15 hrs), en diferentes días, 

incluyendo fines de semana, para delimitar una muestra representativa.                      

iii) Entrevistas semi-estructuradas Ajusco (2013), 12 entrevistas semi-

estructuradas con 45 preguntas al comisariado, su equipo, secretarios y técnicos. 

Y siete entrevistas a profundidad con 41 preguntas (2016) al nuevo Comisariado y 

su equipo. iv) Observación participante (Ajusco, 2012-2016) y (Tarango, 2013- 

2017) en Ajusco trabajo directo con la comunidad, con talleres, seminarios, 

reuniones, juntas informativas y un proyecto de monitoreo comunitario. En 

Tarango, trabajo con la AC y talleres de educación ambiental, dos veces al año.  

 

El trabajo se realizó por etapas: i) diseño de la base de datos para la recopilación 

y sistematización del trabajo de campo (Excel) con las categorías y variables 

seleccionadas; ii) realización del trabajo de campo; iii) aplicación de la técnica 
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“análisis del discurso” a los materiales, con la identificación de la variables y 

sistematización en una base de datos codificada (Excel) y; iv) la generación de 

esquemas según su frecuencia de aparición (número de actores, entrevista, 

encuesta o comentario) y porcentajes totales por categorías y variables por 

estudio de caso y en comparación.  

 

Resultados y discusión 

 

Los SE identificados por tipo fueron de provisión (68 % promedio) y culturales (71 

% prom.) para los dos casos, en Ajusco también los de regulación (61 % prom.). 

Los servicios menos percibidos son de soporte (45 % prom.), en especial en 

Tarango (13 % prom.), que en realidad son los servicios mantienen la existencia y 

funcionamiento de los otros. Los elementos que constituyen la calidad de vida 

más importantes ligados a los SE son: los recursos de una buena vida (54 % prom.), 

la salud (54 % prom.) y las buenas relaciones sociales (41 % prom.), menos la 

seguridad (31 % prom.) y la libertad de elección y acción (30 % prom). En el 

periurbano, todos los elementos que constituyen la calidad de vida son relevantes 

(68 % prom.), menos la seguridad (50 % prom.) y la libertad de elección y acción 

(48 % prom.). En el bosque urbano son los recursos de una buena vida (36 % 

prom.) y la salud (39 % prom.) los vinculados al bienestar humano.  

 

- Servicios de Soporte- se identificaron todos en Ajusco, particularmente la 

producción primaria del bosque (95 %) y sostén de la riqueza (97 %), haciendo 

referencia a la fauna presente. En menor porcentaje la formación del suelo (51 %) 

y el ciclo de nutrientes (62 %). Al contrario, en Tarango estos servicios no son 

visibles, solo una vaga asociación entre los parques y la producción primaria (50 

%) y el resto son menor al 1%. Los elementos que constituyen la calidad de vida en 

el periurbano son: los recursos de una buena vida (69- 98 %) y menos el resto. No 

hay percepción sobre éstos en Tarango.  

 

- Servicios de Provisión- En Ajusco son percibidos todos estos SE, el bosque es 

proveedor de comida (94 %), agua (100 %), de las actividades económicas de 

sustento (legales e ilegales)4 (78 %) y los combustibles (60 %) con permisos de 

recolecta de leña y la fibra. Por la veda forestal en la Ciudad de México, 

legalmente no se permite extracción de maderables y de algunos no maderables 

sin permisos gubernamentales; pero la comunidad autoriza al interior como parte 

de sus derechos a los bienes comunes del territorio. En Tarango se visibiliza la 

provisión de agua potable (30 %), madera y fibra (ambos 60 %). En ambos lugares 

 
4 Principalmente madera y otros no maderables (vara perlilla para escobas, plantas medicinales, hongos, 
tierra de monte y piedra). 
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el bosque es productor de oxígeno (97-100 %)5. Los elementos que constituyen de 

la calidad de vida tienen a la salud como vital, en ambos casos (45-100 %). En el 

bosque periurbano son todos elementos (23-100 %), menos para combustible que 

no se liga a ninguno y la producción de oxígeno no se relaciona con seguridad ni 

con libertad de elección y acción. En Tarango, los recursos de una buena vida y 

salud se relacionan al agua y el oxígeno (88 % y 96 % respectivamente).  

 

- Servicios de Regulación- en Ajusco se perciben todos los SE de esta categoría, 

con un rango de porcentajes 80-100 %, a excepción de la regulación de desastres 

(50 %). En Tarango son claros los SE que regulan el clima (75 %) o purifican el aire 

(99 %), pero menos la purificación hídrica (15 %); y no se perciben los flujos y la 

regulación de desastres. Para el Ajusco los elementos que constituyen la calidad 

de vida tienen que ver con la regulación de flujos, la purificación hídrica y el 

clima con 92-98 % (salud, seguridad y recursos de una buena vida) y la purificación 

del aire con 60-100 % (recursos de una buena vida, salud y buenas relaciones 

sociales). También los SE se ligan con buenas relaciones sociales por el 

abastecimiento hacia la ciudad (en su mayoría 90-100 %), aunque sin 

reconocimiento por ello. Para Taranfo se perciben la seguridad vinculada con el 

clima (45 %), la salud con la purificación del aire (79 %) e igual el clima (55 %) y, 

los recursos de una buena vida con la purificación del aire (70 %).  

 

- Servicios Culturales- en el periurbano se reconocen todos, menos el deporte (9 

%); mientras en Tarango, se hace énfasis en ejercitarse al aire libre (100%) y 

menos los servicios espirituales (10 %). Ambos sitios como espacios naturales son 

también de trabajo, más en el Ajusco donde el bosque y el territorio han sido 

siempre el sustento. En la comunidad los elementos que constituyen la calidad de 

vida más sonados son recursos de una buena vida (70-98 %), buenas relaciones 

sociales (70-100 %) y salud (22-46 %), menos seguridad o libertad de elección y 

acción. En Tarango, lo que más se registra son los recursos de una buena vida (5-

90 %), la salud (20-89 %) y las buenas relaciones sociales (0-90 %); menos libertad 

de elección y acción y seguridad.  

 

Durante esta investigación, se hizo evidente que los usuarios de SE dentro de la 

ciudad son los que menos identifican los SE y mucho menos, su contribución al 

bienestar. Se perciben, además, diservicios (afectaciones producidas por el 

ecosistema): los árboles como sitios inseguros, basura o ratas en el parque y, 

pobreza, que es el precio de no vender las tierras para urbanizar en el 

periurbano. La discusión comienza apuntando que las ciudades centralizan el 

 
5 Sin embargo, éstos no producen la mayor parte del oxígeno, sino la vegetación marina (Hough, 
1995). 
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mayor consumo y demanda de SE (Gómez- Baggethun et al., 2013) y se 

desconocen los SE, como encontró Robles y Ojeda (2011), pero hay excepciones 

en la ciudad de México, probablemente por el nivel socioeconómico (Navarro, 

2017). Se calcula el 60 % de los SE están degradados, de los cuales, el 70 % de son 

de regulación y culturales (MA, 2005). Aun así, los espacios naturales y rurales los 

alrededores de la ciudad son asediados por su valor para ser transformados, 

porque los citadinos prefieren y necesitan del contacto con lo natural (Hough, 

1995). 

 

Como han visto algunos autores pareciera que los parques están vinculados con el 

ocio (Hough, 1995) y que en espacios urbanos no hubiera valores espirituales; no 

es así en el periurbano, donde el bosque posee un complejo de significados, ideas 

y afectividades. Se encontró así en otra comunidad de periurbana de la ciudad 

(Ramos et al., 2018) y en otros países (Gómez- Baggethun et al., 2013; McDonald 

y Marcotullio, 2012). Asimismo, para el campo el bosque es trabajo y sustento, 

para los citadinos el mayor peso está en la recreación (Hough, 1995). 
 
 

La mayor parte de los encuestados del Parque Ecológico Tarango percibió como 

beneficios principales del área aspectos la producción de oxígeno y lugar para el 

ejercicio y no se asocia la idea de un beneficio social local, que lleve a un 

beneficio global a largo plazo; en oposición con la comunidad de San Miguel y 

Santo Tomás Ajusco, donde se sabe que se usan los SE en la comunidad y en 

ciudad de México, por lo que deberían tener valor. Ambos coinciden que el valor 

de los bosque debería ser económico, quitando la gratuidad del acceso a Tarango 

y recompensado con impuestos asignados a la urbe para la comunidad. 
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Tabla 1. Percepciones sobre los servicios ecosistémicos en los dos casos de estudio: bosque urbano y periurbano. 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Bosque 
Urbano- 
Tarango 

Bosque 
Periurbano- 

Ajusco 

CONSTITUYENTE DE LA CALIDAD DE VIDA 

de Soporte Seguridad 
Recursos 
de una 

buena vida 
Salud 

Buenas 
relaciones 
sociales 

Libertad 
de 

elección y 
acción 

Ciclo de nutrientes 0 - 0/0 0/- 0/- 0/0 0/0 

Formación de suelo 0 -  0/0 0/- 0/0 0/- 0/0 

Producción primaria - +  0/+ 0/+ 0/- 0/+ 0/- 

Fauna (Ajusco) 0 + 0/- 0/+ 0/- 0/- 0/+ 

de Provisión Tarango/ Ajusco 

Comida - + 0/+ 0/+ -/+ 0/+ 0/+ 

Agua potable + + -/+ +/+ +/+ +/+ 0/+ 

Madera y fibra + - 0/+ -/- -/+ 0/+ 0/+ 

Combustible 0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Oxigeno* (Tarango/ Ajusco) + + 0/- +/0 +/+ 0/+ +/0 

de Regulación Tarango/ Ajusco 

Clima + + +/+ -/+ +/+ 0/0 0/0 

Flujos 0 + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

Regulación de desastres 0 - 0/+ 0/- 0/- 0/0 0/0 

Purificación hídrica - + 0/- -/+ -/+ -/+ 0/+ 

Purificación del aire + + 0/- +/+ +/+ 0/+ 0/- 

Culturales Tarango/ Ajusco 

Estéticos + + 0/- +/+ +/+ +/+ -/- 

Espirituales -  + 0/0 0/+ -/+ 0/+ 0/+ 

Educativos + + 0/- +/+ -/- +/+ -/- 

Recreativos + + -/+ +/+ -/+ +/+ +/- 

Ejercitarse al aire libre (T) + 0 -/0 +/0 +/0 -/0 -/0 

Trabajo (T/A) - + -/+ 0/+ +/- -/+ -/+ 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la técnica de análisis del discurso. Servicios Ecosistémicos: + Ampliamente 
identificados, - menos identificados 0 no identificados. 
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Figura 3. Porcentajes de la percepción sobre los Servicios Ecosistémicos (superior) y sobre los elementos que constituyen la calidad de vida 
asociados en los Servicios Ecosistémicos, porcentaje por tipo de elementos (inferior). Fuente: Elaboración propia (2020). 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

124 

Conclusiones  

 

Las percepciones sobre los SE y su relación con la calidad de vida fueron 

plenamente identificadas de ambos grupos, como planteó el objetivo. En este 

texto se hace evidente como los servicios ecosistémicos visibilizan la dependencia 

entre naturaleza- sociedad, la ciudad ligada al mundo biofísico pero es difícil de 

determinar claramente y existen usuarios con valores contradictorios o 

contrapuestos (como se ha visto en otros estudios). Percepción puede girar en 

torno a la conservación aunque no se tengan claros todos los beneficios. Aún hay 

desconocimiento de los SE y su contribución a la calidad de vida, algunos servicios 

se reconocen dentro de la ciudad y permitirán poco a poco establecer las bases 

del reconocimiento de las bondades y atributos de los espacios naturales dentro y 

fue de la urbe; porque las necesidades por los espacio naturales está cambiando 

hacia una mayor valoración. Si no son valorados los SE en el entorno inmediato 

que esperar del reconocimiento hacia el periurbano. 

 

La mayor riqueza está en bosque periurbano como mayor lugar de provisión de 

servicios, y que se encuentra entrelazada a la identidad, la territorialidad, el 

arraigo y otros elementos socio-culturales e históricos; los cuales permiten una 

alta proximidad al bosque y sus servicios como valores individuales y 

comunitarios. En la ciudad el vínculo con los sistemas naturales cambia, disociado 

de los saberes y valores que permiten la sobrevivencia y el desarrollo de los 

sistemas socio- económicos. 
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Resumen 
 
Los objetivos de esta investigación fueron identificar y analizar 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. 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: Contaminación Ambiental, Mitigación, Nutrición, Sustentabilidad. 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to identify and analyze some of the current 

socio-environmental problems derived from human activities and related to 

nutrition, and to introduce the planetary health diet as an eco-health tool to 

address them. A documentary research through digital academic search engines 

was conducted. Findings revealed that anthropocentric activities have led to 

biodiversity loss and increase of greenhouse gases (GHG) production, with an 

influence in the lack of ecosystem recovery. In parallel, it was identified the risk 

of transmission of emerging and re-emerging diseases, due to multiple factors 

derived from man expansion, the relation with animals among them. The 

planetary health diet considers the limits of the ecosystem with regards to food 

production, GHG emission, biodiversity loss, cultural diversity, and food 

nutritional value, in order to optimize health. In conclusion, the planetary health 

diet represents a possible intervention tool to address current socio-

environmental problems with an eco-health approach. 

Keywords: environmental pollution, mitigation, nutrition, sustainability. 
 

Introducción 

 

La alimentación actual se caracteriza por un alto contenido de calorías, bajo 

aporte de micronutrientes y fuentes de alimentos altamente procesados y de 

origen animal (World Health Organization [WHO], 2016); resultado de factores 

como la urbanización, aumento en el ingreso del hogar, inequidad en la 

accesibilidad a los alimentos nutritivos y el crecimiento de la población mundial 

(Whitmee et al., 2015). Estas dietas no saludables otorgan mayor morbilidad y 

mortalidad que el consumo de alcohol, drogas, tabaco y sexo inseguro combinadas 

(WHO, 2016). Dentro de las afecciones hacia la salud humana derivadas de estos 

patrones alimentarios podemos encontrar enfermedades como la diabetes, 

sobrepeso, obesidad, emaciación, baja talla, desnutrición y enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes (United Nations International Children's 

Emergency Fund [UNICEF], 2018; WHO, 2016; WHO, 2018; Myers et al., 2013). 

 
Paralelo a esto, existe un impacto ambiental provocado por los sistemas de 

producción de alimentos debido a la demanda de insumos alimenticios por parte 

de la población; provocando contaminación por gases de efecto invernadero (GEI), 

pérdida de la biodiversidad, fragmentación de los hábitats y una desestabilización 

general del ecosistema (Sala et al., 2000; Cardinale et al., 2012; Butchart et al., 

2010; Tilman et al., 2001). Ante este panorama y con el objetivo de mejorar la 

salud poblacional y desarrollar comunidades con ambientes sostenibles, se 
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establece la Ecosalud o el Enfoque Ecosistémico en Salud Humana. Este enfoque 

fomenta acciones positivas hacia el medio ambiente, la sociedad y la salud, así 

como el análisis de su interdependencia (Méndez et al., 2019; Betancourt et al., 

2016; Charron, 2012). 

 
En relación con lo anterior, Willett y colaboradores (2019) desarrollaron una 

estrategia de intervención con el objetivo de obtener un sistema alimentario 

sustentable que dé abasto a la población estimada para el año 2050. Dentro de 

esta estrategia se encuentra la “dieta de salud planetaria”, un modelo de 

alimentación basado en grupos de alimentos saludables con ciertos rangos de 

consumo, los cuales le permiten una flexibilidad y adecuación para aplicarse con 

base en las preferencias poblacionales, la cultura, la geografía y la demografía 

(Willett, et al., 2019). Dicho esto, en este estudio se identificaron y analizaron 

algunas de las problemáticas sociambientales relacionadas con la alimentación y 

se estableció la dieta de salud planetaria como una herramienta con un Enfoque 

Ecosistémico de la Salud. 

 
Metodología 

 

Se realizó una revisión documental estructurada por búsqueda, descarte, 

selección, lectura de análisis, composición de hechos y estructuración de la 

participación y redacción del artículo respecto a la relación de la alimentación y 

el impacto ambiental, la Ecosalud y la estrategia de alimentación “dieta de salud 

planetaria”. Se seleccionaron los artículos y fuentes bibliográficas bajo los 

criterios PRISMA (Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) de metaanálisis en red. Una revisión sistemática que estructuró una 

base de datos comprendiendo hasta el mes de mayo del 2020 en revistas de 

producción científica y capítulos de libros. Donde se utilizaron las palabras clave 

tanto en español como inglés: feeding, sustainable, diet, planetary health, 

Ecohealth, enviromental pollution y loss biodiversity, tanto en el título como 

dentro del resumen del artículo o capítulo. 

 

Se incluyeron todos aquellos estudios escritos en inglés o español que abordaran 

los temas de interés antes mencionados y se excluyeron bajo criterios de 

discriminación los escritos con carácter de noticia, ponencia, actas de 

conferencia, estudios de casos, comentarios, publicaciones en idiomas diferentes 

al inglés o español, además de pertenecer a fuentes no oficiales, revistas sin 

sustento científico y de metabuscadores. Obteniendo un total de 132 artículos de 

los cuales se seleccionaron 32 de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión. De estos últimos, 19 fueron publicados en los últimos 10 años. 
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Resultados 

 

Impacto de la producción de alimentos al ecosistema 

 

La demanda de alimentos en respuesta a estas dietas actuales no saludables 

influye en los sistemas de producción de bienes alimenticios, que desestabilizan 

los procesos y sistemas ambientales, llevándolos más allá de sus límites y 

provocando cambios en estos. Así mismo, las cuatro dimensiones de la seguridad 

alimentaria (disponibilidad física de los alimentos; acceso económico a los 

alimentos; utilización adecuada de los alimentos y estabilidad de las otras 3 

dimensiones en el tiempo) y el contenido nutricional de los alimentos se ven 

afectados (Whitmee et al., 2015; Vermeulen, Campbell e Ingram et al., 2012; 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

 

Estos sistemas de producción utilizan el 70 % del agua dulce a nivel mundial y 

pueden emitir hasta el 30 % de los gases de efecto invernadero (GEI) por actividad 

humana. Dentro de esto último, la producción agrícola aporta de 5 a 5.8 

gigatoneladas (Gt) de GEI por año, principalmente de metano y óxido nitroso. A su 

vez, estos sistemas de producción también ocupan alrededor del 40 % de las 

tierras a nivel mundial y su excesivo uso de fertilizantes ricos en nitrógeno y 

fósforo puede causar eutrofización y contaminación de lagos y zonas costeras 

(Steffen et al., 2015; Foley et al., 2005; Vermeulen et al., 2012; Smith et al., 

2014). 

 

Ante este panorama se han realizado diversas evaluaciones del ciclo de vida de 

diferentes grupos de alimentos para determinar sus emisiones de GEI. 

Estableciendo que los vegetales, frutas y granos tienen un menor impacto 

ambiental, contrario a la carne de rumiantes, huevos y lácteos. Por lo tanto, 

reemplazar estos alimentos por otras alternativas, principalmente por proteínas 

de origen vegetal, reduce la producción de GEI y optimiza la salud (Clune, Crossin 

y Verghese, 2016; Aleksandrowicz, Green, Joy, Smith y Haines, 2016; Westhoek et 

al., 2014). 

 

Paralelo a esto, la alimentación humana también provoca una pérdida de 

biodiversidad y la fragmentación de los hábitats en los ecosistemas (Sala et al., 

2000). Estas actividades conllevan una apropiación de tierras y su contaminación 

química e incide en una desestabilización del ecosistema, caracterizada por el 

desarrollo de especies invasoras, explotación de especies salvajes y afecciones en 

la polinización, control de plagas y regulación del calor (Cardinale et al., 2012; 

Butchart et al., 2010; Tilman et al., 2001). 
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Desarrollo de enfermedades derivadas de la alimentación actual 

 

Las afecciones hacia la salud poblacional derivadas de los patrones alimentarios 

actuales podrían clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, las 

enfermedades originadas por un desequilibrio en la ingesta, y por otro, aquellas 

que se desarrollan a partir de un desequilibrio en los mecanismos ecológicos, 

derivado del impacto de la demanda de alimentos en el ecosistema. Dentro del 

primer grupo se identifican padecimientos como la diabetes (4 mil millones de 

adultos a nivel mundial); sobrepeso y obesidad (2.1 mil millones de adultos a nivel 

mundial); deficiencia de micronutrientes (2 mil millones de personas a nivel 

mundial); baja estatura (151 millones de niños a nivel mundial) y emaciación (51 

millones de niños a nivel mundial) (UNICEF, 2018; WHO, 2018; WHO, 2016). 

Aunado a esto, se ha establecido que un 45 % de las muertes en infantes se deben 

a la desnutrición que sufren (Black et al., 2013) y esta última, al igual que la baja 

talla, pueden verse incrementadas por el cambio ambiental mundial (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2008).  

 

Esta alteración ambiental también influye en el aumento de las tazas de 

enfermedades emergentes y reemergentes, como la Malaria, Hantavirus, Nipavirus 

y Ébola. Debido a la afección en la dinámica ecológica, en la transmisión de la 

enfermedad y la pérdida de biodiversidad. Siendo esto resultado de actividades 

como: uso de la tierra; uso de fósforo y nitrógeno en el ambiente; pobreza; 

urbanización; deforestación; cambios demográficos; cambios en los modelos 

agrícolas y de producción; manejo de los recursos naturales; diferencias de 

género; patrones culturales; pérdida, degradación y fragmentación de hábitats 

naturales y cambio entre la relación de los humanos y los animales (Myers et al., 

2013; Pongsiri et al., 2009; Keesing et al., 2010; Waltner-Toews, 2001; Parkes et 

al., 2005; Spiegel et al., 2005). 

 

Derivado de actividades humanas que afectan el ecosistema, se encuentra el 

cambio climático, que influye en la interacción del ambiente, hospedero y 

patógeno. Esto puede ser de manera directa, por medio de la disminución de la 

disponibilidad de agua y el incremento del estrés térmico o indirecta, con la 

aparición de especies invasivas, disminución de la disponibilidad de alimentos y 

cambios en la cantidad de parásitos, virus y otros agentes patógenos (Plowrigth et 

al., 2012).  
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Por lo tanto, es necesario optimizar el análisis y el entendimiento de los 

mecanismos ecológicos y las condiciones locales de las enfermedades infecciosas 

que afectan a la población (Millennium Ecosystem Assessment, 2005b), debido a 

que solo pocas han sido estudiadas a detalle dentro de su mecanismo causal 

(Epule, Peng y Lepage, 2014). 

 

Ecosalud o el enfoque ecosistémico en salud humana 

 

El Enfoque Ecosistémico en Salud Humana o Ecosalud tiene por objetivo 

desarrollar comunidades con ambientes sostenibles enfocadas a la mejora de la 

salud poblacional. Por medio de la promoción de acciones positivas hacia los 

ecosistemas, la sociedad y la salud, así como el análisis de su interdependencia 

(Méndez et al., 2019; Betancourt et al., 2016; Charron, 2012). Este enfoque 

forma parte de la ecología y del proceso de desarrollo sostenible y está 

compuesto por las ciencias de la salud, las ciencias ambientales y las ciencias 

sociales. Siendo estás últimas las que permiten el análisis de su interacción y la 

realidad desde diferentes niveles, tomando en cuenta las políticas que se 

desarrollan en el contexto (Lebel, 2005; Betancourt et al., 2016). 

 

De acuerdo con Méndez y colaboradores (2019), la ecosalud se estructura por 6 

principios teórico-prácticos: el pensamiento sistémico, la transdisciplinariedad, la 

participación, la sustentabilidad, la equidad de género y social, y el conocimiento 

a la acción. Estos principios funcionan como guía de investigación para generar 

conocimiento transdisciplinar que fomente el desarrollo y la adopción de políticas 

e intervenciones para promover la salud desde la sustentabilidad (Méndez et al., 

2019; Charron, 2012). Otra característica de este enfoque es la integración de los 

investigadores y otros especialistas, la comunidad (campesinos, mineros, 

ciudadanos, etc.) y los tomadores de decisiones, para los diversos programas y 

actividades (Betancourt et al., 2016). 

 

Dieta de salud planetaria 

 

Las tendencias alimentarias a nivel mundial y su demanda hacia los sistemas de 

producción tienen una relación con las diversas afecciones de la salud poblacional 

y la sustentabilidad ambiental. Por lo tanto, la EAT-Lancet ha desarrollado de 

acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y el Acuerdo de París, 

dos objetivos y cinco estrategias científicas para incidir en acciones y políticas 

dirigidas a alcanzar un sistema alimentario “saludable y sostenible” para el 2050. 

Parte de los objetivos es el desarrollo e implementación de la dieta de salud 
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planetaria que tiene por finalidad optimizar la salud y reducir el impacto 

ambiental (Willett et al., 2019). Retomando las características del concepto 

“salud planetaria”, que hace referencia a “la salud de la civilización humana y el 

estado de los sistemas naturales de los que depende” (Whitmee et al, 2015, p. 

1974). 

 

Este modelo de alimentación propone una dieta basada en grupos de alimentos 

saludables (aquellos sin grasas, azúcar, sal y otros componentes agregados), 

ciertos rangos de consumo y una adecuación calórica de 2500 kcal para la 

realización de actividades cotidianas y actividad física (tabla 1). De igual manera, 

propone consideraciones especiales de acuerdo con las necesidades de los 

diferentes grupos etarios para no comprometerlos (Willet et al., 2019). Los grupos 

de alimentos y los rangos de consumo que componen la Dieta de salud planetaria 

permiten una flexibilidad y adecuación para aplicarse con base en las preferencias 

poblacionales, la cultura, la geografía y la demografía. De esta manera, se 

propone una dieta que no es exacta, no impone el consumo de los mismos 

alimentos a nivel mundial y tiene semejanza con dietas tradicionales de 

diferentes partes del mundo (Willett et al., 2019). 

 

En el mismo estudio, Willett y colaboradores (2019) establecen diferentes 

escenarios sobre el impacto ambiental para el año 2050. De acuerdo con los 

indicadores de producción de alimentos, desperdicio de comida y dieta, así como 

su apego a las recomendaciones establecidas para la búsqueda de un sistema 

sustentable y una optimización de la salud planetaria (tabla 2). Dentro de estos 

escenarios, es a partir de la optimización de los sistemas de producción hacia una 

mayor sustentabilidad donde se empiezan a observar menores impactos dentro de 

cada indicador, es decir, se encuentran dentro del rango aceptable (casillas color 

verde) o cercanos a este (casillas color naranja). Sin embargo, en la parte inferior 

de la tabla se observa el escenario con un máximo apego a las recomendaciones y, 

por ende, mejores resultados. 

 

Este último, en comparación con el escenario menos favorable para el 

ecosistema, permite observar una reducción anual de 2.2 gigatoneladas de 

equivalentes de dióxido de carbono, 1.6 mil kilómetros de tierra para cultivo, 10 

teragramos de nitrógeno, 4.8 teragramos de fósforo y de 91 a 981 millones de 

especies que pueden extinguirse (Willett et al., 2019). 
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Tabla 1. Referencia de la dieta de salud planetaria con posibles rangos para una 

ingesta de 2500 kcal/día. 

 

  Ingesta de 

macronutrientes 

rangos por día 

(rango posible) 

Ingesta de 

calorías por día 

Kcal por día 

Granos enteros Arroz, trigo, maíz y 

otros 
232 811 

Tubérculos o 

vegetales 

almidonados 

Patatas y 

Yuca 
50 (0-100) 39 

Verduras 
Todo tipo de 

verduras 
300 (200-600) 78 

Frutas Todo tipo de frutas 200 (100-300) 126 

Productos 

lácteos 
Leche entera o 

equivalentes 
250 (0-500) 153 

 

Fuente de 

proteínas 

Ternera, cordero y 

cerdo 

Pollo y otras aves 

Huevo 

Pescado 

Legumbres 

Frutos secos 

14 (0-24) 

29 (0-58) 

13 (0-25) 

28 (0-100) 

75 (0-100) 

50 (0-75) 

30 

62 

19 

40 

284 

291 

Grasas añadidas 
Aceites insaturados 

Acetites saturados 

40 (20-80) 

11.8 (0-11.8) 

354 

96 

Azúcares 

añadidos 

Todo tipo de 

azúcares 
31 (0-31) 120 

Fuente: Recuperado de Willett y colaboradores (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet 

Commission on healthy diets from sustainable food systems. 
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Tabla 2. Escenarios de los diferentes impactos ambientales para el 2050, 

incluyendo las recomendaciones de la EAT-Lancet.  
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 d
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d
iv

e
rs

id
a
d
 

Límite de producción de 

alimentos 
5.0 

(4.7-

5.4) 

13 

(11.0-

15.0) 

2.5 

(1.0-

4.0) 

90 

(65.-

140.0) 

8 

(6.0-

16.0) 

 

10 (1-

80) 

Punto de referencia en 2010 

 
5.2 12.6 1.8 131.8 17.9 

100-

1000 

Producción 

(2050) 

Desperdicios 

(2050) 

Dieta 

(2050) 

 

(Gt 

CO2-

eq/yr) 

(M 

km2) 

(M 

km3) 
(Tg) (Tg) (E/MSY) 

BAU Desperdicios 

totales 

BAU 
9.8 21.1 3.0 199.5 27.5 1,043 

BAU Desperdicios 

totales 

Cambio 

en 

Dieta 

5.0 21.1 3.0 191.4 25.5 1,270 

BAU Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

BAU 

9.2 18.2 2.6 171.0 23.2 684 

BAU Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

Cambio 

en 

Dieta 

4.5 18.1 2.6 162.6 21.2 885 

PROD Desperdicios 

totales 

BAU 
8.9 14.8 2.2 187.3 25.5 206 

PROD Desperdicios 

totales 

Cambio 

en 

Dieta 

4.5 14.8 2.2 179.5 24.1 351 

PROD Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

BAU 

8.3 12.7 1.9 160.1 21.5 50 

PROD Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

Cambio 

en 

Dieta 

4.1 12.7 1.9 151.7 20.0 102 

  

 

 
      



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

136 

 E
m

is
io

n
e
s 

G
E
I 

U
so

 d
e
 t

ie
rr

a
s 

d
e
 c

u
lt

iv
o
 

U
so

 d
e
 a

g
u
a
 

A
p
li
c
a
c
ió

n
 d

e
 

n
it

ró
g
e
n
o
 

A
p
li
c
a
c
ió

n
 d

e
 

fó
sf

o
ro

 

P
é
rd

id
a
 d

e
 

b
io

d
iv

e
rs

id
a
d
 

PROD+ Desperdicios 

totales 

BAU 
8.7 13.1 2.2 147.6 16.5 37 

PROD+ Desperdicios 

totales 

Cambio 

en 

Dieta 

4.4 12.8 2.1 140.8 15.4 34 

PROD+ Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

BAU 

8.1 11.3 1.9 128.2 14.2 21 

PROD+ Desperdicios 

reducidos a 

la mitad 

Cambio 

en 

Dieta 

4.0 11.0 1.9 121.3 13.1 19 

 

Fuente: Recuperado de Willett y colaboradores (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet 

Commission on healthy diets from sustainable food systems. BAU=business as usual. 

PROD=improved production practice. PROD+=improved production practice+. 

 

Aunado a esto, la Comisión EAT-Lancet promueve e integra la participación de los 

diferentes gobiernos y las empresas productoras hacia la gran transformación 

alimentaria. Esto por medio de las siguientes estrategias: buscar el compromiso 

nacional e internacional para cambiar hacia dietas saludables; intensificar de 

forma sostenible la producción de alimentos para aumentar la producción de 

calidad; reducir al menos a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos; 

gestión firme y coordinada de los océanos y reorientar las prioridades agrícolas 

pasando de producir grandes cantidades de alimentos a producir alimentos 

saludables. De esta última estrategia, se propone el desarrollo de políticas que 

impidan la expansión de los sistemas agrícolas dentro de ecosistemas naturales y 

que se gestionen o restauren las tierras degradadas y los hábitats acuáticos. Así 

mismo, se plantea incluir la estrategia “Media Tierra”, que implica conservar al 

menos el 80 % de las especies preindustriales y proteger el 50 % de la Tierra 

restante como ecosistemas intactos (Willett et al., 2019). 

 

Discusión 

 

La alimentación actual se encuentra inmersa dentro de una red de factores que 

interaccionan e influyen entre sí, incidiendo en un impacto negativo hacia la salud 

planetaria (salud humana y ambiental). Esto coloca a la población en una posición 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

137 

de análisis de estrategias que otorguen una solución integral, como lo es la dieta 

de salud planetaria. Esta última, propone optimizar la salud humana, disminuir el 

impacto ambiental y otorgar abastecimiento para la población estimada para el 

año 2050 y promover la participación de la población, los gobiernos y las empresas 

productoras dentro de esta estrategia. Esto indica una búsqueda del equilibrio 

entre el humano, su salud y el ambiente, así como de salvaguardar la integridad y 

la estabilidad de las futuras generaciones. Estas características tienen un enfoque 

ecosistémico de la salud. 

 

Como resultado de la aplicación de esta dieta y la transformación de los sistemas 

de producción de alimentos, se sitúa, un menor uso de tierras para cultivo y 

menor pérdida de la biodiversidad. Y junto con las estrategias de conservación y 

restauración de los ecosistemas, propuestas por la EAT-Lancet, se mitigaría la 

alteración de la dinámica ecológica, así como de la transmisión de las 

enfermedades emergentes y reemergentes y el cambio climático. Así mismo, las 

características de la dieta dirigidas a la activación física y a la adecuación por 

grupos de edad podrían incidir en un mejoramiento del estado nutricional y de 

salud de la población afectada por el desequilibrio en la calidad y cantidad del 

consumo de los alimentos. Y ante la situación actual de la crisis por la pandemia 

COVID-19, esto podría ubicar a la personas en una zona de menor riesgo de 

desarrollo de complicaciones de la misma enfermedad (National Center for 

Immunization and Respiratory Diseases [NCIRD], 2020). Es decir, los sistemas 

alimentarios tienen la capacidad de mejorar la salud humana y la sustentabilidad 

(Willett et al., 2019). 

 

Conclusión 

 

Probablemente, el acto de alimentarse sea la actividad de mayor impacto sobre la 

humanidad y el medio ambiente pues influye tanto en su desarrollo como en su 

afección. Por consiguiente, la dieta de salud planetaria como una estrategia de 

alimentación integral, busca equilibrar la interacción entre la sociedad y los 

ecosistema. Involucrando todas las partes posibles que puedan aportar un cambio 

positivo, lo que le otorgaría una semejanza al enfoque de ecosalud. Esta 

estrategia podría dar lugar a un giro determinante, pues la alimentación juega un 

papel importante en la economía, cultura, política y la salud. Y en virtud de la 

naturaleza y flexibilidad de esta propuesta de alimentación se podrían retomar 

características de las dietas tradicionales de diversas partes del mundo y 

consecuentemente las ideologías relacionadas a la interacción entre humano-

ambiente. Buscando incidir en una menor pérdida de biodiversidad, una mayor 

mitigación ante el cambio climático y una mejor interacción entre géneros. 

https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
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Sin embargo, la dinámica de las sociedades podría influir en la aplicación, 

desarrollo y mantenimiento de esta dieta. Por lo cual, debe ser estudiada a mayor 

profundidad, tomando en cuenta las diferentes características del medio donde se 

aplique, los resultados que se esperan lograr y actualmente, la influencia que 

otorga la pandemia de COVID-19. Siendo esta última, un probable desenlace de la 

actividad humana relacionada con la alimentación que se suma a la crisis 

civilizatoria actual. 

 

Referencias 

 

Aleksandrowicz, L., Green, R., Joy, EJ., Smith, P., and Haines, A. (2016). The 

impacts of dietary change on greenhouse gas emissions, land use, water 

use, and health: a systematic review. PLoS One, 11(11), 1-16.  

Betancourt, O., Santandreu, A., Arroyo, R., Valle, J., Parra, M., y Mertens, F. 

(2016). En Betancourt, O., Mertens, F. y Parra, M. (Ed.), Ecosistemas y 

salud humana, Enfoques ecosistémicos en salud y ambiente. (pp. 104-147). 

Quito, Ecuador. Ediciones Abya-Yala. 

Black, R., Victora, C., Walker, S., Bhutta, Z., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, 

M., Grantham-McGregor, S., Katz,  J., Martorell, R., Uauy, R., the Maternal 

and Child Nutrition Study Group. (2013). Maternal and child undernutrition 

and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet, 

3(382), 427–451. 

Butchart, S., Walpole, M., Collen, B., van Strien, A., Scharlemann, J. (2010), 

Global biodiversity: indicators of recent declines. Science, 328, 1164–1168. 

Cardinale, B.J., Duffy, J.E., González A., Hooper, D., Perrings, C. (2012), 

Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature, 486(1), 59–67. 

doi:10.1038/nature11148 

Charron, D. (2012). Ecohealth: origins and approach. En Charron, D. (Ed.), 

Ecohealth research in practice. Innovative applications of an ecosystem 

approach to health. New York, USA. Springer, pp. 1-32. 

Clune, S., Crossin, E., and Verghese, K. (2016). Systematic review of greenhouse 

gas emissions for different fresh food categories. Journal of Cleaner 

Production, 140, 766–783. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.04.082  

Epule,T., Peng, C., and Lepage, L. (2014). Environmental refugees in sub- Saharan 

Africa: a review of perspectives on the trends, causes, challenges and way 

forward. GeoJournal, 80, 79–92. doi: 10.1007/s10708-014-9528-z 

Food and Agriculture Organization of The United Nation [FAO]. (2008). Climate 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.082
https://doi.org/10.1007/s10708-014-9528-z


 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

139 

change and food security: a framework document. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/a-au035e.pdf. 

Foley, J., Defries, R., Asner, G., Barford, D. (2005). Global consequences of land 

use. Science, 309, 570–574. 

Keesing, F., Belden, L., Daszak, P., Dobson (2010). Impacts of biodiversity on the 

emergence and transmission of infectious diseases. Nature. 468, 647–652. 

Lebel, J. (2005). Salud. Un enfoque ecosistémico. Colombia. Centro Internacional 

de Investigadores para el Desarrollo y Alfaomega Colombiana, SA. Bogotá, 

Colombia. 

Méndez, F., Cuartas, D., Montes, M., Peralta, MP., Salcedo, C. y Abrahams, N. 

(2019). Experiencias y aprendizajes de los principios de Ecosalud: Una 

revisión exploratoria. Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional. VII 

Congreso de Ecosalud. Universidad del Valle. 

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Human health: ecosystem regulation of 

infectious diseases. En Patz, J. y Confalonieri, U. (Ed.), Ecosystems and 

human well-being: current status and trends (pp. 393-411). Island Press. 

Washington DC, USA. 

Millennium Ecosystem Assessment. (2005b). Living beyond our means. Natural 

assets and human well-being. Statement from the Board. Recuperado de: 

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.429.aspx.p

df   

Myers, S., Gaffikin, L., Golden, C., Ostfeld, R., Redford, K., Ricketts, T., and 

Osofskay, S. (2013). Human health impacts of ecosystem alteration. Proc 

Natl Acad Sci USA. 110(47), 18753–60. 

National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of 

Viral Diseases. (2020). People with certain medical conditions. USA. Center 

of Disease Contral and Prevention. Recuperado de: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-

precautions/people-at-increased-risk.html 

Parkes, M., Bienen, L., Breilh, J., Hsu, L-N., McDonald, M., Patz, J., and Yassi, A. 

(2005). All hands on deck: Transdisciplinary approaches to emerging 

infectious disease. EcoHealth. 2(4), 258–272. 

Plowright, R., Cross, P., Tabor, G., Almberg, E., Bienen, L., and Hudson, P. 

(2012). Climate change and infectious disease dynamics. En Aguirre, A., 

Ostfeld, R. y Daszak, P. (Ed.), New direction in conservation medicine. 

Applied cases of ecological health (pp. 111-121). Oxford University Press.  

http://www.fao.org/3/a-au035e.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.429.aspx.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.429.aspx.pdf
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html


 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

140 

Pongsiri, M., Roman, J., Ezenwa, V. Goldberga, T., Koren, H., Newbold, S., and 

Salkeld, D. (2009). Biodiversity loss affects global disease ecology. 

Bioscience. 59, 945–954. 

Sala, O.E., Chapin, F.S., Armesto, J.J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., and 

Wall, D. (2000). Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science. 

287, 1770–1774.  

Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, EA., and 

Rubiello, F. (2014). “Agriculture, Forestry and Other Land Use” (AFOLU). 

En Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., 

Seyboth, K., and Minx, JC. [Ed.], Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 811-887). 

Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA. 

Spiegel, J., Bennett, S., Hattersley, L., Hayden, M., Kittayapong, P., Nalim, S. 

and Gubler, D. (2005). Barriers and bridges to prevention and control of 

dengue: The need for a social-ecological approach. EcoHealth. 2(4), 273–

290. 

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S., Fetzer, I., Benett, E., and 

Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: guiding human development on a 

changing planet. Science. 347, 1259855–10. 

Tilman, D., Fargione, J., Wolff, B., D´Antonio, C., Dobson, A., Howarth, R., and 

Swackhamer, D. (2001). Forecasting agriculturally driven global 

environmental change. Science. 292, 281–84.  

Vermeulen, SJ., Campbell, BM., and Ingram, JSI. (2012). Climate Change and 

Food Systems. Annual Review of Environment and Resources. 37, 195–222. 

Waltner-Toews, D. (2001). An ecosystem epproach to health and its applications 

to tropical and emerging diseases. Cadernos de Saúde Pública [online]. 17, 

7-36. 

Westhoek, H., Lesschen, JP., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A., Murphy-Bokern, 

D.,… and Oenema, O. (2014). Food choices, health and environment: 

Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Global Environmental 

Change. 26,196–205.     

Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A., Ferreira de Souza, B., 

and Yach, D. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene 

epoch: report of The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

141 

planetary health. Lancet, 386, 1973–2028.  

World Health Organization [WHO]. (2016). Global report on diabetes. Recuperado 

de: https://www.who.int/diabetes/global-report/en/  

World Health Organization [WHO]. (2018). Global Health Observatory (GHO) data: 

overweight and obesity. Recuperado en: 

http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_text/en/  

Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S,… 

and Murray, C. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet 

Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 393, 

447-492.  

United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF]. (2018). Annual 

report 2018. For every child, every right. Recuperado de: 

https://www.unicef.org/media/55486/file/UNICEF-annual-report-

2018%20revised%201.pdf

https://www.who.int/diabetes/global-report/en/
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_text/en/
https://www.unicef.org/media/55486/file/UNICEF-annual-report-2018%20revised%201.pdf
https://www.unicef.org/media/55486/file/UNICEF-annual-report-2018%20revised%201.pdf


 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

142 

 
 
 

 
Percepción ambiental sobre el Parque 

México y las actitudes hacia su conservación 
 

Environmental perception about Parque Mexico and 

attitudes towards its conservation 

 
Gabriela Adriana Munguía Uribe1, María de la Luz Valderrábano 
Almegua2  
 
 

Resumen 

 
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 esta 

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 0.759, 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 

conservarlo; sin embargo, opinan que no se les informa o consulta sobre esto. En 

conclusión, la percepción y la participación dependen del contexto del sujeto; 

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.  

Palabras clave: Áreas verdes, ciudadanía, espacios públicos, participación, 
gobernanza. 
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Abstract 
 

From 2014 to 2016, a thesis work was developed to know the perception that 

residents of Hipódromo neighborhood, Cuauhtémoc borough, Mexico City, had 

regarding Parque Mexico, which is located in that area. The objective of this 

research was to identify the residents’ perception about the neighborhood and 

the park, in order to know how it influences the attitude they have regarding 

their participation in the conservation of these spaces. A Likert-scale 

questionnaire, with a Cronbach’s alpha of 0.759, was designed and applied to 390 

residents of Hipódromo neighborhood. The findings revealed that the residents 

have a positive perception with regards to their environment and they are willing 

to participate in its conservation; however, they state they are not informed or 

consulted about it. In conclusion, perception and participation depend on the 

subject’s context; knowing the attitudes that population have with regards to a 

green space means identifying the willingness they have to participate in the 

conservation of these places. 

Keywords: citizens, green areas, participation, public spaces, governance. 
 

Introducción 

 

Con el crecimiento de las ciudades se prescinde de espacios arbolados para crear 

infraestructura urbana; sin embargo, la población percibe beneficios ambientales 

y sociales de las áreas verdes lo cual puede ser útil para su conservación, debido a 

que manifiestan actitudes positivas hacia estos lugares. Contar con áreas verdes 

en las ciudades tiene beneficios tangibles, como la aminoración del impacto de 

las islas de calor, la disipación de los contaminantes, el suministro de zonas de 

amortiguación, la filtración del aire, la disminución del ruido, y la presencia de 

biodiversidad en las áreas urbanas. Además, se consideran espacios recreativos, lo 

cual tiene efectos sociales y psicológicos, como la integración social y la 

disminución de los niveles de estrés entre sus usuarios (Bertram y Rehdanz, 2015; 

Chiesura, 2004; Feliciano et al., 2006; Fermino et al., 2015; Jim y Chen, 2006; 

Kabisch et al., 2016; Shuib et al., 2015).  

 

La gestión adecuada de un área verde determina los beneficios percibidos y 

observados, por el contrario, espacios sin mantenimiento o planes de 

conservación se convierten en zonas degradadas y abandonadas que podrían 

mirarse como sitios negativos y asociarse con evocaciones de miedo al delito, 

áreas inseguras o peligrosas (Jim y Shan, 2013; Maruthaveeran y Van den Bosh, 

2015). Una forma de propiciar su conservación es involucrando a la ciudadanía; se 

ha observado que su participación en el cuidado de las áreas verdes propicia 
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actitudes positivas hacia el entorno y la comunidad, también mejora la 

experiencia de los usuarios en el lugar (Kabisch et al., 2016; Lo y Jim, 2010; Shuib 

et al., 2015).  

 

La participación de la ciudadanía en el cuidado de los espacios verdes reduce 

costos y presión entre los gobiernos locales; de acuerdo con Shan (2012) genera 

mejores resultados en los programas de gestión, además de incentivar y promover 

el empoderamiento ciudadano. Existen dos formas en las que se puede participar: 

de manera física, en la que una persona puede contribuir por medio de 

actividades para la conservación del área verde, tales como la limpieza del lugar 

o la siembra de ciertas plantas, y la participación ciudadana, que implica tener un 

marco normativo que respalde y propicie acciones de colaboración (Fors et al., 

2015).  

 

Por lo que se refiere a los marcos normativos, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible, en la meta 11.7 del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

propone el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros e 

inclusivos. Asimismo, se indica la relevancia de la vinculación con la ciudadanía 

en la administración y diseño de los lugares; la meta 11.3 indica como propósito 

“aumentar la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 

integradas, y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” 

(Naciones Unidad/ CEPAL, 2018, p.52). 

 

Hay que considerar que para construir ciudades sostenibles y gestiones integradas 

es importante incluir a la población de diferentes grupos sociales en la toma de 

decisiones, se requieren de normas que regulen y permitan la participación 

ciudadana, además de conocer su percepción respecto a su entorno. Asimismo, 

una forma de incentivar la participación es vinculando a las personas en el 

mejoramiento de espacios dentro de su contexto local, como las áreas verdes; sus 

perspectivas ayudan a señalar los problemas que existen, a plantear posibles 

soluciones, a promover su buen uso y a entender la relación que tienen con el 

lugar. Los objetivos de esta investigación fueron identificar la percepción que 

tiene la ciudadanía respecto al Parque México y conocer cómo esto influye en las 

actitudes que los habitantes de la colonia Hipódromo tienen hacia la participación 

para el cuidado de dicha área verde. 
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Marco teórico 

 

De manera general la percepción es un proceso cognitivo y psicológico en el que 

intervienen factores sociales y culturales (Holahan, 2015; Lilienfeld et al., 2011). 

Cuando la percepción es estudiada desde la relación que el ser humano tiene con 

su entorno, se conoce como percepción ambiental, proceso en el cual las personas 

interactúan con su espacio y lo experimentan desde diferentes perspectivas y 

experiencias. En la década de 1970, William Ittelson (1974) explicó que los 

espacios son grandes en comparación con una persona, por lo que se conciben 

desde diferentes perspectivas. Es esta forma de percibir, experimentar e 

interactuar con los lugares lo que les da forma física y simbólica.  

 

La percepción ambiental implica notar las características de un lugar a través de 

los sentidos, procesar la información y construir imágenes mentales, lo cual 

genera actitudes favorables o desfavorables respecto a lo percibido; estos 

procesos interactúan entre sí de forma constante (Holahan, 2015). Además, se 

suman al contexto histórico y cultural de la persona (López-Oviedo, 2015). Es a 

partir de la percepción que se manifiestan otras características vinculadas a la 

construcción de los lugares, como la identidad o el apego al lugar, esto influye en 

la disposición que las personas muestran para participar en acciones sociales 

(Soini et al., 2012).  

 

Participar implica formar parte de algo, es también un proceso social en el que se 

involucran diferentes actores dentro de un contexto determinado. Villarreal 

(2009) identifica cuatro formas de participación: social, comunitaria, política y 

ciudadana, esta última se caracteriza por el involucramiento de las personas en 

acciones públicas. Para conocer el grado en que los ciudadanos intervienen, 

Sherry Arnstein (1969) propuso medir la participación a través de una escalera de 

ocho niveles: 1) manipulación; 2) terapia; 3) información; 4) consulta; 5) asesoría; 

6) colaboración; 7) delegación de poder y 8) control ciudadano. De acuerdo con 

Arnstein (2019), en los niveles 1 y 2 no existe participación; en los 3, 4 y 5, existe 

una participación simbólica, y en los 6, 7 y 8, hay poder ciudadano. 

 

El instrumento diseñado por Arnstein es el más citado para medir la participación 

en un contexto específico y ha servido como punto de partida para otros modelos; 

por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) plantea cinco niveles: 

1) nivel de información, 2) nivel de consulta, 3) nivel de decisión, 4) nivel de 

control ciudadano y 5) cogestión comunidad-autoridad, en este último, la 

colaboración ciudadana implica aspectos como el desarrollo de iniciativas 

legislativas y fiscalización (Schmuck, 2015). Por otro lado, Sandoval, Sanhueza y 
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Williner (2015) esbozan cuatro niveles: 1) informativo, 2) consultivo, 3) decisorio 

y 4) cogestión, en este nivel, las personas involucradas, además de implementar 

decisiones, les dan seguimiento. 

 

Materiales y método 

 

La investigación presentada se trató de un estudio con enfoque mixto, 

caracterizado por la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

(Hernández y Mendoza, 2018). A través de observaciones no participantes en el 

lugar y entrevistas abiertas con los residentes de la colonia Hipódromo y 

funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, se obtuvo información sobre la intensidad 

de uso de los visitantes, la convivencia dentro del parque y las interacciones 

sociales con el lugar; estos datos se utilizaron como referencia para diseñar un 

cuestionario en escala de Likert de cinco niveles del nivel 1 (muy en desacuerdo) 

al 5 (muy de acuerdo) para rescatar la percepción de la población respecto al 

Parque México; el cuestionario fue diseñado a partir de los estudios de Arnberger 

y Eder (2012); Jim y Chen (2006); Jim y Shan (2013); Lo y Jim (2010); Sakurai y 

colaboradores (2015) y Shan (2012); y considerando los niveles de participación 

ciudadana propuestos por el Banco Interamericano del Desarrollo (Schmuck, 

2015). La encuesta se diseñó a partir de cuatro variables: 1) perfil 

sociodemográfico, 2) áreas verdes, 3) entorno y 4) participación.   

 

Se diseñó un cuestionario de 60 preguntas, aplicándose una muestra piloto a 35 

personas residentes de la colonia Hipódromo. Una vez obtenido los resultados del 

pilotaje, se ajustó el cuestionario y calculó la muestra de 390 residentes, con un 

margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 95 %. Para calcular la 

consistencia interna de la encuesta se consideraron las variables áreas verdes, 

entorno y participación; el instrumento fue analizado con el índice del Alfa de 

Cronbach y se obtuvo un cuestionario de 37 ítems con una puntuación de 0.834. Al 

realizar un análisis factorial arrojó una escala de 21 ítems, con un Alfa de 

Cronbach de 0.759 y un coeficiente de Kaiser- Meyer- Olkin de 0.757.  

 

El cuestionario fue aplicado de manera estadística no probabilística en el Parque 

México, en las avenidas México, Michoacán, Ozulama, Sonora y Nuevo León; en las 

calles de Ámsterdam, Campeche, Citláltepetl, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y en 

las glorietas ubicadas en estas tres últimas calles. El instrumento se aplicó a 

habitantes de la colonia Hipódromo con más de un año de residencia, a personas 

con edades comprendidas entre los 25 y 65 años. Respecto a las observaciones, 

estas se realizaron de forma no participante, y la información fue recolectada a 

través de fotografías y notas de campo, entre junio y agosto de 2016.  
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Zona de estudio 

 

El área de estudio fue el Parque México, ubicado en la colonia Hipódromo, en la 

alcaldía Cuauhtémoc; se eligió este espacio por ser una de las pocas áreas verdes 

que existen dentro de la demarcación, además de ser un lugar histórico y 

turístico. Tiene una superficie de 88 mil metros cuadrados, con árboles como 

cedros y jacarandas, y algunos animales, como patos y gansos. Se divide en dos: 

del lado norte, está el Teatro Carlos Augusto Lindbergh, la biblioteca pública 

Amalia González, el lago artificial con patos, un área de juegos, aparatos para 

ejercitarse y la Fuente de los Cántaros. Del lado sur se encuentran la Torre del 

radio reloj, el monumento a Albert Einstein, un área de sanitarios públicos y un 

espacio para perros inaugurada en 2015 (Redacción Excélsior, 2015).   

 

Con respecto a la colonia Hipódromo, también es un espacio histórico, cuya 

construcción como fraccionamiento inició en 1926 a cargo del arquitecto José Luis 

Cuevas; el diseño de la colonia fue una novedad, por sus avenidas, calles anchas, 

la presencia de áreas verdes en el parque y los camellones que componen la 

colonia, además de los elementos culturales y arquitectónicos, como la fuente, el 

teatro y el diseño urbanístico art-déco, reflejado en sus edificios y el mobiliario 

urbano. En 1927 se inauguró su emblemático espacio verde bajo el nombre de 

Parque General San Martín y su contorno en forma de óvalo se debe a que antes 

de ser un parque fue un hipódromo entre 1900- 1920 (Flores, 2002).  

 

Además de ser un espacio cultural, el Parque México es una de las pocas áreas 

verdes inmersas en la alcaldía Cuauhtémoc (Figura 1). De acuerdo con un conteo 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 2010, en la 

Ciudad de México existen 6.1 metros cuadrados de áreas verdes por habitante; en 

la alcaldía Cuauhtémoc existen en promedio 5.6 metros cuadrados (Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 2010), otros parques de la zona son el 

Parque España y el Jardín del Arte. En relación con sus habitantes, de acuerdo a 

una estimación que se obtuvo considerando las Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB), en la colonia Hipódromo habitan alrededor de 16000 personas; en tanto, 

en la alcaldía Cuauhtémoc habitan 532,553 personas (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015). 
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Figura 1. Mapa de las áreas verdes y espacios públicos localizados en la colonia Hipódromo. 

 

Resultados y discusión 

 

Uno de los aspectos observados dentro del parque es la cantidad de visitantes que 

acuden los fines de semana, algunos son habitantes de municipios del Estado de 

México, como Ecatepec y Naucalpan. El área canina es la zona más visitada, es 

una de cuatro que existen dentro de la alcaldía, las otras se encuentran en el 

Parque España, Parque Pushkin y Plaza Lázaro Cárdenas. De lunes a viernes 

acuden residentes de otras colonias de la Ciudad de México, esta información se 

corroboró al momento de aplicar las encuestas ya que algunas personas afirmaron 

habitar en otras colonias, como Del Valle, Escandón, Narvarte, Hipódromo-

Condesa, Condesa y Roma, vecindarios circundantes a la colonia Hipódromo.  

 

Respecto al perfil de los encuestados, de las 390 personas encuestadas, 55 % son 

mujeres y 45 %, hombres, la mayoría se encuentra entre los 30 y 39 años (39 %), 

61 % indicó que su nivel educativo es de licenciatura, 28 % tiene de 3 a 6 años de 

residencia en la colonia, y 34 % lo visita diariamente (Figuras 2 y 3). Se tomaron 

en cuenta como elementos de discriminación el período de visitas y los años de 

residencia en la colonia. Se consideró que los encuestados hubiesen visitado el 

parque mínimo una vez al mes para que percibieran los cambios, tomándose en 

cuenta el tiempo de residencia; ya que después de aplicar el instrumento piloto, 
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algunos habitantes con menos de un año en la colonia explicaron que no 

observaron o no percibieron cambios en el parque. 

 

Figura 2. Períodos de visita al Parque México. 

 

 

Figura 3. Tiempo de residencia en la colonia Hipódromo. 

 

Los habitantes que reflejaron una actitud favorable y muy favorable hacia la 

colonia y las áreas verdes se encuentran en el rango de edad de 30 a 39 años y 

entre aquellos que tienen entre 8 a 15 años de residencia. Entre los aspectos que 

influyen para que los residentes tengan una percepción favorable respecto a la 

colonia se encuentran las relaciones cordiales con sus vecinos y que los espacios 

verdes no evoquen al delito, esto es, que los sientan como seguros; además, 

perciben la colonia como un espacio en el que les gustaría continuar viviendo en 

los próximos cinco años; esto apoya a los hallazgos de Arnberger y Eder (2012) 
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quienes encontraron que el apego hacia la comunidad está influenciado por la 

percepción del entorno. 

 

También se observaron actitudes positivas hacia la convivencia social y la 

presencia de espacios públicos y las áreas verdes, los habitantes consideran que 

estos lugares benefician al ambiente. Respecto al Parque México, les agrada la 

presencia de árboles y pasto, consideran que existe una convivencia positiva entre 

los usuarios, además manifestaron actitudes positivas hacia aspectos relacionados 

con la salud física y mental, por ejemplo, se sienten relajados y en contacto con 

la naturaleza cuando lo visitan (Tabla 1); esto concuerda con lo señalado por Jim 

y Shan (2013) quienes explican que la población de Guangzhou, China, percibía 

atributos positivos de las áreas verdes, como la reducción del estrés y el vínculo 

con un entorno natural.  

 

Tabla 1. Puntuación de ítems de la variable percepción respecto al Parque México 

 

Indicador Ítem  Media 

 
 
Entorno físico 

El Parque México es un lugar limpio.  3.37 

El parque es un lugar que está en buenas 
condiciones. 

3.34 

Me agrada la presencia de árboles y pasto en el 
parque.  

4.33 

 
Relaciones 
sociales en el 
parque. 

Existe una buena convivencia entre los usuarios 
del parque.  

3.85 

El espacio para mascotas permite una mejor 
convivencia entre las personas.  

3.72 

Visitar el parque me hace sentir parte de la 
comunidad que habita en la colonia 

4.07 

 

Actividades físicas 
Vengo al parque a realizar actividades físicas que 
contribuyen a mi salud.  

3.44 

 
Salud mental 

Me gusta visitar el parque porque me siento 
relajado.  

4.35 

Visito el parque porque me gusta estar en 
contacto con la naturaleza.  

4.36 

Nota: Esta tabla se reprodujo parcialmente de Munguía (2016).  

 
Por lo que se refiere a la participación en el cuidado del Parque México: 88 % 

mostraron una actitud favorable y muy favorable; consideran que es importante 

su colaboración, junto con la de sus vecinos, en la conservación del área verde. 

Los aspectos mejor evaluados son los vinculados a acciones directas de los 

residentes para el cuidado de dicho espacio, como sembrar árboles y plantas. Esto 
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contrasta con la percepción que ellos tienen respecto al nivel de participación 

ciudadana: 69 % tuvo una actitud muy desfavorable y desfavorable, algunos 

consideraban que no son informados o consultados respecto a las decisiones de 

mantenimiento y gestión del parque, tampoco consideraron que decidan al 

respecto. 

 

Participación a partir de la percepción 

La Ciudad de México tiene alcaldías con una distribución inequitativa de las áreas 

verdes; por lo que las demarcaciones con un déficit de estos espacios necesitan 

conservar los que aún prevalecen. La participación de la ciudadanía es un aspecto 

clave para conservar estos lugares, ya que se conocen sus necesidades y puntos de 

vista sobre los espacios verdes, se reduce la presión y el costo sobre los gobiernos 

locales y se promueve el buen uso de los parques y jardines entre los ciudadanos 

(Jim y Chen, 2006; Shan, 2012; Shuib et al., 2015). Escuchar las experiencias de 

las personas sobre las áreas verdes, crea un acercamiento a las problemáticas que 

ellos identifican, lo que permite diseñar estrategias que ayuden a mejorarlas. 

Sumado a esto, conocer su percepción simboliza un paso para alcanzar trabajos 

colaborativos entre la ciudanía y los representantes gubernamentales. 

 

Se notó un contraste entre las actitudes hacia la participación con las de la 

participación ciudadana, esto significa que la población de la colonia Hipódromo 

percibe que no son escuchados o informados sobre la gestión del parque, tampoco 

que deciden respecto a ello. No obstante, se identificaron actitudes positivas de 

los habitantes de la colonia Hipódromo sobre su entorno y el Parque México. 

También se manifestaron actitudes positivas hacia la participación de la 

ciudadanía en acciones para la conservación del parque; lo anterior sugiere que la 

población valora las áreas verdes y está dispuesta a colaborar en actividades que 

contribuyan a su conservación y su desarrollo, esto respalda lo presentado por 

Shan (2012) quien observó actitudes positivas y una fuerte disposición de los 

visitantes de espacios verdes públicos para participar en su gestión y diseño 

dentro de las zonas urbanas de Guangzhou, China. Estas acciones de conservación 

también se pueden lograr a través de la implementación de actividades de 

educación no formal, como la siembra de ciertas especies de plantas o la cosecha 

de hortalizas, esto último fue observado por Bendt, Barthel y Colding (2013) 

quienes encontraron que los jardines urbanos administrados de forma colectiva 

promueven el intercambio de experiencias y se generan aprendizajes ambientales 

y conocimientos ecológicos profundos. Dentro de este estudio, algunos 

encuestados opinaron que participarían en actividades de siembra de plantas que 

ayuden en el mantenimiento y cuidado del Parque México.   
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Por último, se observó que esta área verde, que se caracteriza por ser un espacio 

cultural e histórico de la colonia Hipódromo, ha tenido transformaciones a través 

del tiempo, lo cual obedece a los cambios urbanos en la ciudad, aunque también 

se observaron adecuaciones que responden a las necesidades de sus usuarios, por 

ejemplo, la instalación de un área canina en 2015 y de áreas de juegos infantiles; 

respecto a este tema, Lo y Jim (2010) señalan lo importante que es comprender 

las perspectivas y necesidades de una comunidad respecto a un parque; a partir 

de las experiencias de sus usuarios pueden mejorarse y gestionarse estos 

espacios.  

 
Conclusiones 
 
A través de este estudio se aportó conocimiento sobre la percepción que la 

población en las ciudades tiene respecto a las áreas verdes y las posibilidades de 

participar en su cuidado. Con base en estos resultados se muestra que las 

personas reconocen la importancia que las áreas verdes tienen tanto para ellos 

como seres humanos como para el entorno en el que habitan, por eso es 

pertinente una mayor prevalencia de estos espacios y su cuidado. Así como el 

diseño de acciones de participación en las que se involucre a la ciudadanía, lo 

cual genera beneficios que no se limitan al empoderamiento ciudadano, sino a la 

integración de conocimientos ambientales y ecológicos que podrían comprenderse 

a partir de lo observado en contextos locales. 

 

También se muestran las actitudes positivas reflejadas hacia la participación de la 

población en el cuidado de un área verde, aunque esto último contrasta con las 

actitudes negativas señaladas hacia la participación ciudadana; sin embargo, 

pueden vincularse las percepciones positivas con las acciones que están dispuestos 

a llevar a cabo. Sumado a esto, las personas al manifestar apego hacia el espacio 

en el que habitan, en este caso la colonia Hipódromo, tienen otro tipo de 

contribución al realizar actividades sociales y ambientales que promuevan el 

cuidado de las áreas verdes en la colonia, por ejemplo, se observó que siembran y 

cuidan plantas en otros espacios públicos, como en el circuito Ámsterdam.  

 

Finalmente, se debe considerar que la percepción está sujeta al contexto social, 

cultural y económico de un grupo de personas sumado a cuestiones individuales 

como las historias de vida y a aspectos cognitivos, por lo que al conocer las 

necesidades y expectativas de los usuarios del Parque México implica encontrar 

puntos en común que faciliten acuerdos y acciones colaborativas en pro del área 

verde. A partir de este estudio se propone hacer un diagnóstico de las 

percepciones de la población que interactúa de forma cotidiana con las áreas 
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verdes de la Ciudad de México, porque las personas involucradas conocen las 

necesidades y problemáticas que surgen en estos espacios, además, son ellos 

quienes perciben, experimentan y participan en las transformaciones observadas, 

por lo tanto, sabrán formular propuestas que ayuden a su cuidado y conservación. 
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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 de desecho, principalmente papel. Por tanto, el objetivo de este 

proyecto consistió en identificar el destino de diversos materiales utilizados en los 

cursos, y una vez cumplida su función, promover su reutilización para la 

elaboración de materiales didácticos dentro y fuera del MUBEA que sirvieran como 

auxiliar en las asignaturas, principalmente del área de Biología de la Preparatoria 

Agrícola de la UACh. La estrategia utilizada consistió en la recolección de todos 

los materiales que los profesores consideraban como desecho y que pudieran ser 

desintegrados para poder reutilizarlos y/o formar parte de otros. Después de su 

reuso, el principal resultado fue la creación de maquetas de diversas estructuras 

celulares. En conclusión, es importante re-valorar todos aquellos materiales, 

facilitadores de aprendizaje utilizados con los estudiantes, la forma en cómo 

serán desechados, y comprender que no todos los desechos se beben considerar 

“basura”, con la finalidad de favorecer el cuidado del medio ambiente. 

Palabras clave: Basura, función, materiales didácticos, recolección, reutilización.  
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Abstract 
 

One of the priorities of the University Museum of Biology and Environmental 

Education (MUBEA, for its acronym in Spanish) of Chapingo Autonomous University 

(UACh, for its acronym in Spanish) is the promotion of an environmental-care 

culture through maximum use of resources, mainly paper. Thus, this work was 

aimed at showing the destination of several materials used in courses, since, once 

they have been used, they are transformed into reuse materials to be employed in 

the production of new products with didactic purposes inside and outside the 

MUBEA. The used methodology consisted on the collection of materials considered 

as waste by professors, that could be broken down to reuse them or make them 

part of others, in order to produce new didactic materials that could be used as 

auxiliary items in certain subjects, mainly in the area of Biology at the 

Agricultural High School of UACh. After their application, the main 

accomplishment was the creation of several cell-structure models. In conclusion, 

it is important to re-value all those learning-facilitating materials used with 

students, the way in which they are disposed, and to understand that not all 

“waste” is real waste so as to favor environmental care. 

Keywords: waste, didactic, function, reuse, collection. 

 

Introducción 

 

Los desechos de materiales como papel, cartón, unicel, plastilina, por mencionar 

algunos, que ya no son útiles porque que han dejado de cumplir con su función 

primordial, debido a que se han deteriorado, pasan de moda o por cualquier otra 

razón, se convierten en un foco rojo que contribuye en gran medida a la 

contaminación ambiental en sus diferentes aristas. Por ejemplo, Solís y López 

(2003), mencionan que todo tipo de residuos (líquidos, sólidos, gaseosos, 

peligrosos o no) son materiales que deben llevar una alternativa para el manejo 

final, por ejemplo, que incluyan depósito en sitios adecuados, y bajo condiciones 

que garanticen el menor impacto ambiental. 

 

En la actualidad, la combinación entre el elevado número de habitantes en el 

planeta y la escasa educación ambiental2, contribuye a acelerar la generación de 

residuos sólidos de forma cotidiana derivados de distintas actividades. Sin duda 

alguna, el estudio de los problemas ambientales es de carácter multidisciplinar; la 

afectación en uno de los elementos que componen la biosfera tendrá 

 
2 Educación ambiental: es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conocimientos, conciencia, determinación y valores de manera colectiva o individual en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros (Martínez, 2010).   
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necesariamente una afectación en los otros, debido a su íntima relación (Orozco, 

Pérez, González, Rodríguez y Alfayate, 2004). Al respecto, Riojas (1999) asegura 

que como consecuencia de la actual visión y los valores de la humanidad en 

relación con el medio natural, ha alcanzado niveles de contaminación hasta 

entonces desconocidos, el uso y consumo aquí y ahora de los recursos de la tierra, 

han generado un desequilibrio de la propia naturaleza. 

 

En el año de 1972, se llevó a cabo la Conferencia Científica de las Naciones Unidas 

en Estocolmo3, donde se reconoció la necesidad de incluir una variable que 

contemplara los problemas ambientales en todos los niveles del planeta (local, 

regional, nacional) acorde a las necesidades de los distintos países (Figueroa y 

Simonetti 2003). Con respecto a México, la preocupación por el daño ambiental 

inicia en la década de los sesentas, desde el incremento de la planta industrial 

hasta el aumento demográfico (Lezama y Graizbord, 2010). 

  

En cuanto a proyectos educativos, los de reutilización de materiales de diversa 

índole, son de los más prósperos gracias a la buena intención de los estudiantes 

por aprender a separar los desechos. La separación de metales, plástico, papel y 

otros materiales dentro de las instituciones educativas fomenta la política de las 

tres R: Reducir-Reusar-Reciclar.  

 

Esto conlleva Reducir la cantidad de basura y contaminantes, Reusar la mayor 

cantidad de materiales posibles (el papel por ejemplo) hasta agotarlo en su 

totalidad (ya sea, una vez cumplido su propósito original para el cual fue diseñado 

o algún otro) y Reciclar los mismos para transformarlos en otros (Granillo, 

Valdivia y Villareal, 2014). Es importante mencionar que esta última actividad es 

la que demanda un mayor gasto de energía para la transformación de los residuos 

sólidos. En estos términos, las ventajas de la práctica de las tres R, es que son 

ecológicas (debido a que muchos materiales se vuelven a utilizar sin que se sumen 

a la contaminación), económicas y sanitarias (Otero, 2001). 

 

En la actualidad, prácticamente todos los países muestran preocupación sobre el 

problema de la contaminación ya que depende de la velocidad con la que se 

emiten y el tiempo de vida útil que se le da en el ambiente. De ahí la necesidad 

de reciclar y reutilizar los materiales que así lo permitan, un claro ejemplo de 

esta práctica es el papel (Valverde, Meave y Carabias, 2005), el cual tiene 

 
3 Esta conferencia, también conocida como “Cumbre de Estocolmo” tuvo lugar en el año de 1972 en la capital 
de Suecia (Estocolmo) con la finalidad de enmarcar los lineamientos y un plan de acción para preservar y 
mejorar el medio ambiente en beneficio del ser humano, así mismo, se declaró el día 5 de junio como Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
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diversos usos para ser aprovechados después de ser utilizado, éste es un material 

que se mantiene en buen estado durante un largo tiempo siempre y cuando se le 

den los cuidados adecuados. 

 

Por lo anterior, en este trabajo se presentan resultados de un proyecto de 

educación ambiental que promueve el de aprovechamiento de residuos sólidos, 

principalmente el de papel, utilizado por alumnos/as y profesores/as del 

departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh). Es importante señalar que el papel fue donado por ellos, y es producto de 

prácticas, tareas, exámenes, entre otros trabajos, que han realizado por sus 

alumnos de semestres anteriores. Algunos profesores manifestaron que, para ellos 

eran materiales inservibles y no los desechaban, para no generar más basura. Los 

trabajos realizados con el papel obtenido servirán de material didáctico para las 

actividades de enseñanza; enfocados principalmente a las materias que se 

imparten en el Área de Biología del departamento de Preparatoria Agrícola y se 

encuentran resguardados en el Museo Universitario de Biología y Educación 

Ambiental (MUBEA).  

 

Marco teórico 

 

Como es bien sabido, el ejercicio de Reducir-Reutilizar-Reciclar es una práctica 

muy habitual en varias instituciones educativas, desde el nivel preescolar hasta el 

superior, se realiza, en el marco del proyecto, con el fin de promover una 

educación ambiental de todos integrantes de la institución educativa (alumnos, 

administrativos y personal docente). La participación de la comunidad se observa 

con diferentes procesos: separación de la basura, reciclado de papel, 

reforestación, uso de energías limpias, por mencionar algunas. Son iniciativas que 

permiten que todas las personas involucradas se puedan integrar desde el aula o 

bien, tener participación en toda la institución.  

 

Si bien es cierto que este tipo de acciones son primordialmente responsabilidad 

de aquellos que tienen contacto directo con la naturaleza, como Biólogos, 

Ecólogos, Zoólogos y demás personal afín, no significa que algunos sectores estén 

excluidos de participar, tal es el ejemplo de propuestas de juegos y actividades 

que propone Bernal (2007) quien, preocupado por el medio ambiente, motiva la 

participación del docente y alumnos con propuestas de uso de materiales 

didácticos para la asignatura de Educación Física, que se puedan adaptar a sus 

actividades aunque no fuesen construidos para ese objetivo. Algunas de las 

propuestas son las siguientes:  
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• Recolectar camisetas no muy desgastadas de un solo color (o bien blancas 

para teñirlas) para formar equipos donde se promueva la competencia. 

• Hacer pelotas redondas u ovaladas (según el propósito de la actividad) de 

tela con prendas de vestir que ya no sean utilizadas. 

• Haciendo ataduras de tela para realizar desplazamientos o carreras en 

parejas o en equipos. 

• Con pedazos de papel periódico o revistas, cortar tiras largas para ser 

pisadas por otro compañero. 

Por su parte, Álvarez, Ayo, Baranda, Bigas y Carol (2004) mencionan que a nivel 

escolar se pueden generar proyectos4 relacionados con la implementación de las 

tres “R”, con el fin de reducir los residuos y reutilizar algunos materiales, por 

ejemplo: utilizar el papel por ambas caras, reutilizar el papel impreso por una 

cara como borrador, comprar papel reciclado, reutilizar envases, elaborar 

composta con residuos vegetales, etc. Este tipo de propuestas, que parecen 

sencillas en su diseño e implementación, requieren de un trabajo en equipo que 

implica la participación de alumnos, docentes, personal administrativo (de 

limpieza, cocineros, conserjes, etc.), e incluso, de los padres de familia, por 

ejemplo, en las jornadas de limpieza. Desde luego que, el nivel en el que se 

involucren dependerá de los objetivos planteados.  

 

Otro tipo de propuestas en el ámbito de las tres “R” son las que propone Castro 

(2016) en educación primaria. Indica que es factible elaborar carteras utilizando 

cajas de leche;  muñecos de cartón con botes de yogur; colocar, lo que él llama, 

“punto limpio” con cajas de cartón adornados con papel, para desechar aquellos 

materiales que no se pueden tirar directamente a la basura, tal como las pilas.  

Reutilizar materiales contribuye en gran medida a reducir residuos que se generan 

a diario y que en ocasiones se puede alargar su tiempo de vida útil; por ejemplo, 

el aluminio, vidrio, aparatos electrodomésticos, ropa, que en lugar de ser 

vaciados directamente en la basura, bien podrían ser artículos para donación, 

reparación u ofrecerlos en una venta de garaje (Careaga, 1993). Con los ejemplos 

citados, vemos la posibilidad de aplicar por lo menos dos de las Tres “R” en 

diferentes espacios como el hogar, una empresa, negocios y desde luego, las 

escuelas de todos los niveles educativos. Estas deberían estar obligadas a integrar 

en sus programas de estudio, alguna manera de promover el cuidado del medio 

ambiente. En la tabla 1 se mencionan algunas actividades que realizan algunas 

instituciones educativas sobre el tema del desarrollo sustentable5.  

 
4 Proyecto: Trabajo planificado que se realiza estableciendo plazos determinados, la complejidad y la 
importancia de la participación organizada (Dirección y gestión de empresas, 2008). 
5 En este proyecto, el desarrollo sustentable se aborda desde la perspectiva de no tener la necesidad de 
comprar papel limpio (de primer uso) para la elaboración de los materiales educativos, lo que promueve que 
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Tabla 1. Ejemplos de actividades sustentables en Instituciones de Educación 

Superior a nivel Nacional. 
 

ACCIONES INSTITUCIÓN 

Tiene un programa de ahorro de energía Universidad de Quintana Roo 

Cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales la cual se utiliza para riego  

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

Clasifica residuos, elabora composta y utiliza 

un sistema fotovoltáico de producción de 

electricidad por medio de radiación solar 

Universidad Autónoma de 

Campeche 

Produce composta con desechos de jardinería 

para generar abono orgánico y utilizarse en las 

áreas verdes de la universidad 

Universidad de Colima 

Reciclado de papel y plástico  Universidad de Guadalajara 

Programa de Reuso y selección de papel para 

reciclamiento y el manejo de residuos 

biológico-infecciosos   

Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla 

Cuenta con el programa institucional “Cuidado 

del medio ambiente” y promueve actividades 

de reutilización de papel y elaboración de 

composta 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec 

Programa Institucional permanente de 

reutilización y reciclaje de papel  
Instituto Tecnológico de Toluca 

Programa de disminución del uso de energía 

eléctrica 

Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl 

Programa institucional de aprovechamiento de 

la basura 

Centro de Estudios Superiores 

del Estado de Hidalgo 

Estableció el programa Agua para toda la vida 

con lo que pretende fomentar una cultura de 

agua en el ámbito local y regional  

Universidad Autónoma de Baja 

California 

 

Fuente: Tomado de Bravo y Sánchez (2002). 

 

Si bien es cierto que las áreas más involucradas en estos temas de Educación 

ambiental son las Biológicas (y afines), también se pueden involucrar áreas que no 

están directamente relacionadas. Peláez y Hernández (2019), presentan una 

propuesta para generar espacios de reflexión sobre la contaminación ambiental y 

la aplicación de la regla de las 3R. Esta propuesta fue aplicada en Argentina en 

una institución a nivel secundaria, con alumnos de tercer grado, por medio de la 

 
se utilice lo que ya se tiene.  
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asignatura Fisicoquímica. Lo anterior, es solo una pequeña muestra de las 

actividades que se pueden implementar en cualquier institución, y puede ser 

impulsada a nivel individual o colectivo.  

 

Materiales y método  

 

Lo que se realizó como primera actividad para el presente proyecto, fue la 

solicitud directa hacia algunos profesores de la Preparatoria Agrícola de la UACh, 

de aquellos papeles que consideraban como material de desecho, es decir, 

aquellos documentos como exámenes, prácticas, trabajos o cualquier tipo de 

papel que ya no consideraban como útil y necesario conservar. Otro tipo de 

materiales que también se solicitó, fueron maquetas y los materiales utilizados en 

la elaboración de las mismas como plastilina, papel cascarón, limpia pipas, 

botellas y demás materiales, que se podían reutilizar para otro fin. 

 

Una vez obtenidos los materiales, se colocaron por separado para dar limpieza a 

aquellos que lo necesitaran. Se destruyeron algunos materiales de papel para 

evitar que a la información ahí plasmada se le diera otro uso, los plásticos se 

recortaron para un mejor acomodo y resguardo. La siguiente actividad fue la 

planeación de los modelos a construir, teniendo como eje principal la 

reutilización de los materiales mencionados, con el propósito de darles un nuevo 

uso, antes de ser enviados a la basura como último recurso.  

 

Se pensó en la necesidad de contar con modelos (maquetas) a escala que sirvieran 

de apoyo a la docencia en las materias del Área de Biología. Desde luego, estos 

modelos serían de gran tamaño para mejor una ilustración del material didáctico. 

Según el tipo de modelo a desarrollar, se implementaron diferentes modelos, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Modelos realizados y materiales utilizados en el MUBEA de la UACh. 
 

Modelo Materiales utilizados 

Célula Animal Papel (de exámenes, prácticas, trabajos, etc.), 

papel kraft, cartón, plastilina, pintura, alambre, 

engrudo. 

Célula Vegetal Papel (de exámenes, prácticas, trabajos, etc.), 

papel kraft, cartón, plastilina, pintura, botellas 

plástico, madera, fieltro, partes de algunas 

maquetas, engrudo 

Bacteria Papel (de exámenes, prácticas, trabajos, etc.), 
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Modelo Materiales utilizados 

papel kraft, cartón, plastilina, alambre, pintura, 

partes de algunas maquetas, engrudo 

Calavera Papel (de exámenes, prácticas, trabajos, etc.), 

papel kraft, periódico, cartón, pintura, engrudo 
 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

Nota: Se omitieron materiales que tuvieron una menor aplicación. 

 

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, el material base para la 

elaboración de los trabajos fue el papel, que se obtuvo a partir de la donación de 

los profesores, mientras que el cartón, plastilina, alambre y plástico, se 

recuperaron de las maquetas que han cumplido con su función, los demás 

materiales mencionados se compraron. Para la elaboración de los modelos, se 

utilizaron diferentes estrategias, algunas utilizando cartón como base, en otros 

madera,  papel y engrudo. El acabado detallado y final de cada una de ellas, se 

realizó con pintura y papel kraft. El trabajo estuvo a cargo de profesores del área 

de Biología, técnicos adscritos al MUBEA y alumnos de la Preparatoria Agrícola que 

realizaron el Taller Socioinstitucional6. Es importante mencionar que el tiempo 

dedicado a este proyecto fue diverso, pues los alumnos disponen de una hora a la 

semana para la dedicación al taller, mientras que los profesores brindaban su 

apoyo dependiendo de la disposición de su tiempo.   

  

Resultados  

 

Gracias a la colaboración de varios profesores, técnicos y alumnos, se logró 

construir diversas maquetas celulares para el apoyo a las asignaturas de Biología y 

una calavera con motivo de la participación del MUBEA en la exposición del día de 

muertos (Figura 1 y 2). Actualmente, los modelos celulares se encuentran en el 

interior del MUBEA y la calavera en el Museo de Agricultura, ambos en la 

Universidad Autónoma Chapingo. Gracias a la flexibilidad del papel, fue posible 

moldear la base de las figuras y los detalles de acuerdo con el tipo de modelo 

(celular o calavera); el cartón y el periódico sirvieron para dar más firmeza a las 

estructuras. Dado que son modelos para exposición dentro del MUBEA y que deben 

tener mayor durabilidad, fue necesario reforzarlas con plástico, alambre y 

madera para no deteriorar la figura por acciones mecánicas. Como ya se 

mencionó, la dedicación de los involucrados en el proyecto no fue la misma, ya 

que la disposición de tiempo de cada uno, en ocasiones no coincidía con la de los 

demás. Sin embargo, la participación fue siempre activa, ya sea desde aquella o 
 

6 En la UACh, el Taller Socioinstitucional es un taller que fomenta el trabajo manual operativo a favor de la 
institución y solo es realizado por alumnos de Preparatoria Agrícola.   
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aquel compañero que cortaba el papel, alistara los materiales, limpiara las 

herramientas y el área de trabajo, e incluso hasta aquella actividad que por 

simple que parezca, como preparar el engrudo para las actividades que se 

requería, fue de suma importancia para la culminación del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Un aspecto fundamental es que los alumnos que participaron también tenían una 

tarea fuera del taller, y su compromiso era aportar materiales reciclados o de 

reuso que sirvieran de apoyo a la elaboración de los modelos. Tal es el caso de 

materiales como cartón, envases de plástico, cuadernos de semestres pasados, 

que incrementó el abasto de los materiales, para que los trabajos no quedaran 

inconclusos por falta de alguno de ellos. En ocasiones (si no es que en la mayoría 

de los casos) la disposición de recursos económicos por parte de la institución 

educativa para la adquisición de recursos didácticos a favor de la enseñanza, es 

muy limitada. Tal es el caso del MUBEA que no cuenta con el apoyo económico 

directo por parte de la UACh, sin embargo, con la disposición de los materiales 

mencionados, y la colaboración de profesores, alumnos y técnicos en el proyecto,  

es factible sacar provecho de diversos materiales para convertirlos en algo de 

provecho, no solo para la institución, sino para los propios alumnos y profesores 

con un mínimo de inversión económica. 

 

Conclusiones 

 

Este tipo de proyectos de educación ambiental, son un ejemplo claro, eficaz y 

económico del valor que pueden tener varios tipos de materiales si se les da un 

segundo, inclusive, hasta un tercer uso. Es claro que ciertos materiales, una vez 

 

 
Figura 1. Participación de los alumnos 

en la elaboración de uno de los modelos 

en el MUBEA. 

 

  

 
Figura 2. Muestra de una calavera como 

producto final elaborado por alumnos  

de la UACh. 
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que han cumplido con su función ya no tienen provecho alguno, sin embargo, 

muchos materiales como los mencionados en el presente trabajo tienen diversos 

usos, aun después de haber cumplido con su función primordial. Uno de los ejes 

principales de trabajo del MUBEA, es la participación colectiva de toda la 

comunidad universitaria de la UACh en la disminución de desechos, 

principalmente lo que es considerado basura. Este tipo de actividades promueven 

la elaboración de recursos didácticos (modelos) a partir de materiales que bien 

podrían ir a la basura, y que son de utilidad para la enseñanza de diversos temas 

en las asignaturas de Biología.  

 

Estos ejemplos relacionados con el reúso de materiales pueden aplicarse en 

diversas asignaturas de cualquier nivel educativo, que necesite de herramientas 

pedagógicas para reforzar el aprendizaje. Al mismo tiempo, promueven la 

concientización y conocimientos, entre los integrantes de la comunidad 

educativa, en relación aplicación correcta de la “Regla de las tres R”: Reducir, 

reusar y reciclar. Con este proyecto de educación ambiental se valoriza en mayor 

grado lo construido, por un lado, por el sentido de apropiación de los alumnos que 

participaron en su elaboración, por otro,  porque son modelos creados a partir de 

“cero”, con bajos recursos económicos, cuyo tamaño va acorde a las necesidades 

didácticas y de espacio.  
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Sustentabilidad del santuario de la mariposa 

monarca El Rosario con paseos virtuales: 

Etapa 3-5 
 

Sustainability at El Rosario Monarch Butterfly Sanctuary 

through virtual tours: Stage 3-5 
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Luisa Olvera Fernández3 
 

 
Resumen 

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

la mariposa monarca El Rosario” fue propuesto el desarrollo de la realidad virtual      

para la 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, modelando el santuario con el software 3D Max y Lumion desde la 

entrada hasta la cúspide del bosque, donde es concentrada la mariposa en 

colonias. Etapa 4: Refiere a entrevistas con turistas que han visitado 

presencialmente el santuario obteniendo su impresión de la especie y su hábitat 

comparando con el prototipo virtual y emitir una opinión favoreciendo el uso de 

esta herramienta la educación ambiental, con un instrumento diseñado en línea. 

Para la etapa 5 de modificación; las observaciones derivadas por los turistas 

fueron analizadas y evaluadas con respecto al prototipo virtual para realizar las 

mejoras; continuando con la sensibilización a los usuarios en torno a los factores 

naturales del santuario por medio de estas herramientas tecnológicas. 
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Finalmente, el equipo de investigación realizará una donación de la aplicación      

virtual a los administradores del santuario.  

Palabras clave: Ciberturismo, nuevas tecnologías, reserva de la biosfera, 

sustentabilidad. 

 

Abstract 
 

This research presents the results obtained from the analysis of the operation of 

an Urban Solid In the paper called “Environmental education through virtual tours 

at El Rosario Monarch Butterfly Sanctuary” it was proposed the development of 

virtual reality to promote the place, by applying the software engineering 

methodology based on the prototype model. Stages 3, 4, and 5 of the proposed 

methodology were developed in this work. Stage 3 consists of the design and 

construction, by modelling the sanctuary with 3D Max and Lumion software from 

the entry to the forest summit, where the butterflies concentrate in colonies. 

Stage 4 refers to interviewing tourists who have visited the sanctuary physically, 

via an on-line designed instrument, in order to know their impression about the 

species and its habitat, and to compare it with the virtual prototype, so as to give 

an opinion in favor of the use of this tool in environmental education. Stage 5 

deals with modification; observations done by tourists regarding the virtual 

prototype were analyzed and assessed in order to enhance it; users’ awareness 

raising with regard to the sanctuary natural factors continued through this 

technological tools. Finally, the research team will donate the virtual application 

to the sanctuary managers.   

Keywords: Cybertourism, new technologies, biosphere reserve, sustainability. 

 

Introducción 

 

México es uno de los países que goza de una gran diversidad de ecosistemas únicos 

e invaluables, haciéndolo una nación atractiva para los turistas nacionales e 

internacionales. Recientemente se encuentra posicionado en el séptimo lugar 

entre los más visitados en 2019, según los últimos datos presentados por la 

Organización Mundial de Turismo (Pulso, 2020), representando un avance 

significativo en el ámbito turístico. Desafortunadamente, en las últimas décadas 

se ha mostrado un gran deterioro de las áreas naturales a causa de una deficiente 

atención a la problemática ambiental en el territorio nacional afectando a los 

ecosistemas, como es el caso de la Reserva de Biosfera de la mariposa monarca, 

que se ha visto agravada por la pérdida de bosques, incidiendo directamente en 

los nichos ecológicos que hospedan a la mariposa monarca, aumentando los 

índices de mortalidad. Debido a ello, la inclusión de una aplicación móvil de 
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realidad virtual tiene como objetivo visualizar la realidad del ecosistema tal como 

se mantiene hasta el momento y un futuro alternativo en caso de no realizar 

conciencia en su conservación. Al usar esta aplicación (como introducción a la 

visita presencial al santuario o de manera remota), los usuarios recorren el 

hábitat de la mariposa monarca mediante dos dispositivos: teléfono móvil y lentes 

de realidad virtual. Los segundos son los que le dan al usuario un entorno virtual 

para que disfrute el paraje el Rosario y viva una experiencia similar a la 

presencial (Bustamante, 2020).  

Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca 
 

En mayo de 2019, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

dictó la publicación del plan de acción para la conservación de la mariposa 

monarca en México, instrumento rector que define 147 acciones prioritarias a 

implementar en las seis líneas estratégicas identificadas que permitan para la 

conservación del fenómeno migratorio la ruta migratoria el hábitat de hibernación 

de la mariposa monarca en México implementando: 

  
1) Economía de la conservación 

2) Restauración y conservación 

3) Investigación y monitoreo 

4) Inspección y vigilancia 

5) Participación social, comunicación y cultura para la conservación 

6) Coordinación y financiamiento. 
 

Se han realizado esfuerzos relevantes para la conservación del fenómeno 

migratorio de la mariposa monarca a lo largo de 30 años, los cuales se enfocaron 

principalmente en la preservación de los sitios de hibernación de las poblaciones 

en el oriente del país, posterior a un decreto publicado en 1980. En el año 2000 se 

estableció la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), con una superficie 

de 56, 259 hectáreas (ha), la cual ha sido cuidadosamente administrada por la 

CONANP. Para el año 2006, la RBMM fue incorporada a la Red Mundial de Reservas 

de la Biosfera del Programa el Hombre y la Biosfera de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (MAB, 2020). 

Así mismo en el año 2008 la UNESCO designó a la RBMM como (Ortega, 2017): 

(…) sitio del patrimonio mundial natural, reconociendo el valor universal 

excepcional “de las áreas de hibernación donde se reúnen grandes 

concentraciones de Mariposas Monarca, como una de las más 

impresionantes manifestaciones del fenómeno de la migración de un 

insecto” (SEMARNAT y CONANP, 2018, p.9). 
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Durante una conferencia de prensa dirigida por directivos de la CONANP el 12 de 

marzo de 2020 se manifestó que:  

(…) La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca continúa siendo un sitio 

fundamental para la hibernación de la Monarca, donde se concentró el 87% 

de la población total de mariposas durante esta temporada. La colonia del 

ejido El Rosario (Santuario Sierra Campanario), registró la mayor superficie 

forestal con 1.27 has y la más pequeña (0.001 ha) fue el ejido El Potrero 

(santuario Cerro de la Antena), esta colonia representa un nuevo registro 

dentro del Área de Protección de los Recursos Naturales Zona Protectora 

Forestal, Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec. Por 

segunda ocasión registramos la colonia del ejido Ojo de Agua con 0.049 ha. 

Se midió la colonia de Atlautla en el área de influencia del Parque Nacional 

Iztaccihuatl-Popocatepetl, con 0.01 has (…) (CONANP, 2020, p.2-3). 

 

Por otra parte, Gómez (2020) señala que el cambio climático es un factor radical 

que ha impactado en la migración de la mariposa monarca. Eso es lo que 

muestran los resultados del monitoreo de la superficie forestal que ocupó esta 

especie migratoria durante la temporada de hibernación 2019-2020. Este año la 

especie estuvo presente en 2.83 hectáreas de los bosques de Michoacán y el 

Estado de México; una extensión territorial que representa una reducción del 53 % 

si se compara con las 6.05 hectáreas que se registraron en el invierno de 2018-

2019. Después de hibernar en los bosques de México, las mariposas emprenden su 

viaje de regreso al norte.  

 

Entre marzo y abril llegan a los campos de Texas, lugar donde antes de morir 

ponen sus huevecillos. Durante la primavera y verano, a lo largo de la ruta que las 

lleva hasta el sur de Canadá y este de Estados Unidos, nacen varias generaciones 

de mariposas que solo viven un mes (Gómez, 2020). Por lo anterior, dicha especie 

debe ser monitoreada y protegida, pues de acuerdo con los datos obtenidos se 

observa una disminución drástica de ésta y uno de los objetos principales de la 

educación ambiental es la preservación, expansión y conservación del hábitat 

natural donde se alojan estos organismos.   
 

Ciclo de vida de la mariposa monarca 
 

Diversos autores hablan del ciclo de vida de la mariposa monarca conocida 

también por su nombre científico como: Danaus plexippus, tal es el caso de Carlos 

Galindo-Leal y Eduardo Rendón-Salinas en su libro: “Danaidas la maravillosa 

mariposa monarca” (Galindo y Rendón, 2005), quienes recalcan los inicios de 

conservación para la mariposa monarca en cada una de sus fases, así como la 
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alianza que se hizo entre el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife 

Fund WWF por sus siglas en ingles) y Telcel para el mantenimiento de la especie y 

su hábitat. El primer proyecto de conservación de Danaus plexippus fue el que se 

realizó en los sitios de hibernación más emblemáticos y conmemorativos en los 

estados de México y Michoacán. Lo anterior, consolidaría la alianza para las 

actividades de conservación de la especie. 
 

La Danaus plexippus viaja cada año 4,500 km desde Canadá y Estados Unidos para 

llegar a su hábitat de invierno en México. Gracias a la alianza de WWF y Telcel se 

están estableciendo esquemas de conservación y desarrollo socioeconómico que 

detengan la pérdida y deterioro de los bosques y proporcionen alternativas viables 

para los habitantes de la Región de la Monarca.  

 

Se describen a las mariposas como símbolo de transformación constante. Su 

conversión de huevo a oruga, a crisálida y a mariposa alada es una metáfora para 

cambiar hábitos varias veces durante la vida      y así poder volar. Las mariposas 

Monarca son símbolo de extraordinaria perseverancia. Su asombrosa migración de 

miles de kilómetros es una lección de la posibilidad de alcanzar metas mayores. 

Definiendo a la mariposa por su nombre científico Danaus plexippus como nombre 

único para un ser maravilloso como lo es la especie: 

(…) La Monarca tiene un ciclo de vida que pasa por cuatro etapas muy 

distintas y cada transformación es como un sorprendente acto de magia. El 

tiempo que dura cada etapa varía de acuerdo con el clima de los diversos 

lugares en donde vive (Galindo y Rendón, 2005, p.16). 

En el: “Manual para el educador ambiental Mariposa Monarca proyecto correo 

real” lanzado en 2018, Treviño, Morán y Del Bosque (2018) enfatizan que el ciclo 

de vida de la mariposa monarca como todos los lepidópteros tiene una 

metamorfosis completa; es decir, pasa por varias etapas de desarrollo bien 

definidas antes de llegar al estado adulto. La metamorfosis tiene una duración de 

tres a cinco semanas, dependiendo de las condiciones ambientales, y se lleva a 

cabo de la siguiente manera: huevo, larva u oruga, crisálida o pupa y adulto o 

imago. 

 

Rutas de migración de la Mariposa Monarca 
 

La primera ruta se ubica por la vertiente del Pacífico en donde las mariposas que 

habitan en las montañas del suroeste de Canadá y el noroeste de los Estados 

Unidos, viajan hacia el litoral de California para agruparse en diferentes 

localidades a lo largo de la costa entre San Francisco y San Diego. Una segunda 
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ruta la realizan algunas mariposas del sureste de Canadá y noreste de los Estados 

Unidos dirigiéndose hacia Florida y atravesando posteriormente la Isla de Cuba y 

la Península de Yucatán; sin embargo, no se han localizado colonias de 

hibernación en esta área. La tercera ruta tiene su origen en la región de los 

Grandes Lagos, al noreste de Estados Unidos y sureste de Canadá, penetra en 

México por Boquillas del Carmen, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Nuevo Laredo, 

pasa por Cuatro Ciénegas, Sabinas Hidalgo y la Sierra Madre Oriental a la altura de 

Monterrey y Saltillo, buscan las montañas bajas de San Luis Potosí, por donde 

ingresan hacia el altiplano a partir de la segunda mitad de octubre (Martínez, 

2016). Con base en lo descrito anteriormente, instituciones educativas y 

organismos como la CONANP han implementado el uso de las TIC’s para fomentar 

diversos estudios concernientes a esta especie y su preservación. 
 

Avances tecnológicos en torno a la preservación de la mariposa monarca 
 

La CONANP se ha ocupado en desarrollar algunas aplicaciones móviles en torno a 

la educación ambiental y monitoreo de la mariposa monarca desde la perspectiva 

del usuario aficionado a la especie y a la RBMM, existen dos desarrollos elaborados 

por Raul Padilla: MonarcaMx4 y RedMonarca5. Tales aplicaciones móviles estan 

disponibles para dispositivos móviles que funcionen bajo el sistema operativo iOS 

y android en la página de App store y Play store respectivamente en modo 

gratuito para cualquier usuario que lo descargue. La puesta en marcha de estas 

aplicaciones estan disposibles desde el 28 de octubre de 2017, con una última 

modificación para un mejor funcionamiento al usuario del 21 de marzo de 2020.  

 

 

 

 
4 https://apps.apple.com/cl/app/monarcamx/id1300271702 Sitio oficial de la empresa Apple denominada 
App Store para descarga de aplicaciones para dispositivos móviles y equipo de cómputo de la misma marca ya 
sea de paga o gratuitos. En este link se accede a la descarga de MonarcaMx de forma gratuita. 
5 https://apps.apple.com/cl/app/redmonarca/id1435524759 Sitio oficial de la empresa Apple denominada 
App Store para descarga de aplicaciones para dispositivos móviles y equipo de cómputo de la misma marca ya 
sea de paga o gratuitos. En este link se accede a la descarga de RedMonarca de forma gratuita.  
 

https://apps.apple.com/cl/app/monarcamx/id1300271702
https://apps.apple.com/cl/app/redmonarca/id1435524759
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Figura 1. Aplicación móvil de monitoreo y educación ambiental de la mariposa monarca: 

MonarcaMx y RedMonarca, desarrollados por la CONANP.  

Fuente: App Store (2020) 

 

 

Otro sistema de monitoreo de la mariposa monarca se ha desarrollado, con la 

finalidad de detener y revertir la desaparición de la mariposa monarca en México, 

en ella participaron más de 240 alumnos de Ingeniería en Desarrollo Sustentable 

de Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX), 

crearon una plataforma digital que permite recopilar e identificar información en 

tiempo real para la conservación de esta especie, mapear su ruta de migración y 

optimizar la disponibilidad de alimento con jardines agroecológicos (Machorro, 

2018). Dicha plataforma se encuentra disponible en la tienda en linea de la 

empresa Apple®, la cual es nombrada como Pasalo67, es de distribución gratuita. 

Fue lanzada en la plataforma de adquisición en su primera versión el 11 de enero 

de 2018. Permite capturar, administrar y procesar información desde la fuente en 

el momento generado. Esto es administración y análisis de información desde una 

perspectiva móvil. Al momento de crear esta información es posible geolocalizar 

el evento, de este modo se obtiene una mejor vista desde el mapa. 

 
6 https://apps.apple.com/mx/app/pasalo/id973512791 Sitio oficial de la empresa Apple denominada App 
Store para descarga de aplicaciones para dispositivos móviles y equipo de cómputo de la misma marca ya sea 
de paga o gratuitos. En este link se accede a la descarga de Pasalo de forma gratuita.  

  

 

https://apps.apple.com/mx/app/pasalo/id973512791
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Figura 2. Aplicación móvil de monitoreo de la mariposa monarca Pasalo.  
Fuente: App Store (2020) 

 

La presente investigación se encuentra en la etapa 4 de la metodología propuesta: 

evaluación del prototipo. El plan inicial era entrevistar a usuarios y especialistas 

en el tema de manera presencial, debido a la llegada de la contingencia causada 

por el COVID-19 se modificó la estrategia de evaluación implementando un 

instrumento previamente diseñado y publicado en diferentes redes sociales para 

obtener los datos necesarios de la evaluación del proyecto enfocado en la 

educación ambiental para la preservación de la mariposa monarca. Cabe destacar 

que las dos aplicaciones ya mencionadas contienen datos relevantes de educación 

ambiental acerca de la mariposa monarca y los monitoreos por medio de 

localización, fotografías, entre otros, en temporada de hibernación, pero no 

cuentan con un módulo de realidad virtual como es el caso de la aplicación 

desarrollada en este trabajo de investigación. 
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Figura 3. Prototipo de realidad virtual diseñado en 3D Max entrada al santuario: El Rosario. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Con el desarrollo de estas nuevas herramientas tecnológicas de realidad virtual no 

se alterarán los hábitos de la mariposa monarca con visitas a gran escala de 

turistas, pero tampoco impedirles disfrutar de ese hermoso paisaje de la 

naturaleza. Gracias a la aplicación móvil de realidad virtual es posible mostrar la 

realidad del ecosistema, tal como se encuentra en el momento y al mismo tiempo 

crear conciencia de la importancia de su conservación para dar auge a la práctica 

del ciberturismo. 

Metodología del desarrollo de la aplicación de realidad virtual 
 

Por la naturaleza del proyecto  y al tratarse de un trabajo del área de cómputo 

aplicado al turismo la metodología a seguir para el desarrollo de éste trabajo de 

investigación de realidad virtual es el modelo de prototipo de ingeniería de 

software debido a que posee las características óptimas que confieren 

propiamente al desarrollo de un proyecto de cómputo (Bustamante, 2017).  
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Figura 4. Prototipo de realidad virtual diseñado en 3D Max en comparación con el espacio real del 

santuario: El Rosario. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

En la etapa 4 de evaluación del prototipo de realidad virtual de la metodología 

modelo de prototipo de ingeniería de software se diseñó un instrumento 

denominado: “Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario” conformado por 13 

ítems de los cuales estructural: seis son del tipo pregunta cerrada, cinco en escala 

likert y dos abiertas una de estas para colocar su opinión con respecto al 

prototipo virtual en comparación con las fotografías reales del Santuario. De igual 

modo seis de estos ítems corresponden al conocimiento que tienen los turistas de 

la especie y su experiencia presencial en el Santuario, cuatro de éstos se 

formularon para la evaluación gráfica y visual del prototipo. La pregunta 12 

plantea la posibilidad de concientizar al turismo en general con respecto a la 

preservación del Santuario y la especie que lo habita. 

 

Debido a la llegada de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 no fue 

posible realizar las entrevistas de manera presencial, por lo tanto las entrevistas y 

aplicación de forma presencial, por lo tanto el instrumento fue publicado en 

diferentes redes sociales, grupos y páginas de Facebook de la comunidad 

universitaria del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, así como 
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diversos grupos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) los 

cuales residen en el Valle de Toluca, región que se encuentra cerca del santuario 

de la mariposa monarca el “El Rosario” con 13 ítems planteados, de este modo 

obtener los datos necesarios los cuales darán pauta para realizar las mejoras al 

prototipo propuesto.  

 

El enlace del instrumento antes mencionado diseñado en la herramienta de 

Google form es el siguiente: https://forms.gle/KuTV3EHUmSpCtGF18 y se lanzó 

para la recolección de datos a partir del 16 de mayo del presente obteniendo un 

total de 77 respuestas de la muestra aleatoria total del 100%. Cabe mencionar que 

las imágenes del prototipo se encuentran dentro del mismo instrumento y 

mostradas en un video multimedia alojado en la plataforma YouTube con el 

siguiente enlace: https://youtu.be/G1ULIBNSpG4. 

 

Resultados y Discusión  
 

De los 13 ítems planteados en el instrumento de evaluación fueron analizados los 

más relevantes para efectos de este trabajo. Con respecto a la muestra aleatoria 

de 77 usuarios que contestaron el instrumento, el 66.2 % comenta que su 

experiencia presencial en el santuario ha sido espectacular, por lo tanto, la 

expectativa del recorrido virtual propuesto debe satisfacer a los usuarios y de 

este modo hacer una conciencia de preservación a partir de este. 

 

Figura 5. Gráfico resultante del ítem 1. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

El 53.2 % de los usuarios que contestaron el instrumento comenta que, el 

prototipo de realidad virtual diseñado si es parecido al santuario real en un 75 %. 

https://forms.gle/KuTV3EHUmSpCtGF18
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/G1ULIBNSpG4&sa=D&ust=1591156382569000&usg=AFQjCNEtZ7mC4CP-6UF_6qFPraGQvWpFwg
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Figura 6. Gráfico resultante del ítem 9. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

El ítem 12 arroja que el 80.5 % de los usuarios, consideran que la creación del 

prototipo virtual logrará una mejor concientización de la preservación del 

santuario, objeto de esta investigación. Una vez puesto en marcha el recorrido 

virtual a los usuarios y turistas que accedan a esta herramienta tecnológica.  

 

Figura 7. Gráfico resultante del ítem 12. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Los resultados y gráficas mostradas anteriormente son los más relevantes del 

estudio realizado. Obteniendo datos además de comentarios importantes de los 

turistas que han visitado el santuario El Rosario de manera presencial con esta 

perspectiva, ya que la crítica hacia el recorrido virtual fue muy buena, positiva y 

constructiva. Con respecto a la visita presencial para observar a la mariposa 

monarca durante su período de hibernación más del 50 % los turistas entrevistados 

comentan que su experiencia presencial ha sido espectacular, un comentario 

distinguido de un turista en torno a su visita presencial: “Recuerdo que la 

emoción me duró por muchos días de hecho yo cerraba los ojos y podía ver a las 

mariposas volar” (S. Martínez, comunicación personal, 16 de mayo, 2020); estos 
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datos confirman la majestuosidad de la especie en su hábitat natural tal y como lo 

manifestaron los autores Galindo y Rendón (2005). Así mismo comentaron que la 

especie se hace notar desde la llegada al santuario por carretera, el 

estacionamiento del mismo, la entrada y así sucesivamente hasta la cúspide del 

bosque donde se alberga principalmente.  

 

Dentro de los datos obtenidos, los turistas comentaron que la tala de árboles en 

los alrededores del bosque son un factor detonante por el cual la mariposa 

monarca cuenta con menos espacio para su periodo de hibernación. A pesar de 

que el estudio arrojó que el 83 % de los turistas entrevistados coincide en que 

otros visitantes y los mismos pobladores se ocupan en la preservación del 

santuario el 17 % comenta lo contrario, además 31 % de la muestra deriva que si 

existen otras especies animales que ponen en riesgo a la Mariposa como insectos 

comunes así como algunas aves, con respecto a este hecho se confirma 

notablemente en el trabajo de Gómez (2020), con los resultados de este estudió y 

lo señalado por el autor. Estos últimos dos datos negativos, aunque parecieran no 

tan significativos son denominadores para seguir fomentando la preservación de la 

especie implementando proyectos como los analizados en los trabajos de Ortega 

(2017) la SEMARNAT y CONANP (2018), así como el presente trabajo de 

investigación. 

 

Con respecto a los comentarios vertidos sobre la aplicación virtual los turistas 

apuntan que es muy similar a la estructura presencial del santuario solo hace falta 

detallarlo aún más y es útil para saber con anticipación los puntos de este. Así 

mismo, consideran un prototipo innovador el cual permitiría volver a revivir la 

experiencia una y otra vez, con esto se espera alcanzar el objetivo deseado: 

concientizar a otros visitantes y usuarios para la preservación de la mariposa 

monarca.  

 

Conclusiones 
 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, la mariposa monarca ha ido 

perdiendo hábitat natural en los últimos años, por ende, espacio para llegar 

hibernar en México sobre todo en el santuario el Rosario. Es preocupante que 

cada año exista un mayor número de mortalidad de la especie a causa de diversos 

factores como el descuido de bosques, el cambio climático, así como la poca 

importancia y atención que el turista coloca en las visitas presenciales al usuario. 

Han existido diversas investigaciones sobre todo en el área informática para 

monitoreo de la mariposa monarca e información en general de los santuarios 

promovidos por instituciones de educación superior, así como la CONANP, debido 
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a ello el desarrollo de este trabajo de investigación se suma a la implementación 

de herramientas tecnológicas para fomentar la conservación de la especie y de 

este modo lograr una mayor preservación y sustentabilidad.  

 

Respecto a este reporte de investigación y su etapa 5 de modificación dentro de 

la metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto de investigación; las 

observaciones derivadas por los usuarios entrevistados fueron analizadas y 

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 se donará a los administradores del santuario para su uso y difusión 

por medio de redes sociales, una página web además en la inducción antes de 

iniciar el recorrido de forma presencial. El hecho de haber aplicado el 

instrumento de forma virtual abre un panorama distinto a entrevistar a los 

usuarios de forma personal ya que las condiciones son muy atípicas e inclusive es 

posible obtener más y mejores datos. Con la situación mundial de la contingencia 

sanitaria permitió usar otro tipo de estrategias y herramientas como el uso de las 

TIC’s, así mismo, permitió recurrir a contactos encontrados en diferentes destinos 

geográficos a quienes había que motivar a apoyar la investigación a pesar de las 

circunstancias.  
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Resumen 

 

Las universidades históricamente han estado comprometidas con la formación 

ambiental, estos procesos se han dirigido principalmente a estudiantes, docentes 

y comunidad externa. No obstante, son escasos los procesos de capacitación 

ambiental orientados al personal de apoyo universitario, una población 

representativa dentro de la academia. El objetivo de este estudio fue recopilar 

las percepciones que el personal de apoyo universitario tiene sobre el Huerto 

Agroecológico de la Facultad de Biología-Xalapa de la Universidad Veracruzana en 

México. Esto con la intención de ofrecer algunas nociones acerca de la utilización 

de estos espacios como herramienta de educación ambiental para este tipo de 

sujetos de aprendizaje. 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 un recurso didáctico 
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idóneo de educación ambiental. Espacio que puede ser el eje de aprendizaje para 

construir desde la ecopedagogía un programa integral de educación ambiental y 

sustentabilidad, encaminado a desarrollar actitudes y conductas proambientales.    

Palabras clave: ecopedagogía, huertos, recurso didáctico, sustentabilidad, 

universidad. 

 

Abstract 
 

Historically, universities have been committed to environmental instruction, 

which has been addressed mainly to students, professors, and external 

community. However, very few environmental training processes have been 

addressed to university support staff, a representative population in academia. 

This study was aimed at gathering the university support staff’s perceptions about 

the Huerto Agroecólogico of the Faculty of Biology-Xalapa, at Universidad 

Veracruzana, Mexico, with the intention of sharing some notions about the use of 

these spaces as an environmental tool for this kind of learning subjects. A case 

study methodology was applied; it comprised three moments: formulation of the 

reflection question, unit analysis definition, and definition of information 

gathering methods and instruments. The gathered perceptions and the achieved 

participation revealed that support staff have affinity for the Huerto 

Agroecológico. This represents an opportunity to consider it as an ideal 

environmental education didactic resource. This space can be the learning axis to 

develop a comprehensive program of environmental education and sustainability, 

from the ecopedagogy perspective, intended to develop attitudes and pro-

environmental behaviors.  

Keywords: ecopedagogy, gardens, didactic resource, sustainability, university. 

 

Introducción 

 

Las instituciones de educación superior (IES) se esfuerzan constantemente por 

cumplir sus funciones sustantivas, hacen gran énfasis en la docencia y la 

investigación, pero con importantes deficiencias en lo que se refiere a la 

extensión (Orozco, 2004). En este sentido, la responsabilidad social universitaria 

como una política de gestión institucional, tanto en sus tres funciones sustantivas 

como en su administración central, permite repensar la relación de la universidad 

con la sociedad, pero también sus relaciones internas (Franco, 2013). Desde esta 

perspectiva, las IES tienen desafíos trascendentales en aspectos puntuales como 

la participación universitaria en políticas públicas, la adaptación curricular a la 

luz de los desafíos del desarrollo sostenible, el buen gobierno universitario y el 

campus ambientalmente sostenible (Vallaeys, 2014). Sin dejar de lado la 
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formación de ciudadanos ambientalmente responsables y de profesionales 

conscientes de las problemáticas socioambientales de la actualidad (Leff, 1996; 

Avendaño, 2012). 

 

En este último aspecto, es clave el desarrollo de procesos de educación ambiental 

formal, no formal e informal (Sauvé, 1999). Generalmente, orientados a la 

comunidad externa a través de charlas, exposiciones temáticas y otras estrategias 

metodológicas (Delanty, 2006). A nivel interno, estos procesos se han dirigido a la 

comunidad estudiantil mediante la incorporación de ejes transversales en el 

currículo, la adición de temas en algunas experiencias educativas o bien con la 

inclusión de asignaturas concretas de la temática (Eschenhagen, 2011). Incluso los 

académicos ocasionalmente son motivados a tomar cursos de capacitación sobre 

tópicos ambientales, para incorporarlos en sus momentos pedagógicos y en los 

proyectos de investigación (Mora-Penagos, 2009).  

 

Sin embargo, en pocas ocasiones se brinda educación ambiental al personal de 

apoyo, una población representativa dentro de las universidades. Esto se debe a 

múltiples factores, por ejemplo, el nivel de influencia de este grupo es bajo 

dentro de la comunidad universitaria, la mayoría dispone de poco tiempo libre, 

requieren de varios trabajos para cubrir sus aspiraciones económicas y 

generalmente tienen restricciones para participar en actividades de convivencia, 

recreación y capacitación (Rojas et al., 2006; Durán et al., 2010). En definitiva, 

las IES no tienen una estrategia integral de inclusión del personal de apoyo más 

allá de sus labores cotidianas, lo cual es evidente en las escasas actividades de 

educación ambiental dirigidas a este grupo (Sudan et al., 2015). Aun cuando este 

tipo de procesos deberían estar orientados a toda la comunidad universitaria para 

transitar a la sustentabilidad con todo su capital humano (Tilbury, 2004). Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio fue recopilar las percepciones que el personal 

de apoyo universitario tiene sobre el Huerto Agroecológico de la Facultad de 

Biología-Xalapa de la Universidad Veracruzana en México; para ofrecer algunas 

nociones acerca de la utilización de estos espacios como herramienta de 

educación ambiental para este tipo de sujetos de aprendizaje.  

 

Marco teórico 

 

Las universidades mexicanas se caracterizan por ser organizaciones democráticas 

y complejas, lo cual está dado por la variedad de participantes que la componen y 

las dinámicas sociales que establecen (Márquez-Jiménez, 2010). Sin embargo, en 

el caso del personal de apoyo universitario, estos presentan niveles bajos de 

poder dentro de la comunidad y poca influencia sobre las decisiones y actividades 
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comunitarias de la academia (Durán et al., 2010). Razón por la que han quedado 

excluidos a cumplir las funciones adjetivas de la universidad, con un clima 

organizacional complejo y con motivaciones laborales pobres (Ancona-Alcocer et 

al., 2012; Llanes et al., 2013). Teniendo así poco acceso a procesos de 

capacitación sobre medio ambiente y sustentabilidad, aun cuando se trata de 

temas transversales que deberían permear toda la estructura organizacional, 

como está contemplado para la Universidad Veracruzana  (Martínez-Fernández y 

González-Gaudiano, 2016). 

 

En este contexto, las relaciones entre las personas y el medio ambiente están 

asociadas a una serie de aspectos socioculturales, históricos, políticos, 

económicos e incluso éticos (Reboratti, 2000). Este tipo de escenario 

multidimensional requiere de una reflexión permanente para repensar y actuar en 

esta compleja interacción de los sistemas socioambientales (Widlok et al., 2012). 

Por lo tanto, los procesos de educación ambiental orientados a comprender este 

tipo de interacciones requieren de forma ineludible una visión holística y 

multifacética del pensamiento humano y el funcionamiento de los ecosistemas 

(Johnson et al., 2005). Pero también una noción integral acerca de la confluencia 

de la actividad antrópica, sus impactos a los ecosistemas y las consecuencias 

derivadas que ponen en riesgo la sustentabilidad planetaria y el bienestar de los 

seres humanos (Fuentealba-Cruz, 2011). 

 

En este sentido, la educación ambiental debe situar a las personas dentro de la 

crisis ecológica, sin desligar la relación existente con el modelo económico 

hegemónico actual (Mueller, 2009). Además, debe exponer el vínculo estrecho 

entre la crisis ecológica y la gran crisis sistémica que atañe múltiples problemas 

en el sector político, económico, agroalimentario y sanitario, lo cual refleja una 

profunda e inédita crisis civilizatoria (Fotopoulos, 2007). Este marco de referencia 

incluye hechos y fenómenos complejos que requieren de una importante revisión 

crítica, para establecer los saberes pertinentes a compartir y reflexionar desde lo 

local hasta lo global. Esta labor representa un verdadero desafío para la 

planificación de estrategias idóneas de educación ambiental, las cuales deben 

conducir a las personas hacia un estado de consciencia y responsabilidad sobre el 

medio ambiente (Marcote et al., 2007).  

 

Por lo anterior, la dinámica de los sistemas socioambientales obliga a rediseñar 

permanentemente las estrategias, instrumentos y escenarios de aprendizaje de la 

educación ambiental. Esto conlleva a un proceso de evolución constante en el que 

es necesario adaptar y repensar los modelos pedagógicos de la educación 

ambiental, de acuerdo con las complejidades que muestran los problemas 
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socioambientales (Pérez y Llorente, 2006). En todo caso, la situación actual 

amerita de una educación ambiental más práctica, ya que estas circunstancias 

demandan de acciones concretas y urgentes para minimizar los daños ocasionados 

al medio ambiente (Barraza et al., 2003). Por ende, es necesario trabajar con 

ímpetu sobre la conducta de las personas para construir de forma colectiva 

hábitos, costumbres, valores y una cultura ambiental comunitaria (Payne, 2002).  

 

Sin embargo, para tener éxito en este tipo de propuestas educativas es 

trascendental utilizar herramientas educativas que cuenten con la aprobación del 

público al cual está dirigida la enseñanza. Es decir, deben emplearse recursos 

didácticos culturalmente aceptables y socialmente pertinentes, para que resulten 

motivantes a los participantes (Vargas-Murillo, 2017). En este punto, es 

importante resaltar la necesidad de recopilar las percepciones de los sujetos de 

aprendizaje para aceptar o rechazar la aptitud de un recurso didáctico en un 

contexto particular. Es de esta manera que las percepciones, ese tipo de 

construcciones individuales y colectivas que se forman a partir de actitudes, 

intereses, experiencias y expectativas; ofrecen nociones relevantes sobre la 

apropiación social de espacios y la identidad de lugar (Durand, 2008). Aspectos 

que resultan fundamentales al momento de definir recursos didácticos afines a los 

intereses y necesidades de los educandos. En este caso, el recurso didáctico es el 

Huerto Agroecológico, un espacio cultivado en el que se vierten los fundamentos 

de la agroecología para promover una agricultura responsable; al tiempo que se 

incentiva la adopción de estilos de vida sustentables, uno los principales objetivos 

de la educación ambiental en la actualidad. 

 

Materiales y métodos 

 
Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación exploratoria, ya que ofrece un 

primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Según 

Hernández-Sampieri y colaboradores (2014) el objetivo de este tipo de estudios es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo 

hay guías no investigadas o bien, se pretende indagar sobre un tema desde nuevas 

perspectivas. Por lo tanto, se realizó y siguió la metodología de estudio de caso 

propuesta por Hamel y colaboradores (1993), la cual distingue 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. 
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Pregunta de reflexión 
 

¿Cuáles son las características del huerto agroecológico y su percepción ante el 

personal de apoyo que se pueden considerar en una propuesta de educación 

ambiental? 

 

Unidad de análisis  
 

La unidad de análisis es el personal de apoyo de la Facultad de Biología-Campus 

Xalapa de la Universidad Veracruzana (Veracruz, México). Dicha universidad 

cuenta con una red de huertos universitarios, en la que está insertado el huerto 

agroecológico de la Facultad de Biología (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología – Campus Xalapa de la Universidad 

Veracruzana. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Un área verde productiva de 256 m2 que funciona como aula-laboratorio para la 

enseñanza de la licenciatura en biología. Este espacio se ha utilizado para 

desarrollar sesiones de docencia y prácticas escolares de experiencias educativas 

como biología del suelo, fisiología vegetal, educación ambiental, etnobiología, 

entre otras. Este estudio se realizó durante dos periodos escolares, comprendidos 

entre febrero de 2019 y enero de 2020. Periodos en los que la entidad académica 

contó con una población de N=35 personas de apoyo (jardineros, aseadores, 

secretarias, administrativos y vigilantes). En este caso, se realizó un muestreo 
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aleatorio teniendo como base un tamaño de muestra representativo (n=19), con 

un nivel de confianza del 80 %. 

 

Instrumentos de recolección de la información  

 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta 

semiestructurada, para ello se utilizó como instrumento un cuestionario enfocado 

en recabar de forma aleatoria la percepción y utilidad que el personal de apoyo 

tiene sobre el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología. Además, con la 

intención de complementar la información obtenida, se realizó observación 

documental (Bravo, 1995) durante la participación del personal en diferentes 

actividades relacionadas con el huerto agroecológico. 

 

Resultados 
 

Percepciones del personal de apoyo sobre el Huerto Agroecológico 
 

Se aplicaron 19 encuestas al personal de apoyo de la Facultad de Biología entre 

ellos 11 mujeres y ocho hombres. El 68.4 % de los encuestados consideró que un 

huerto es un área de cultivo de hortalizas, verduras, frutas, plantas medicinales y 

ornamentales; el 15.8 % lo concibió como un espacio de cultivos agrícolas 

dedicados al autoconsumo; el 10.5 % lo definió como un área donde se cultiva 

para obtener productos orgánicos y un 5.3 % cree que es un espacio donde se 

cultiva con tierra fértil y sin agroquímicos. De forma general, estas respuestas 

evidenciaron nociones acertadas sobre lo que es un huerto, pero también 

señalaron algunas buenas prácticas como la producción de alimentos orgánicos, la 

fertilidad del suelo, el no uso de agroquímicos y el autoconsumo. Por otro lado, el 

73.7 % manifestó no tener experiencia con huertos, solo un pequeño grupo (26.3 

%) ha cultivado hortalizas en alguna ocasión. Esto último, refleja también un poco 

la desconexión de la población urbana con el laboreo de la tierra y los espacios 

naturales. 

 

Además, el 89.5 % de los encuestados consideró que el Huerto Agroecológico es un 

lugar agradable de la Facultad de Biología. Entre las razones descritas por los 

encuestados se destacan las siguientes: “es un espacio bien cuidado y con buen 

aspecto”, “es atrayente ver el empeño y el trabajo conjunto que hacen docentes 

y estudiantes para mantenerlo siempre productivo”, y “resulta agradable a la 

vista”. Estas percepciones positivas evidencian en parte el nivel de apropiación 

que tiene el personal de apoyo sobre el área verde más representativa y cercana 

dentro de su espacio laboral. Pero también representa la valorización social de los 
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espacios naturales, una condición importante para el cumplimiento de los 

objetivos de la educación ambiental. Por otra parte, el 78.94 % del personal de 

apoyo expresó que si llegasen a desarrollar alguna actividad (siembra, trasplante 

de plántulas, riego, cosecha, etc.) en el huerto agroecológico, esto podría tener 

un efecto emocional positivo en ellos. Un aspecto importante que considerar 

sobre los beneficios potenciales del Huerto para la salud emocional, pero también 

para la educación ambiental, donde lo sensorial y emocional resulta 

trascendental. 

 

Por otro lado, el 73.7 % de los encuestados manifestó haber recibido en alguna 

ocasión beneficios del huerto agroecológico; especialmente, mencionan el 

aprovisionamiento de composta, hortalizas, frutas, plantas aromáticas y 

medicinales. Esto muestra un valor agregado que tiene el huerto como 

herramienta de educación ambiental, ya que posibilita no solo el aprendizaje, 

también otorga bienes tangibles como es el caso de los alimentos. De igual forma, 

el 94.7 % de los miembros del personal de apoyo afirmaron que el huerto 

agroecológico podría ofrecerles otro tipo de beneficios, entre ellos citaron 

enseñanza, cultura y esparcimiento. Esta respuesta enfática demuestra algunas 

cuestiones claves, el personal de apoyo presenta una evidente necesidad de 

aprender, también una clara necesidad de relajarse y lo más importante es que 

consideran que el huerto puede satisfacer ambas necesidades. Finalmente, el 73.7 

% de los encuestados manifestó estar dispuesto a participar en procesos de 

capacitación asociados al huerto agroecológico; especialmente, expresaron que 

les gustaría aprender sobre el cuidado y manejo de las plantas para tener uno en 

casa.  

 

Actividades organizadas en el Huerto para el personal de apoyo  
 

Debido al interés mostrado por el personal de apoyo, se les invitó a participar de 

las sesiones colectivas de sensibilización del Huerto Agroecológico (Figura 2). 

Particularmente, asistieron a la sesión “Gestión de residuos sólidos”, en la cual se 

enfatizó en la participación clave de las secretarias y administrativos para reducir 

la generación y lograr una correcta separación de los residuos, pero también en el 

rol fundamental de los aseadores y jardineros para dar una disposición final 

adecuada a los mismos. También participaron en la sesión “Manejo de composta y 

construcción de cama elevada de cultivo”, en la cual se puntualizó sobre la 

importancia de disponer los residuos orgánicos en las compostas del huerto 

agroecológico, y lo importante que eso resulta para producir hortalizas 

saludables. Durante estas sesiones el personal de apoyo se integró con docentes y 

estudiantes, compartiendo sus saberes y aprendiendo de forma colectiva. La 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

191 

participación exitosa del personal de apoyo fue posible gracias al respaldo de la 

Dirección de la Facultad de Biología y la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2. Participación del personal de apoyo en sesiones de sensibilización del Huerto 

Agroecológico de la Facultad de Biología. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

¿Una oportunidad de educación ambiental? 
 

El tipo de percepciones recopiladas y la buena participación lograda en las 

sesiones de sensibilización pueden representar una oportunidad para diseñar un 

programa de educación ambiental dirigido al personal de apoyo de la Facultad de 

Biología. Pero también abre la posibilidad de extender el discurso y la práctica de 

la sustentabilidad a una población representativa dentro de la Universidad 

Veracruzana. Ahora bien, es imprescindible definir con respecto a los por qué, 

para qué y cómo diseñar un programa de educación ambiental para la 

sustentabilidad en este contexto. Por lo tanto, resulta clave definir un objetivo 

claro y realizable, un contenido temático con afinidad a las labores del personal 

de apoyo universitario y estrategias participativas que permitan la integración 

social (Ruiz-Mallen et al., 2010). En este sentido, algunos temas puntuales de 

educación ambiental que se pueden abordar desde el huerto son la gestión de 

residuos, el uso responsable del agua, el consumo de energía, la alimentación 

saludable y la sustentabilidad (Merçon et al., 2012); tópicos que están 

estrechamente vinculados a la cotidianidad del personal de apoyo. 

 

Por ello, es indispensable construir un programa integral que promueva 

aprendizajes colectivos a partir de contenidos con significación socioambiental 

(Orellana, 2005). Además, las estrategias de sensibilización y concientización 

deben fortalecer el desarrollo personal, la autonomía y las conductas 

socioambientales responsables (D'Amato y Krasny, 2011). Este programa de 
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educación ambiental para la sustentabilidad debe concebirse dentro del marco de 

la educación de tipo no formal, esto implica un carácter no estructurado. 

Además, debe construirse desde un modelo pedagógico apropiado teniendo en 

cuenta el tipo de participantes y la clase de saberes alrededor de los cuales se 

espera reflexionar. En este sentido, la ecopedagogía resultaría conveniente 

debido a que presenta elementos paradigmáticos propios de una pedagogía 

esperanzadora para el desarrollo sustentable (Kahn, 2008). Además, está 

fundamentada en los planteamientos teóricos de la Carta a la Tierra, los 

lineamientos procedimentales del pensamiento crítico y el método de aprendizaje 

basado en problemas (Pérez y Rojas, 2016). En este modelo pedagógico la 

creatividad, la vivencia y las emociones toman un sentido decisivo para el cambio 

de conductas socioambientales y la construcción de la cultura ambiental. 

 

De forma general, para que la implementación sea eficiente se requiere un 

enfoque transdisciplinario, un diagnóstico más profundo de los intereses del 

personal de apoyo y asociar de forma estratégica los contenidos al huerto 

agroecológico. Además, es importante incentivar el trabajo colaborativo para 

proponer soluciones colectivas a los principales problemas socioambientales, 

iniciando por los del contexto laboral hasta llegar a los comunitarios y globales. 

De igual manera, dentro de los procesos pedagógicos es necesario potenciar las 

capacidades del personal de apoyo, para desarrollar actitudes y conductas 

proambientales. Todo lo anterior, requiere de un grupo orientador capacitado que 

fomente el autoaprendizaje, la autocrítica y los valores necesarios para generar 

cambios personales y comunitarios. Los cuales deben conducir a una cultura 

ambiental colectiva, esa característica ideal de las comunidades para sostener 

una relación respetuosa con el medio ambiente (Sierra et al., 2016). De igual 

manera, en un caso ideal se mejoraría la calidad de vida del personal de apoyo, al 

tiempo que se construiría un tejido social más solidario y resiliente. 

 

Conclusiones 
 

Las percepciones recopiladas y la participación lograda mostraron que el personal 

de apoyo universitario tiene una importante afinidad con el huerto agroecológico. 

No solo por los bienes tangibles que han obtenido y por lo que esperan a futuro de 

esta pequeña área verde, sino también por su integración colectiva y los saberes 

que pueden compartir. El Huerto Agroecológico es un agroecosistema sustentable 

con propiedades didácticas particulares, ya que es flexible, promueve la 

creatividad, facilita el aprendizaje significativo, incentiva la participación y 

resulta motivante. Este tipo de aspectos relevantes abren una oportunidad para 

pensar en el huerto como un recurso didáctico idóneo de educación ambiental 
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orientado al personal de apoyo. Sin embargo, es necesario realizar un estudio más 

profundo que permita obtener más información y a partir de ahí construir un 

programa integral de educación ambiental, el cual podría estar fundamentado en 

la ecopedagogía, un paradigma acorde con las metas de la educación ambiental y 

los objetivos del desarrollo sustentable. Asuntos urgentes que deben impulsarse 

desde el discurso y la práctica no solo hacia la sociedad civil, sino también a todos 

los miembros internos de la comunidad universitaria. Estos procesos bien 

planificados podrían fortalecer al tejido social, propiciar conductas 

socioambientales responsables, fortalecer la cultura ambiental y coadyuvar en la 

transición hacia la sustentabilidad; desafíos importantes de las universidades 

latinoamericanas. 
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Ecobarómetro como instrumento de análisis 

de la conciencia ambiental 
 

The eco-barometer as an instrument of environmental 

awareness analysis 
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Resumen 

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

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

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

el objetivo de caracterizar el estado de conciencia ambiental de los estudiantes 

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

un ecobarómetro. La investigación fue no experimental y descriptiva; dentro de 

un enfoque cuantitativo, se encuestaron 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. Además, la dimensión afectiva 

obtuvo 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 

escolares. 

Palabras clave: bachillerato, educación ambiental, escalas de medición, 

proambientalismo. 
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Abstract 
 

Environmental awareness is the way in which individuals think of and act for the 

environment; it is raised throughout life and influenced by family, social, 

economic, political, and educative contexts of each person. With the aim of 

characterizing the state of environmental awareness of high school students from 

the Santa Cruz Xoxocotlán municipality, Oaxaca, an eco-barometer was applied. 

This was a non-experimental and descriptive research. Surveys were applied to 

380 students of the three public schools of the municipality (41.1 % men and 58.9 

% women), within a quantitative approach. Answers were analyzed with the SPSS 

22 program. The Cronbach’s alpha reliability test was 0.834 for the 54 elements, 

an acceptable value, with a regular percentage of 66.7 % in environmental 

awareness. Moreover, the affective dimension had the highest index, followed by 

the cognitive, dispositional, and active ones. The findings allow us to affirm that 

the scale can be applied in the Oaxaca context and the information can be used 

to promote environmental education according to young people’s needs and 

interests, and school characteristics. 

Keywords: high school, environmental education, measurement scales, pro-

environmentalism. 

 

Introducción 

 

La solución de la crisis socioambiental se convirtió en una preocupación 

internacional, desde finales del siglo pasado, particularmente en los ámbitos 

sociales y políticos (Irurtia, 2012). Desde entonces han surgido diferentes 

propuestas, una de ellas es el cuestionamiento sobre la posibilidad de disminuir 

los problemas al cambiar las decisiones individuales, por medio de la 

investigación, para identificar qué influye en este cambio y cómo lograr que la 

sociedad se comprometa con la mejora ambiental (Corraliza, Berenguer, Moreno y 

Martín (2006). En consecuencia, desde la década de los 70´s del siglo pasado, 

especialmente en el campo de la Psicología, el estudio de las actitudes de la 

población se convirtió en un tema de la agenda ambiental (Acuña, 2002). Se parte 

del siguiente principio: para intentar modificar las actitudes, debe conocerse 

cuáles imperan y de éstas, cuáles tendrían que ser cambiadas, es decir, distinguir 

el estado actual de la percepción de la sociedad sobre su nexo con el ambiente en 

su propio contexto (Castanedo, 1995). 

 

La conciencia ambiental es: “[…] el conjunto de percepciones, opiniones y 

conocimiento de la población acerca del medio ambiente, así como de sus 

actitudes, comportamiento y disposición a emprender acciones (individuales y 
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colectivas) destinadas a la [solución] mejora de los problemas ambientales” 

(Lafuente y Moyano, 2011, p. 10). De esta forma, en el presente trabajo se 

analiza la conciencia ambiental de los estudiantes del nivel medio superior de las 

tres escuelas públicas del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; con un 

diseño no experimental, a partir de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo. 

Adicionalmente se realizan comparaciones entre hombres y mujeres, el semestre 

cursado y las dimensiones de la conciencia, para determinar sus relaciones. 

 

Es pertinente conocer la conciencia ambiental de los jóvenes que transitan a la 

adultez; en primer lugar, por ser quiénes integrarán la sociedad en el futuro, 

segundo, para tener una base para la planificación de los programas educativos y 

tercero porque se encuentran en una etapa de formación (Oliver, 2005). En el 

mismo sentido, Meinhold y Malkus (2005) señalan que el papel de los jóvenes en la 

relación con el cuidado del medio y el manejo de los recursos es un reflejo del 

futuro. Al mismo tiempo, se debe incidir en la formación de hábitos en pro del 

ambiente (Palacios, Bustos y Soler, 2015). Tomando en cuenta que, los jóvenes 

están en constante contacto con los medios de comunicación, principalmente con 

las redes sociales, ello le proporciona acceso a información de todo el mundo, en 

particular sobre la temática ambiental global, lo cual influye en su visión del 

ambiente (Zamorano, Parra, Peña, Castillo y Vargas, 2009). Aunado a esto y, de 

acuerdo con Gomera (2008), la contribución de las personas al Desarrollo 

Sustentable está directamente ligada a la adquisición de una conciencia 

ambiental en cada una de sus dimensiones, que, al mismo tiempo, se vincula a su 

contexto individual. 

 

Por tanto, investigar la conciencia ambiental de los estudiantes permite conocer 

sus inquietudes, conocimientos y preocupaciones; lo cual es un punto de partida 

para proponer estrategias encaminadas a modificar su conciencia ambiental, en 

este sentido, resulta relevante determinar qué se puede hacer a nivel escolar 

para contribuir a su formación, particularmente en el aspecto ambiental, para 

que en un futuro puedan contribuir de manera propositiva a la solución de la 

problemática ambiental en el ejercicio de su ciudadanía; esto resulta 

especialmente importante en un estado de la República que contiene una gran 

diversidad biocultural y donde este tipo de investigaciones son escasas. 

 

Marco teórico 
 

El estudio de la conciencia ambiental se origina para conocer el papel que cada 

individuo juega en su entorno; involucrando diferentes perspectivas teóricas 

sustentadas tanto en la Psicología como en la Sociología y en la Educación, 
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creando nuevas ramas como es el caso de la Psicología Ambiental o de la 

Sociología Ambiental. En la perspectiva sociológica, Jiménez y Lafuente (2010) 

explican que la conciencia ambiental integra cuatro dimensiones:  
 

1. La dimensión afectiva que incluye la adhesión a valores proambientales 

(egoístas, altruistas y biosféricos) y la percepción sobre las condiciones del 

ambiente. 

2. La dimensión cognitiva que involucra el nivel de información general y el 

conocimiento sobre temas específicos. 

3. La dimensión disposicional que abarca las actitudes hacia la acción, 

incluyendo a los sentimientos de autoeficacia y la percepción de la 

responsabilidad individual. 

4.  La dimensión activa que comprende la ejecución de conductas 

proambientales individuales o colectivas.  
 

Los mismos autores afirman que las cuatro dimensiones contienen un enlace 

bidireccional entre ellas; así, una conducta específica puede ser reforzada o 

limitada por algunas actitudes como la responsabilidad individual, la cual puede 

favorecer o impedir la ampliación del involucramiento en otras conductas. 

Bajo esta conceptualización, en España se construyó el ecobarómetro en 1996, 

que consiste en una encuesta aplicada a una muestra de la población para 

conocer su conciencia ambiental, haciendo énfasis en su evolución a lo largo del 

tiempo; desde el año 2001, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) 

ejecuta en forma anual el Ecobarómetro de Andalucía (EBA), en coordinación con 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Lafuente y Moyano, 

2011). El instrumento valora el desarrollo de las actitudes, valores y 

comportamientos ambientales, contiene el concepto de conciencia y la conexión 

entre cada una de sus dimensiones con las variables y sus indicadores (Bueno, 

2014). También se interesa en conocer la opinión pública respecto a las políticas 

ambientales, valorar el desempeño y la confianza en los actores involucrados 

(IESA, 2011). 

 

Dentro de los estudios realizados sobre la conciencia ambiental de jóvenes, cabe 

resaltar a Oliver (2005), quien publica un ecobarómetro desde un enfoque mixto; 

para establecer la importancia de continuar fomentando el involucramiento activo 

de los jóvenes en la resolución de los problemas ambientales. En 2008, se realizó 

el primer ecobarómetro escolar en el País Vasco y se encontró que la comunidad 

escolar está preocupada por el ambiente, pero hay un desconocimiento en el 

significado del desarrollo sostenible, aunque lo aceptan como una respuesta a la 

crisis ambiental (Auzmendi, Gutiérrez y Martínez, 2009). 
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En Alemania, Kaiser, Oerke y Bogner (2007) hallaron una relación directa entre las 

actitudes ambientales de adolescentes a partir de sus conductas reportadas. Por 

su parte, Meinhold y Malkus (2005) también concluyen que en preparatorias de los 

Estados Unidos, las actitudes pueden predecir las conductas proambientales 

teniendo al conocimiento como mediador. Adicionalmente, Melgar, Mussio y Rossi 

(2013), a partir de un análisis en 29 países, señalan que las características 

individuales, particularmente en los jóvenes, se correlacionan con las conductas. 

 

En México, desde un enfoque cuantitativo, Acuña (2002) encontró una percepción 

negativa del ambiente en estudiantes de secundaria en la Ciudad de México, pero 

con una actitud favorable y una alta autoeficacia. Mientras tanto, Zamorano y 

otros autores (2009) puntualizan que los hombres de tercero de secundaria en 

Tamaulipas tienen un nivel igual o menor al de las mujeres en conocimiento, 

percepción y actitudes ambientales; por lo cual, recomiendan mejorar la cultura 

ambiental para alcanzar la igualdad de género, además de incrementarla de 

forma general. 

 

A partir de la aplicación de un enfoque mixto, Isaac-Márquez (2015) verificó que 

los estudiantes de bachillerato en Campeche tienen una baja cultura ambiental; 

sin embargo, en las instituciones públicas es mayor que en las privadas; 

adicionalmente, el conocimiento ambiental fue el más bajo, en comparación con 

las actitudes. Mientras tanto, Rodríguez, España y Villanueva (2016) describen un 

alto nivel actitudinal y de conocimiento ambiental en los estudiantes de 

preparatorias de Mérida, Yucatán, pero éstos no se reflejan en las conductas 

proambientales, por ello sugieren que la educación ambiental se centre en la 

dimensión activa de la conciencia. 

 

Materiales y Método 

 

Con base a la propuesta de Jiménez y Lafuente (2010), se diseñó un modelo que 

integra las cuatro dimensiones de la conciencia ambiental, con sus respectivos 

indicadores (figura 1); a partir del modelo se realizó la operacionalización que se 

reflejó en el cuestionario. Éste se fundamentó en el ecobarómetro de Andalucía 

(IESA, 2011, 2013), adecuando las preguntas al contexto del área de estudio. 
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Figura 1. Modelo teórico propuesto. 

Fuente: Elaboración propia con base en Gomera (2008), IESA (2011 y 2013), Jiménez y Lafuente 

(2010), Lafuente y Moyano (2011). 

 

En el cuestionario se presentaron, en primer término, preguntas de carácter 

socioeconómico y después 54 preguntas en escala de Likert de cinco puntos y tres 

preguntas de selección múltiple; 13 correspondieron a la dimensión afectiva, dos 

fueron de selección múltiple, en ellas se hace referencia a las inquietudes 

personales por el estado del ambiente y la valoración del nivel de afectación, en 

las escalas local, estatal, nacional y mundial. Para la dimensión cognitiva se 

emplearon 13 preguntas sobre la frecuencia de búsqueda de información y los 

medios empleados, además de los temas que les generan interés (pregunta de 

selección múltiple) y el grado de conocimiento sobre las causas y consecuencias 

de la problemática ambiental, incluyendo la identificación de la institución 

responsable de la política ambiental en Oaxaca. En la dimensión disposicional solo 

fueron empleadas dos preguntas para determinar el grado de autoeficacia y de 

responsabilidad individual. Para la dimensión activa se ocuparon 13 preguntas 

sobre diferentes conductas proambientales; clasificadas según el costo que le 

generan al estudiante y a la esfera en que se llevan a cabo (individual o 

colectiva). Finalmente, para la valoración de la política ambiental, se 

suministraron 16 preguntas vinculadas a la evaluación de la actuación del 

gobierno en temas particulares y al grado de confianza otorgado a diferentes 

instituciones para resolver los problemas ambientales. Cabe resaltar que el 

cuestionario incluía también otras preguntas correspondientes a la tesis doctoral 

de la primera autora. 
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La aplicación del cuestionario fue dentro de los salones de clase a un total de 380 

estudiantes, de los cuales el 41.1 % fueron hombres y el 58.9 % mujeres; cuyas 

edades oscilan entre 14 y 21 años, con un promedio de 16.5 años; la muestra fue 

estratificada, de forma que participaran jóvenes de todos los semestres y en 

proporción al número inscrito en cada escuela, así, 265 pertenecían al Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no. 259 (CBTIS no. 259), 75 al 

Centro de Educación Media Superior a Distancia no. 76 (EMSAD no. 76) y 40 al 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos no. 29 (CECYTE no. 29).  

 

Las respuestas fueron capturadas en una base de datos, para estudiarlas con el 

programa IBM SPSS Statistics 22; se realizó una prueba de fiabilidad (incluyendo 

solo a las 54 preguntas en escala de Likert); un análisis descriptivo de frecuencias, 

medidas de tendencia central y de dispersión; después se condujo un análisis 

factorial para integrar las dimensiones, donde no se incluyeron las preguntas 

referentes a la valoración de la política ambiental; posteriormente se aplicó la 

prueba de χ² para identificar la influencia del sexo (hombre o mujer) y del 

semestre cursado, así como un análisis de regresión lineal múltiple para 

determinar las correlaciones entre las dimensiones. Para expresar de forma más 

sencilla los valores de las respuestas, se sumaron por dimensión para determinar 

el porcentaje obtenido, de acuerdo con el valor máximo que se podría lograr para 

cada dimensión. 

 
Resultados 

 
En primera instancia, el coeficiente Alfa de Cronbach de la conciencia ambiental 

fue 0.834 para sus 54 elementos, el cual es un valor alto y por lo tanto se asume 

que el cuestionario es confiable. La conciencia ambiental fue de 66.7 % ( = 142.7 

± 16.2), el cual es un valor medio; por dimensión, se encontró un porcentaje 

decreciente, mientras que la dimensión afectiva obtuvo el 69.4 % ( = 49.3 ± 7.7), 

la cognitiva fue de 68.3 % ( = 46.4 ± 5.9), la disposicional de 66.6 % ( = 6.7 ± 2.0) 

y la activa de 62.0 % ( = 40.3 ± 8.5). Dentro del análisis comparativo por sexo, las 

mujeres tuvieron una conciencia de 67.7 %, más alta que el total, en cambio, para 

los hombres fue de 65.2 %; por dimensión, también ellas se posicionaron en 

primer lugar, con excepción de la disposicional y la evaluación de la política 

ambiental, donde fueron los hombres quienes obtuvieron el porcentaje más alto; 

esto refleja que las mujeres están más preocupadas por el ambiente y sus 

conocimientos y conductas también son mayores. 

 

Al realizar la comparación por semestre cursado, en sexto se obtuvo una 

conciencia de 68.1 %, ligeramente superior al total, por otro lado, en cuarto fue 
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de 66.6 % y en segundo de 65.9 %; por dimensión, el sexto semestre también se 

encontró en la primera posición en la afectiva, la cognitiva y la activa; pero, 

cuarto semestre obtuvo el primer lugar en la disposicional y el segundo semestre 

estuvo en tercera posición en todas las dimensiones; por el contrario, este último 

grado evaluó la política ambiental más favorablemente. Esto nos indica que la 

conciencia ambiental aumenta conforme se eleva el grado de estudios, tomando 

en cuenta también que la asignatura en dónde se enfatiza el tema ambiental es la 

de Ecología, la cual se cursa en cuarto o sexto semestre, dependiendo del 

programa de estudios de cada escuela. 

 

Dimensión afectiva 
 

Con respecto a la sensibilidad ambiental, los jóvenes piensan que el lugar donde 

viven está de poco a medianamente dañado (80.3 %, = 2.7), además, para el 

76.8 %, Oaxaca está de medianamente a muy afectado ( = 3.6); pero el mundo se 

encuentra demasiado deteriorado (94.5 %, = 4.7); coincidiendo con el concepto 

de hipermetropía ambiental, dónde una persona percibe el daño entre más lejos 

geográficamente se encuentre de éste (IESA, 2013). El resultado concuerda 

también con los obtenidos por Acuña (2002), Oliver (2005) y Zamorano y 

colaboradores (2009). Cabe señalar que las mujeres registran una mayor 

afectación ambiental en Oaxaca (χ²= 14.818, p= 0.005) junto con los estudiantes 

de sexto semestre (χ²= 22.701, p= 0.004). 

 

Al mismo tiempo, el 77.6 % de los encuestados está de muy a demasiado 

preocupado por el ambiente ( = 4.1); concordando con los hallazgos de Auzmendi 

y colaboradores (2009) y Zamorano y colaboradores (2009). Además, son las 

mujeres quienes expresan mayor preocupación (χ²= 16.827, p= 0.002). Al 

respecto, Melgar y colaboradores (2013) manifiestan que en otros estudios 

también se ha observado esta tendencia, lo cual puede explicarse porque 

socialmente se les otorga el rol de cuidadoras, que las hace ser más cooperativas 

y tener mayor compasión que los hombres; aunque Oliver (2005) no encontró 

diferencias significativas, pero si un nivel ligeramente más alto en ellas. 

 

Por otro lado, el 85.3 % admite la necesidad de garantizar el crecimiento 

económico respetando también la protección del ambiente ( = 4.2). Lo mismo 

ocurrió con el resultado de Oliver (2005) y el de Zamorano, Parra, Peña, Vargas y 

Castillo (2011), quienes destacan la visión de los jóvenes en el mantenimiento de 

un equilibrio entre lo económico y lo ambiental. De conformidad con la 

percepción que su localidad no está muy afectada, 46.8 % afirma que no hay ruido 

( = 2.7); tampoco hay escasez de agua (44.5 %, = 2.9); por el contrario, para 
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54.5 % hay pocas áreas verdes ( = 3.4) y mucha basura (52.9 %, = 3.4), aunado al 

42.6 % para quienes la contaminación atmosférica es elevada ( = 3.1); en relación 

al ámbito estatal, 59.7 % coincide en que hay poca agua, aun cuando 25.8 % no lo 

sabe ( = 3.7). Sin embargo, son las mujeres quienes resaltan en mayor medida la 

falta de áreas verdes (χ²= 10.492, p= 0.033), la contaminación del aire (χ²= 

27.468, p= 0.000) y la basura (χ²= 9.593, p= 0.048). Del mismo modo, en segundo 

semestre también subrayan la contaminación del aire, pero en cuarto no lo creen 

y en sexto no lo saben (χ²= 16.100, p= 0.041); adicionalmente, tanto cuarto como 

segundo distinguen una cantidad elevada de basura (χ²= 16.842, p= 0.032). En 

este sentido, se comprueba que las mujeres perciben con mayor negatividad las 

condiciones de su medio, lo mismo que aquellos que cursan el segundo semestre. 

 

En el ámbito nacional, la contaminación atmosférica fue seleccionada como el 

principal problema (84.7 %), seguida por la contaminación del agua (82.1 %), la 

pérdida de biodiversidad (78.7 %), la sobreexplotación de los bosques (73.2 %), la 

falta de agua (66.2 %) y el deterioro de los océanos (64.5 %); con menor 

porcentaje se ubican la pérdida de suelos (48.9 %), el agotamiento de 

hidrocarburos (24.5 %) y otros problemas señalados por los jóvenes como: tala de 

árboles, desastres naturales, inconciencia y envenenamiento de algunas especies 

(1.3 %). En este rubro también se coincide con los resultados obtenidos por Oliver 

(2005), donde los principales problemas detectados están vinculados a la 

contaminación, al igual que lo reportado por Zamorano y colaboradores (2009). 

 

En referencia a la escala global, destacó la destrucción de la capa de ozono (89.2 

%), después, el cambio climático (88.9 %), el agotamiento de los recursos 

naturales (87.4 %), la pérdida de biodiversidad (82.9 %), el deterioro de mares y 

océanos (72.4 %) y la contaminación radioactiva (54.2 %); en menor porcentaje 

están: la erosión de los suelos y la desertificación (48.4 %), la lluvia ácida (46.1 %) 

y otros problemas como los incendios forestales y la inconciencia (0.5 %). 

Asimismo, para la muestra de Oliver (2005) el daño en la capa de ozono fue el 

principal problema ambiental, seguido por el cambio climático, por el contrario, 

para Auzmendi y colaboradores (2009) este problema se ubicó en el primer lugar, 

seguido por la contaminación. 

 

Dimensión cognitiva 
 

En cuanto a la información ambiental, se halló que 56.6 % busca este tipo de 

información ocasionalmente y 27.6 % no lo hace ( = 2.9); siendo la principal 

fuente internet (85.3 %, = 3.3), luego documentales o películas (73.7 %, = 3.1) 

y televisión (73.4 %, = 3.1); por el contrario, el radio es el medio menos 
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empleado (41.6 %, = 2.4). Las mujeres manifiestan mayor frecuencia en la 

consulta (χ²= 11.087, p= 0.026), en el uso de internet (χ²= 9.774, p= 0.044) y del 

radio (χ²= 9.614, p= 0.047). Adicionalmente, los jóvenes de sexto consultan con 

mayor regularidad que los de cuarto y éstos a su vez que los de segundo (χ²= 

18.184, p= 0.020), la misma relación proporcional se halló en el uso del internet 

(χ²= 24.932, p= 0.002). Así, nuevamente son las mujeres quienes exhiben un 

mayor acceso a la información por interés propio, junto con los de sexto 

semestre. 

 

Los principales temas de interés para los jóvenes fueron el calentamiento global y 

los problemas ambientales de Oaxaca (ambos con 70.0 %), seguidos por la pérdida 

de recursos naturales (68.9 %), los desastres naturales (67.9 %), la contaminación 

(66.6 %), los daños que provoca en la salud (64.7 %), la biodiversidad (60.9 %) y las 

formas de participar en el cuidado del ambiente (52.4 %); el 1.6 % de los 

entrevistados propuso otros temas como: qué se ha hecho para mejorar el 

ambiente en Oaxaca, el ruido, cuántas personas morirán a causa de la 

problemática, el impacto ambiental, los animales en peligro de extinción y los 

mares y océanos; por el contrario, a 1.1 % no le interesa este tipo de tópicos. 

 

Dentro del conocimiento, fueron identificados los estilos de vida y de consumo 

como los principales causantes de la problemática ambiental (82.4 %, = 4.2), 

seguidos por los avances científicos y tecnológicos (63.2 %, = 3.6) y las decisiones 

políticas (52.1 %, = 3.5); no obstante, el 50.5 % desconoce el papel que ha 

jugado el modelo económico capitalista dentro de la crisis ambiental ( = 3.3). Al 

comparar por sexo, no hubo diferencias significativas; por el contrario, los 

estudiantes de sexto señalan a los estilos de vida y de consumo con mayor 

frecuencia que los de cuarto y éstos a su vez que los de segundo (χ²= 20.123, p= 

0.010), esto indica que en sexto se ha priorizado la responsabilidad del 

consumismo dentro del deterioro, sobre los demás causantes. Aunado a ello, el 

82.1 % admite que cuando se utilizan petróleo, gas o carbón se aumenta el cambio 

climático ( = 4.2) y 71.1 % acepta que la superficie forestal de México ha 

disminuido en los últimos veinte años ( = 4.0). Únicamente el 62.1 % reconoció 

que el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable atiende los problemas 

ambientales de Oaxaca, pero 27.4 % no lo sabe ( = 3.7). 

 

Dimensión disposicional 

 

En el caso de la eficacia personal, se observó que el 61.8 % de los jóvenes 

rechazaron la afirmación sobre la dificultad de hacer algo por el medio, el 19.5 % 

no lo sabe y solo para 18.7 % es difícil ( = 3.7), estos resultados demuestran un 
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alto valor de autoeficacia, es decir, más de la mitad de los encuestados revelan su 

capacidad de actuar a favor del ambiente, corroborando lo hallado por Auzmendi 

y colaboradores (2009). Al mismo tiempo, no hubo diferencias significativas por 

sexo; en cambio, en sexto se obtuvo un mayor sentido de autoeficacia, seguido 

por cuarto y luego segundo (χ²= 18.257, p= 0.019); por consiguiente, se puede 

afirmar que con el grado escolar se incrementa la certeza en la capacidad para 

actuar a favor del medio. 

 

En relación con la responsabilidad individual, fueron casi los mismos porcentajes a 

favor y en contra en los tres semestres, así el 42.6 % piensa que no sirve de nada 

actuar a favor del ambiente, si los demás no hacen lo mismo y, solamente 41.1 % 

disiente de este enunciado ( = 3.0). Aunque no hubo diferencias significativas ni 

por sexo ni por grado; este resultado contrasta con el anterior indicador porque 

implica que más de la tercera parte de los jóvenes condiciona su participación a 

la actuación de los demás. 

 

Dimensión activa 
 

Las conductas de bajo costo tuvieron frecuencias mayores al 50 %, así, reducir el 

consumo de energía eléctrica es común para un 59.5 % ( = 3.7); el 56.6 % también 

ha disminuido el uso de agua ( = 3.7) y el 51.1 % manifiesta desplazarse 

normalmente en bicicleta o a pie ( = 3.5). En comparación, las actividades de 

alto costo fueron menos comunes que las anteriores, la práctica más frecuente 

fue la adquisición de productos en el mercado local o tianguis (51.3 %, = 3.5); 

con un 42.1 % que compra habitualmente productos sustentables de tipo 

ecológico, reciclado, biodegradable u orgánico ( = 3.3). En cuanto a la separación 

de desechos sólidos, se observó una periodicidad todavía menor, siendo los más 

frecuentes: los plásticos o PET (37.9 %, = 3.2), los envases ligeros como tetra 

pack o latas (36.3 %, = 3.1) y el papel bond o periódicos (33.4 %, = 3.1); por el 

contrario, el 44.5 % de los jóvenes no lleva el vidrio a centros de acopio ( = 2.8), 

lo mismo ocurre con las pilas usadas (47.9 %, = 2.7) y los medicamentos caducos 

(49.5 %, = 2.6). 

 

Por otro lado, las conductas colectivas fueron las más bajas, porque les generan 

un esfuerzo extra; en primer término, el 50.8 % de los encuestados no otorga su 

firma contra proyectos dañinos para el ambiente ( = 2.5), de igual forma, el 49.2 

% no se involucra en manifestaciones contra este tipo de proyectos ( = 2.6). No se 

encontraron diferencias significativas por sexo, mientras que en segundo semestre 

participan con mayor frecuencia en manifestaciones en comparación con cuarto y 

sexto (χ²= 18.521, p= 0.018), pero es en cuarto donde firman más contra 
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proyectos dañinos para el ambiente, seguidos por segundo y sexto (χ²= 18.872, p= 

0.016). Estos resultados son congruentes con los hallados por Isaac-Márquez 

(2015), Oliver (2005) y Rodríguez y colaboradores (2016), donde la participación 

en actividades proambientales va disminuyendo conforme aumenta el costo y el 

compromiso para llevarlas a cabo. 

 

Evaluación de la política ambiental 

 

De manera general, la evaluación de la actuación del gobierno es negativa a 

regular, el aspecto mejor valorado fue la protección de la biodiversidad, con una 

calificación de regular a positiva (72.1 %, = 3.1), pero la prevención de incendios 

forestales va de regular a negativa (70.5 %, = 3.0); lo mismo que la promoción de 

la educación ambiental (80.0 %, = 2.8) y la reducción de la contaminación (78.2 

%, = 2.7); mientras que los aspectos peor evaluados fueron: la reducción del 

cambio climático, cuya valoración es de negativa a regular (84.7 %, = 2.6) y el 

manejo del agua (89.5 %, = 2.7). En este rubro, los hombres otorgan una peor 

calificación a la reducción del cambio climático (χ²= 9.560, p= 0.049); pero son 

las mujeres quienes confían menos en el gobierno de la República para la solución 

de la crisis ambiental (χ²= 11.241, p= 0.024). 

 

Los encuestados también demostraron poca confianza en todas las instancias 

mencionadas, solo para las organizaciones ambientalistas mostraron de alguna a 

mucha confianza (76.3 %, = 3.4), junto con el sistema educativo (70.5 %, = 3.1) 

y la comunidad científica (67.6 %, = 3.1), en este último caso, ocurrió lo 

contrario a lo observado por Oliver (2005), donde se ubica el extremo inferior. En 

cambio, para el resto de las instancias, la confianza va de ninguna a alguna, aquí 

se localizaron: el gobierno municipal (81.6 %, = 2.6), los medios de comunicación 

(82.4 %, = 2.6), el gobierno de la República (85.0 %, = 2.5), el gobierno de 

Oaxaca (86.1 %, = 2.5) y la administración pública en general (88.2 %, = 2.4); 

los peores evaluados fueron: el sistema judicial con un 96.3 % de ninguna a alguna 

confianza ( = 2.1) y las empresas (93.4 %, = 2.0). Cabe resaltar que los 

estudiantes de sexto tienen mayor confianza en las organizaciones ambientalistas 

a la hora de resolver los problemas ambientales que los de cuarto y de segundo 

(χ²= 16.353, p= 0.038), al igual que para la comunidad científica (χ²= 15.498, p= 

0.050). 

 

Análisis de regresión múltiple 
 

Por medio del análisis de componentes principales se encontró que 15 preguntas 

se agruparon en las dimensiones propuestas para el estudio de la conciencia 
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ambiental. A partir de dichos componentes se explica el 61.6 % de la varianza 

total; el valor de KMO fue de 0.856, lo cual implica que la correlación entre las 

preguntas es significativa, la prueba de esfericidad de Bartlett confirma también 

dicha correlación (Aprox. χ²: 5818.048, significancia: 0.000). 

 

Para la dimensión activa se agruparon seis preguntas correspondientes a la 

separación de residuos, con lo cual se contribuye a explicar el 27.7 % de la 

varianza; en la dimensión afectiva se agruparon cuatro preguntas pertenecientes 

a la percepción local y estatal, lo cual explica el 16.6 % de la varianza; en la 

dimensión cognitiva, se usó la pregunta sobre la frecuencia de consulta y dos 

acerca de los medios empleados (internet y documentales), que explican el 11.2 % 

de la varianza; para la dimensión disposicional se mantuvieron las dos preguntas 

empleadas, explicando el 8.2 % de la varianza. 

 

Al comparar entre las dimensiones pudo observarse que la afectiva y la cognitiva 

tuvieron mayor correlación (0.331 con 99 % de significancia), mientras que entre 

la cognitiva y la activa también hubo correlación (0.312 con 99 % de significancia). 

En este sentido, se verifica lo encontrado por Meinhold y Malkus (2005), quienes 

afirman que el conocimiento ambiental actúa como mediador en la participación 

en actividades proambientales. Del mismo modo, hubo una correlación entre la 

dimensión afectiva y la activa (0.137 con 99 % de significancia), esto significa que 

la preocupación por el ambiente es determinante para que los jóvenes tengan 

conductas proambientales. 

 

Es importante recalcar que no se encontraron correlaciones para la dimensión 

disposicional, como ocurre en los estudios de Kaiser y colaboradores (2007) y 

Meinhold y Malkus (2005); lo cual puede ser explicado porque solo se emplearon 

dos preguntas para evaluarla, incluso en el ecobarómetro la disposición a actuar y 

la conducta se evalúan en conjunto, cuando el encuestado indica si ha realizado 

la acción o estaría dispuesto a hacerlo (IESA, 2011). De acuerdo con Jiménez y 

Lafuente (2010) esta dimensión funciona como mediadora entre la afectiva y la 

activa; las personas que se identifican con creencias ecológicas o que tienen altos 

índices en la dimensión afectiva, tienen sentimientos de obligación moral y 

perciben su capacidad de actuar proambientalmente, pero en esta investigación 

no pudo ser corroborado. 

 

Conclusiones 

 

Se comprobó que el cuestionario permite caracterizar la conciencia ambiental de 

los estudiantes. Si bien se encontró un valor medio que va decreciendo en cada 
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dimensión, esto significa que los jóvenes están preocupados por el ambiente, 

tienen los conocimientos fundamentales, se consideran capaces de actuar, pero 

no toman las acciones necesarias para modificar las condiciones ambientales que 

perciben. Una de las razones puede ser la falta de espacios para llevarlas a cabo, 

por ejemplo, en todas las escuelas se observó la presencia de contenedores para 

colocar PET, la cual es la actividad de separación más frecuente, pero no existen 

contenedores para los demás materiales. Por otro lado, habría que considerar la 

influencia familiar, porque las acciones individuales se realizan en el hogar y se 

corroboró que las más comunes son las de bajo costo que además les generan un 

ahorro económico, al cuidar el uso de la electricidad y del agua o andar a pie o en 

bicicleta. También se encontró que las mujeres y los jóvenes de sexto semestre 

obtuvieron los primeros lugares en la mayoría de las dimensiones; estos elementos 

pueden emplearse para identificar a estudiantes que sean líderes en las 

estrategias para el mejoramiento de la conciencia. 

 

Si bien, solo se está tomando en cuenta a un actor del acto educativo, en este 

caso, los estudiantes, es pertinente involucrar a los docentes, directivos, padres 

de familia, autoridades, así como a los planes y programas de estudio, para incidir 

de manera más apropiada en la formación de la conciencia ambiental. Si se 

considera que la mayoría de los jóvenes están preocupados por el ambiente y que 

más de la mitad de ellos reconocen el problema de la basura y la falta de áreas 

verdes en su localidad, lo cual también es resaltado por el gobierno estatal; se 

puede convertir en un detonante para trabajar en forma coordinada en proyectos 

que contribuyan a su solución. Aunado a ello, dentro de los principales temas de 

interés están los problemas ambientales de Oaxaca y las formas de participar en 

el cuidado del medio, que también pueden ser retomados en el mejoramiento de 

la conciencia. 

 

Finalmente, la información obtenida en esta investigación puede servir como base 

para diseñar estrategias de educación ambiental basadas en los conocimientos, 

intereses y actitudes de los jóvenes; a fin de generar, al mismo tiempo, los 

espacios suficientes para la acción proambiental; por medio de una coordinación 

entre todos los involucrados en las escuelas y el municipio. 
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contrarrestar el deterioro socioambiental 
 

Sustainable nutrition to prevent socio-environmental 
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Resumen 

 
La estructura política y socioeconómica del sistema alimentario actual promueve 

métodos de producción que deterioran el medio ambiente y contribuyen a la 

inseguridad alimentaria, además de generar patrones de alimentación que afectan 

la salud y nutrición de la población. Esta investigación es cualitativa y de revisión 

bibliográfica. El objetivo es analizar de manera transdisciplinaria el impacto 

socioambiental que genera el sistema alimentario, proponiéndose estudiar la 

nutrición con un enfoque de sustentabilidad. Los resultados refieren que hace 

falta investigaciones que analicen, generen conciencia y educación respecto a la 

determinación que tiene el sistema de producción alimentario sobre el deterioro 

socioambiental; por tanto, se propone un patrón de alimentación de bajo impacto 

ambiental que contribuya a la seguridad alimentaria y salud de la población.  

Palabras clave: alimentación sustentable, bioseguridad, seguridad alimentaria, 

nutrición. 
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Abstract 
 

The political and socioeconomic structure of the current nutrition system 

promotes production methods that cause environmental degradation and 

contribute to food insecurity, besides creating dietary patterns that affect 

people’s health and nutrition. This is a qualitative research and was conducted 

through literature review. It is aimed to analyze, in a transdisciplinary way, the 

socio-environmental impact resulting from the nutrition system, trying to study 

nutrition with a sustainability approach. Findings suggest that more research is 

needed to analyze, raise awareness and promote education with regards to the 

impact that the nutrition production system has on socio-environmental 

degradation. Hence, a nutrition pattern with low environmental impact is 

proposed, in order to contribute to food security and people’s health. 

Keywords: sustainable nutrition, biosecurity, food security, nutrition. 

 

Introducción 

 

El planeta tierra provee de alimentos a siete mil millones de personas y se 

proyecta para finales de este siglo, habrá al menos tres mil millones de personas 

adicionales que necesiten alimentarse (United Nations, 2014) esto aumentará la 

demanda y producción de alimentos. Actualmente, en México disminuyó de forma 

importante la producción agrícola local, que estaba constituida por una gran 

variedad de especies vegetales y orgánicas, transformándose a un sistema 

alimentario de producción intensiva y de carácter industrial que contribuye a la 

sobreexplotación de los recursos naturales; la pérdida de ecosistemas, la 

contaminación del medio ambiente, la disminución del comercio local y la pérdida 

de la gastronomía tradicional. La dieta nacional mexicana, en la actualidad esta 

occidentalizada, basada en su mayoría en alimentos y bebidas industrializadas con 

alta densidad energética y pobre valor nutricional, con excedentes aditivos como: 

grasa, sodio y azúcar que determina el incremento del índice de enfermedades 

crónico-degenerativas como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

dislipidemias, entre otras (Malek et al., 2019). Asimismo, el consumismo y la 

sobreproducción de alimentos provoca el desperdicio de alimentos, la generación 

de residuos sólidos, principalmente plásticos que invaden y contaminan los suelos, 

mares, aire y dañan especies animales y que todo ello se relaciona también con el 

deterioro de la salud humana (Garibaldi et al., 2018).  

 

El término "sostenibilidad" que significa "durabilidad" de los recursos, surgió con el 

objetivo de iniciar el movimiento de concientización para comprender la 

importancia del cuidado y mantenimiento del medio ambiente y por tanto de la 
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salud de la humanidad (Knorr et al., 2020). Por otro lado, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define “dieta 

sostenible” como un patrón de alimentación de bajo impacto ambiental que 

respeta la biodiversidad, los ecosistemas no sobrepasando los recursos de la 

naturaleza, además contribuye a la salud poblacional a través de la seguridad 

alimentaria, busca ser culturalmente aceptable, accesible, económicamente justa 

y asequible (Martinelli y Cavalli, 2019).  

 

Organizaciones como Alianza por la salud alimentaria, han propuesto un Sistema 

Alimentario Nutricional Justo y Sustentable (SANJS), cuyo objetivo es realizar 

acuerdos entre actores empresariales, políticos, sociedad civil, académicos y el 

sector agrario nacional, para establecer normativas encaminadas a crear políticas 

públicas para establecer un sistema alimentario que tome en cuenta la 

producción, distribución y consumo de alimentos que disminuya el deterioro del 

medio ambiente y por tanto de la salud poblacional. También, mencionan la 

importancia de incentivar el trabajo agrario de la población rural y local, lo cual 

evitaría el conglomerado industrial del sistema alimentario actual. Cabe 

mencionar que dichas estrategias permanecen sin consolidarse, lo que deja claro 

que se requiere una organización y participación más activa de las partes 

interesadas para continuar trabajando en la resolución de esta problemática 

(Alianza por la salud alimentaria, 2018). 

 

Ante esto, es fundamental continuar educando a la población respecto al cuidado 

ambiental, para frenar la indiferencia y la desorganización social. Por 

consiguiente, el presente escrito pretende iniciar un ejercicio reflexivo y de 

conciencia para abordar las problemáticas que vinculan el deterioro 

socioambiental3 y de salud humana a causa del sistema alimentario actual. 

Además, se proporcionan algunas estrategias de evidencia científica que podrían 

disminuir dichas problemáticas socioambientales. Analizar de manera 

transdisciplinaria este tema, permitirá estudiar la ciencia de la nutrición con un 

enfoque de sustentabilidad. 

 

Marco teórico  
 

Impacto del sistema alimentario actual en la salud y el medio ambiente 
 

Un sistema alimentario incluye; agricultura, cría de animales, procesamiento, 

empaquetamiento, distribución, suministro, comercialización y consumo de 

 
3 Implica el estudio integral del medio físico-biótico y socioeconómico para evaluar, diagnosticar y tratar las 
problemáticas que afecta su dinamismo de alguna unidad territorial (Svampa, 2019). 
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alimentos y bebidas (Martinelli y Cavalli, 2019). A nivel mundial, la producción de 

alimentos es la principal causa del cambio climático (Willett et al., 2019);  genera 

el 30 % de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Berry, 2019), ocupa 40 

% de la tierra biodisponible y utilizan 70 % de agua dulce (Springmann et al., 

2018) por ello, es responsable de las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad, extinción de especies y de la degradación de los recursos naturales 

(Willett et al., 2019). 

 

Agricultura 

 

La agricultura mexicana actual está en su mayoría enfocada en la siembra 

intensiva de monocultivos de carácter industrial, que sobreexplota los suelos y los 

recursos naturales, y que desplaza a la agricultura local constituida por una gran 

variedad de especies vegetales y orgánicas, generándose algunas injusticias 

sociales para los agricultores y las colonias cercanas a las tierras de cultivo, 

poniendo en riesgo también la soberanía y seguridad alimentaria nacional (Hatch, 

2014). 

 

Asimismo, la producción de cultivos transgénicos en México ha alterado la 

biodiversidad auténtica de las tierras mexicanas, de las semillas y por tanto de los 

alimentos, porque aumenta el uso de pesticidas y agroquímicos, disminuye el 

valor nutricional y elimina gran cantidad de las especies vegetales nativas de la 

región (Svampa, 2019). Además, se han evidenciado los problemas de salud en la 

población que habita aledaña o que trabaja en sus sembradíos, tales como: 

enfermedades neurológicas, cambios hormonales, infertilidad, cáncer, celiaquía, 

trastornos respiratorios, diabetes, trastornos mentales y malformaciones 

congénitas (Gangemi et al., 2016). 

 

Transporte, producción y procesamiento industrial  

 

El transporte de alimentos y bebidas es otro factor que afecta el medio ambiente. 

Los alimentos que no son de la región o que están fuera de temporada provienen 

de lugares lejanos, al reducir las millas implicadas en el traslado de alimentos 

será crucial para mitigar las causantes de la contaminación ambiental (Berry, 

2019).  

 

Para el sistema capitalista, la producción de alimentos tiene fines de lucro y 

control social, ya que las grandes corporaciones de la industria alimentaria 

controlan casi en su totalidad la disponibilidad de alimentos respecto a cantidad, 

calidad, valor, promoción y consumo, pero generan a su vez una constante 
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inequidad en adquisición (Hatch, 2014). La economía en México resultó realmente 

afectada al incorporarse al Tratado de Libre Comercio (TLC), pues el comercio 

alimentario transnacional se vende en grandes cadenas de supermercados que 

hacen que sus productos se comercialicen a precios muy bajos, por tanto, tienen 

mayor demanda, agotando el comercio de productores locales (Martinelli y 

Cavalli, 2019). 

 

En otro sentido, las técnicas generales de procesamiento y conservación de 

alimentos alteran el contenido de nutrimentos provocando la pérdida de 

sustancias bioactivas como: fibra, proteínas, potasio, hierro y zinc, por mencionar 

algunos. Además, para su conservación se añaden grasas saturadas, grasas trans, 

sodio, azúcares, entre otros aditivos (Martinelli y Cavalli, 2019).  

  

Producción de alimentos de origen animal 

 

La producción de Alimentos de Origen Animal (AOA) representan alrededor del 75 

% de alteraciones referentes al cambio climático (Willett et al., 2019). La 

ganadería contribuye hasta un 15 % de las emisiones totales de GEI (Wu et al., 

2014), en particular la producción de carne de res, que aumenta de forma 

impresionante la producción de metano generado por los animales. Se estima que 

para producir 1 kg de carne de res se emplean aproximadamente 50,000 litros de 

agua potable (Dana, 2015). La cría intensiva de ganado requiere extensos 

monocultivos de maíz y soja (Martinelli y Cavalli, 2019), que para su producción se 

deforesta miles de hectáreas de bosques, humedales y pastizales naturales, 

espacios sumamente necesarios para incrementar la producción de oxígeno y con 

ello disminuir la acumulación de bióxido de carbono (CO2) en el planeta (Knorr et 

al., 2020). Además, el ganado consume más energía proveniente de los alimentos 

de la que genera; es decir, solo proporciona el 15 % de energía en carne del 100% 

de la que gasta. Por tanto, la soja y maíz se podrían utilizar para alimentar 

directamente a la humanidad y no sería necesario producir grandes cantidades de 

alimentos ni deforestar tanto territorio (Wu et al., 2014).  

 

La ganadería bovina representa el 62 % de la especie animal más explotada 

(Rosales et al., 2020). El abuso y explotación de los animales dentro de las 

granjas es brutal, a pesar de las regulaciones de los sistemas de vigilancia pone en 

cuestión la bioética y el respeto a los derechos de los animales. La Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) menciona que para prevenir nuevas pandemias es 

necesario evitar la invasión de hábitats naturales, la destrucción de la naturaleza 

y el consumo de carne, ya que estas prácticas provocan la proximidad entre las 

diferentes especies de animales con los humanos, generando enfermedades 
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zoonóticas que actualmente representan alrededor del 60 % de las enfermedades 

infecciosas, como ha sucedido con el COVID-19. Por ello, es importante 

comprender que la salud del reino animal y la del medio ambiente están 

interrelacionadas con la salud humana y que si no existe salud en el medio 

ambiente natural tampoco existirá en la población humana (Klier y Folguera, 

2017). 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la carne roja y 

procesada como probable carcinógeno, por ello la Academia de Nutrición y 

Dietética recomienda limitar el consumo carne roja a 3 porciones (120 gramos) 

por semana, además, limitar el consumo de carnes grasas, como carnes ahumadas 

y embutidos por el alto aporte en grasas saturadas y sodio (Johnston et al., 2019). 

Del mismo modo, se ha identificado que la producción de lácteos es un detonante 

en la afectación del cambio climático y el calentamiento global y que el consumo 

de leche de vaca trae consigo contrariedades, ya que se cuestiona la calidad 

nutricional, debido al proceso que lleva su embalaje, pues es rebajada en 

vitaminas y conlleva a probables alteraciones hormonales (Kurtz, 2015).  

 

Impacto del patrón de alimentación sobre la salud y el medio ambiente 

 

El Informe Global de Nutrición en 2018, estimó que el 86 % de las dietas no se 

alinean a las recomendaciones de la dieta saludable de la OMS debido al alto 

consumo de alimentos procesados. A nivel mundial, las ventas de volúmenes 

totales per cápita de alimentos envasados incrementó a más del 13 % entre 2005 y 

2017 (Fanzo y Davis, 2019). El consumo de alimentos procesados en nuestro país 

tiene una estrecha relación con la cultural del comer, es decir, es casi imposible 

no integrar un alimento industrializado en cualquier comida, además las personas 

dedican menos tiempo a la selección y preparación de sus alimentos y ha 

incrementado la alimentación fuera de casa (Malek et al., 2019). La cultura del 

consumo de alimentos industrializados contribuye también a generar un ambiente 

obesogénico, pues el marketing de la industria alimentaria incentiva el 

incremento en tamaño y/o número de porciones consumidas en menor tiempo y 

promueve la inactividad física, ya que dichos alimentos son de fácil disponibilidad 

(Popkin y Reardon, 2018). Todo lo anterior, dificulta la adopción de dietas 

saludables, así como el combate a la pandemia de obesidad y otras enfermedades 

asociadas a la mala alimentación en la población (Martinelli y Cavalli, 2019), la 

morbimortalidad por malnutrición en México podría generar más de 500,000 

muertes para 2050 e incrementar el detrimento socioambiental (Swinburn et al., 

2019). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018 (Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2018) reportó que la dieta mexicana se basa en 
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alimentos y bebidas de alta densidad energética, además es carente en 

nutrimentos. Asimismo, se ha demostrado que las dietas ricas en calorías, azúcar 

agregada, grasas saturadas, alimentos procesados y carnes rojas son menos 

sostenibles para el medio ambiente y se ha observado una reducción en la 

variedad de alimentos consumidos en comparación con las dietas saludables a 

base de plantas, que están asociadas con la reducción del uso de recursos 

naturales y menores emisiones de GEI (Allen et al., 2014; Martinelli y Cavalli, 

2019). 

 

Desperdicio de alimentos 

 

Para el año 2011, la FAO afirmó que aproximadamente un tercio de los alimentos 

producidos en el mundo se desperdician, equivalente a 1,300 millones de 

toneladas (Gustavsson et al., 2011). Lo cual tiene un impacto catastrófico en el 

medio ambiente, ya que amenaza a todos los recursos naturales; por ejemplo, 1 

kg de carne desechada despilfarra 50,000 litros de agua, o verter un 1 litro de 

leche en el drenaje significa el desperdicio de 1000 litros o más de agua potable 

(Dana, 2015).   

 

El desperdicio de alimentos no tratados, es decir, residuos orgánicos desechados 

en vertederos sanitarios, produce grandes cantidades de metano, debido a la 

descomposición anaeróbica que contribuyente al incremento de emisiones de GEI 

como dióxido de carbono y metano, además eleva la captura de radiación, 

favoreciendo el incremento del calentamiento global y el cambio climático (Dana, 

2015). Por tanto, la reducción del desperdicio de alimentos debe considerarse 

como una estrategia para reestructurar los sistemas alimentarios sostenibles 

(Willett et al., 2019). 

 

Metodología 

 

La presente investigación fue de tipo cualitativa, utilizándose la teoría 

fundamentada (San Martín, 2014), la cual consiste en descubrir y desarrollar una 

teoría resultante de un problema investigado, por lo que, no solo es sometido a 

razonamiento de tipo deductivo, pues se apoya del marco teórico previo 

elaborado a través de una revisión exhaustiva con recolección y procesamiento 

documental de información concreta referente al contexto de la problemática. 

 

En un primer momento se identificó la relación entre la producción y consumo de 

alimentos en la sociedad, así como la contaminación ambiental, posteriormente 

se vislumbró de manera articulada la información referente al sistema de 
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producción alimentaria y la repercusión socioambiental para identificar las 

posibles soluciones e intervenciones. 

 

Resultados 

 

Importancia de las dietas sostenibles para contrarrestar deterioro socioambiental 

 

La transición hacia dietas saludables y ecológicas es cada vez más urgente, se 

requiere incentivar la reapropiación agrícola y gastronómica, ya que podría 

movilizar la economía local que aún existe en áreas conurbadas a las ciudades, 

que son predominantemente rurales (Knorr et al., 2020; Martinelli y Cavalli, 

2019). Las regiones con baja huella ecológica, son aquellas que siguen de un 

patrón de alimentación mediterráneo que consiste en la elección y preparación de 

alimentos con bajo contenido en alimentos de origen animal y alimentos 

procesados, el uso de aceite de oliva y un alto consumo en cereales de grano 

entero, leguminosas, oleaginosas, verduras y frutas de temporada, que son 

adquiridas localmente, provenientes de una agricultura donde la maquinaria 

reduce el uso de: combustible, pesticidas y fertilizantes; así como una 

cotidianidad en la preparación de platillos tradicionales, producidos en hogares o 

por pequeñas y medianas empresas, que disminuyen desperdicio de alimentos. La 

documentación menciona que cambiar a un patrón dietético mediterráneo 

reduciría en 72 % el impacto ambiental, en 58 % el uso de la tierra, en 52 % el 

consumo de energía y en 33 % el consumo de agua (Blakeney et al., 2019; Knorr et 

al., 2020). 

 

Por otro lado, la adopción de dietas veganas y basadas en plantas ofrecen la 

esperanza de mitigar el cambio climático, ya que podrían reducir las emisiones de 

GEI en un 30 a 55 % y podrían liberar hasta el 76 % de la tierra utilizada para la 

agricultura (Willett et al., 2019); de este modo podría pensarse que la tierra 

utilizada para la producción de alimento vegetal generaría la restauración masiva 

de ecosistemas y de la vida silvestre (Poore y Nemecek, 2018). También traerían 

resultados positivos en la salud de la población, al reducir la obesidad y 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), evitando más de 10 millones de 

muertes por año, equivalente a una reducción del 20 % (Springmann et al., 2018). 

Sin embargo, es sensato mencionar que una dieta omnívora basada en productos 

orgánicos y un consumo equilibrado en cárnicos, puede tener un impacto 

ambiental menor que una dieta vegana, cuando su proporción es mayor en 

alimentos agrícolas, sin alimentos industrializados (Fanzo y Davis, 2019; Martinelli 

y Cavalli, 2019).  

 



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

221 

Se ha demostrado que los AOA producidos orgánicamente conservan mayor 

contenido de nutrimentos (Hunter et al., 2011) y mayores concentraciones de 

sustancias bioactivas benéficas para la salud como: polifenoles, ácidos fenólicos, 

isoflavonas, estílenos, antocianinas, omega-3, ácido alfa-linolénico, comparado 

con los convencionales donde las concentraciones de cadmio y metales pesados 

son dos veces más altas (Srednicka-Tober et al., 2016). El consumo de alimentos 

orgánicos disminuye significativamente el riesgo de ECNT, debido a la abundante 

cantidad de mezclas bioactivas y disminuidos en sustancias perjudiciales como: 

antibióticos, herbicidas, fertilizantes, hormonas, entre otros químicos (González 

et al., 2019; Hurtado-Barroso et al., 2019). Cabe mencionar que cualquier 

reducción en producción y consumo de AOA mejoraría las condiciones del medio 

ambiente, ante esto la necesidad de reemplazar algunas proteínas de origen 

animal por otras de origen vegetal (Machovina et al., 2015). 

 

El camino hacia el equilibrio socioambiental 

 

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 10 se han 

relacionado con la sostenibilidad alimentaria, ya que la demanda de alimentos 

constituye el 26 % de la huella ecológica mundial (Barrero y Baquero, 2020). El 29 

de julio de 2019 fue el día del exceso de explotación de la tierra y se reconoció 

que de continuar con este ritmo se necesitaran 1.75 planetas para sustentar la 

demanda de producción alimentaria (Martinelli y Cavalli, 2019). El deterioro de la 

salud y del medio ambiente requiere sistemas alimentarios sostenibles y justos. La 

sociedad en conjunto, necesitamos exigir a los gobiernos la implementación de 

estrategias para reorganizar los sistemas agroalimentarios y transformar el orden 

de la globalización hacia una disminución en el consumismo, concientizar y educar 

a la población para comprender la importancia del cuidado del medio ambiente y 

su relación con la salud. Además, es de cuestionarse la falta de actuación en el 

cumplimiento de las legislaciones direccionadas a la regulación en la industria 

alimentaria, enfatizándose en controlar el uso de suelo, energía, agua y 

producción animal. Por otro lado, se requieren leyes que acaten responsabilidad 

sobre el desperdicio de alimentos en los hogares y la industria; por ejemplo, en 

los restaurantes o fábricas de alimentos podrían donar sus excedentes a 

organizaciones sociales mexicanas como bancos de alimentos y comedores 

públicos para apoyar a los sectores de población vulnerables que podrían verse 

beneficiadas (Mourad, 2016). Así mismo, se requiere legislaciones contundentes 

para que los empaques de los alimentos sean biodegradables y/o potencialmente 

reciclables. En general, el desafío es presionar para el desarrollo de legislaciones 

que promuevan sistemas alimentarios sostenibles (Isaksson, 2019).  
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Ya se han propuesto estrategias que, por medio de la educación y concientización 

escolar y comunitaria, promueven el cambio en el comportamiento hacia el 

consumo de alimentos, fomentando estilos de vida y dietas saludables y 

sostenibles. Por ejemplo, el lanzamiento de programas educativos para evitar 

desperdicio de alimentos, a través del uso de medios de comunicación que incitan 

a reducir el consumismo, orientan a la planificación del abastecimiento y 

preparación de alimentos, promover que las personas valoren los alimentos 

mediante reapropiación de la gastronomía tradicional mexicana, la agricultura y 

el comercio local, y la implementación de huertos familiares o urbanos. También, 

se ha hecho difusión del uso de aplicaciones smartphone, para fomentar la 

comunicación en zonas geográficas determinadas, para incentivar la donación de 

alimentos que irían a la basura (Baig et al., 2019).  

 

Cabe mencionar que además de la concientización social, es necesario el 

desarrollo de estrategias de enseñanza hacia la población para el cuidado del 

medio ambiente en todos los niveles de educación, en donde las ciencias 

naturales, biológicas y éticas no se aborden de manera desarticuladas y así la 

humanidad sea capaz de comprender su responsabilidad directa sobre los cambios 

ecológicos. Para evitar el hiperconsumo (ambiente obesogénica), la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la sobreproducción y el desperdicio de 

alimentos, se requiere abordar los problemas desde una perspectiva macrosocial 

con tributación verde. Por años la humanidad se ha centrado en el crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB), pues se ha considerado que las mejoras 

económicas traen consigo una mejor calidad de vida, pero como se ha analizado 

en este escrito, es indispensable mantener la integridad del planeta tierra para 

que estos objetivos se logren (Berry, 2019). 

 

Conclusiones  

 

La sociedad civil debe educarse para tomar conciencia sobre el tema y poder 

presionar y exigir al estado, como derecho fundamental una alimentación 

saludable con la creación de políticas públicas que estén a favor del medio 

ambiente y ayuden a la reorganización del sistema de producción alimentario, 

abasteciendo a la población de alimentos pero reduciendo la sobreexplotación de 

los recursos naturales, el deterioro ambiental, el consumismo y el ambiente 

obesogénico que atentan contra la salud de la población y las generaciones 

futuras. Es indispensable exigir la regulación de las grandes empresas agrícolas, 

ganaderas y de procesamiento, transporte y comercio de alimentos para mejorar 

la calidad de sus productos. Regular también su mercadotecnia dirigida a la 

población para la compra y el consumo desmedido de alimentos no saludables. 
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También regular su responsabilidad en el uso de suelo, aire, aguas residuales que 

genere menos contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales, así 

como la responsabilidad en el manejo de sus residuos sólidos, como los plásticos 

de un solo uso. Y al mismo tiempo reincorporar cada vez más la agricultura, el 

comercio local y las tradiciones gastronómicas en nuestro país; así como evitar el 

desperdicio de alimentos, la explotación y el maltrato animal.  

 

Además, es crucial continuar difundiendo la información para promover la 

concientización de las personas en la adopción de patrones de alimentación más 

sustentables. A pesar de que aún no existe un consenso basado en evidencia que 

indique como deben llevarse a cabo las dietas saludables y sostenibles, la 

propuesta está basada en la promoción y estudio de las dietas mencionadas en 

este documento: la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas o vegana y las 

dietas orgánicas, que han dado evidencia de mejorar la sostenibilidad del medio 

ambiente y la salud. Para lograrse, es importante instaurar objetivos de salud y 

medio ambiente bien articulados y pensados de manera epistemológica y 

transdiciplinaria, con la finalidad de crear una dinámica de transformación que 

beneficia a la especie humana y al planeta.  
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Resumen 

 
La presente investigación muestra los resultados obtenidos al evaluar la operación 

de una planta de tratamiento y disposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con 

recepción diaria de 3,028 toneladas ubicada en Ixtapaluca, Estado de México. El 

objetivo del estudio fue realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por la 

recepción y disposición de una tonelada de RSU mediante la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV). La evaluación demostró impactos significativos al 

medio ambiente provenientes principalmente de 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 proveniente de la operación diaria en la planta 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 
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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. 

Palabras clave: Análisis de Ciclo de Vida, Evaluación de Impacto Ambiental, 

Relleno sanitario. 

 

Abstract 
 

This research presents the results obtained from the analysis of the operation of 

an Urban Solid Waste (USW) disposal and treatment plant, located at Ixtapaluca, 

State of Mexico, where 3,028 tons of waste are received every day. The objective 

of this study was to conduct an Environmental Impact Assessment (EIA) for the 

reception and disposal of one ton USW by applying the Life Cycle Analysis (LCA) 

methodology. The assessment showed significant impacts to the environment 

mainly derived from the emission of gases to the atmosphere, resulting from 

organic matter decomposition and diesel burning within the landfill. The main 

findings reveal that, by processing one ton USW, the ozone layer, ecotoxicity, soil 

use, climate change and fossil fuels categories exceed the established 

parameters. Likewise, it was proved that power generation from diesel and heat 

derived from the plant’s daily operation contribute 50 % to the global warming 

(GW) category. 75 % of the impact corresponds to the adverse environmental 

impact caused by the process due to emissions to the air. With these results, a 

reference study is conceived to present the negative impact of landfills, which 

can be helpful for a decision-making process focused on the development of new 

sustainable alternatives to USW treatment and final disposal. 

Keywords: environmental impact assessment, landfill, life cycle analysis. 

 

Introducción 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son un problema importante en los 

asentamientos urbanos. Las altas densidades de población, junto con los sistemas 

ineficientes de gestión de RSU pueden generar impactos ambientales 

significativos. Los principales impactos y daños que resultan del manejo 

inadecuado de los residuos incluyen entre otros: 1) contaminación de cuerpos de 

agua superficiales y subterráneas; 2) emisión de gases de efecto invernadero;                

3) alteración de las propiedades del suelo; 4) bloqueo de alcantarillas y desagües; 

5) proliferación de fauna nociva; 6) alteración del medio ambiente urbano;            

7) deterioro de los espacios públicos. 
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Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

(SEMARNAT), la Ciudad de México aporta una octava parte del total de RSU 

generados en México. Este volumen de RSU crea graves desequilibrios ecológicos y 

ambientales, y costos económicos para el gobierno (SEMARNAT, 2020). Los 

desechos per cápita en la Ciudad de México han crecido en las últimas 6 décadas, 

pasando de 0.27 kilogramos de RSU generados diariamente por persona en 1950 a 

0.55 kilogramos en 2019; ya que la generación diaria total de RSU alcanza 13,400 

toneladas (SEDEMA, 2017). Los residuos provienen en una relación cercana a 

50/50 entre casas-habitación y establecimientos productivos. Se estima que del 

total de RSU producidos cerca del 87 % son destinados a diferentes rellenos 

sanitarios de los cuales 51 % de los residuos son materiales orgánicos (Escamilla-

García, Tavera-Cortés y Pérez-Soto, 2019).  

 

Derivado de lo anterior, el caso de la Ciudad de México exhibe un panorama poco 

alentador, por un lado, presenta un crecimiento poblacional que ha llevado a un 

aumento en la generación de residuos; y por otro lado el sistema de gestión de 

residuos actual se ha visto excedido en su capacidad. Los patrones de consumo en 

la sociedad han llevado a una generación inconsciente de residuos y el gobierno 

carece de políticas y programas de prevención, separación y reciclaje que 

minimicen los impactos ambientales. Los proyectos para diversificar los métodos 

de tratamiento no han sido apoyados y la utilización de sitios abiertos para la 

disposición final ha sido ampliamente explotada durante muchos años. El 

problema de la basura en la Ciudad de México puede abordarse desde varias 

perspectivas; sin embargo, existe una clara necesidad de evaluar los impactos 

ambientales asociados con la disposición de los RSU en rellenos sanitarios a fin de 

desestimar su uso en el futuro y favorecer sistemas de tratamiento sustentables.  

 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo realizar una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por la recepción y disposición de una 

tonelada de RSU mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en 

una planta de tratamiento y disposición en Ixtapaluca, Estado de México. Con lo 

anterior se busca generar información confiable que permita identificar las 

principales afectaciones al medio ambiente por la operación de rellenos 

sanitarios, y así apoyar la toma de decisiones en materia de gestión y tratamiento 

sustentable de residuos tanto en la Ciudad de México como en poblaciones con 

características similares.  
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Marco teórico   

 

La gestión de los RSU y el medio ambiente 

 

La gestión de residuos consiste en la prevención, reutilización, reciclaje de 

materiales, compostaje, recuperación de energía y disposición final de residuos 

(Gabasiane et al., 2019); sin embargo, Letcher y Vallero (2011) manifiestan que 

estas actividades en economías en vías de desarrollo son complejas dada que la 

falta de participación y responsabilidad de la sociedad generadora puede limitar y 

en ocasiones desestimar el desarrollo de programas sustentables para la gestión 

de los residuos. En diferentes ciudades de México, los sistemas de gestión de RSU 

se basan en modelos donde existe como estrategia predominante la recolección y 

la disposición final en rellenos sanitarios además de la existencia de tiraderos a 

cielo abierto, lotes baldíos y quema de basura. En lugares con alta densidad de 

población se puede formular una suposición general: la cantidad de desechos que 

el medio ambiente puede asimilar, así como las capacidades de los servicios 

públicos de limpia se verán rebasadas si no existe un cambio sustentable en las 

actividades económico-productivas de la sociedad.  

 

Un sistema integral de gestión debe considerar en todo momento las 3Rs de la 

basura: reducción, reutilización y reciclaje a fin de procurar disminuir la cantidad 

de RSU generados y los impactos ambientales asociados (Cheeseman y Phillips, 

2001). Aplicar esta jerarquía aunada a un cambio significativo en la tecnología y 

los métodos operativos para fabricar productos, así como la modificación en los 

patrones de consumo, pueden reducir la forma importante cantidad de residuos 

generados (Shaw y Blundell, 2010). Los enfoques intervencionistas basados en una 

capacitación integral a pequeñas empresas sobre en prácticas ambientales pueden 

igualmente reducir la cantidad de residuos y reducir costos financieros y 

ambientales (Jones, Jackson, Tudor y Bates., 2012). Los diferentes modelos y 

esquemas orientados a la minimización de los RSU son fundamentales para la 

conservación ambiental. Cuando los RSU se acumulan en el medio ambiente sin 

ser recolectados o tratados adecuadamente, se genera contaminación que 

impacta no solo en el suelo, la flora, la fauna y los diferentes cuerpos de agua, 

sino también en los asentamientos urbanos. Adicionalmente, el incorrecto manejo 

de los residuos puede generar problemas de salud pública. Por consiguiente, los 

sistemas de tratamiento son esenciales para disminuir el impacto negativo.  
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Disposición y tratamiento de los RSU 

  

Los diferentes sistemas de gestión de RSU se basan en la composición y la 

clasificación inicial del residuo. De forma general los RSU se clasifican en 

orgánicos e inorgánicos. Rasmeni y Madyira (2019) mencionan que los desechos 

inorgánicos incluyen todos los materiales de origen y sustancias o compuestos que 

son sintetizados por el hombre. Esta categoría normalmente incluye metales, 

plásticos, vidrio, telas, maderas etc. Por otra parte, según Bertolucci y 

colaboradores (2018) los desechos orgánicos son aquellos que tienen su origen en 

seres vivos, animales o vegetales. Incluyen una amplia variedad de desechos 

originados de forma natural y cuya degradación implica la descomposición 

orgánica del mismo, dentro del flujo de RSU se identifican como orgánicos a los 

residuos de comida y los resultantes de limpia de jardines y áreas verdes.  

 

Dada la heterogeneidad de los RSU, existen diferentes sistemas para su manejo 

tanto biológicos como termales. De acuerdo con Letcher y Vallero (2011) un 

tratamiento biológico implica el tratamiento por biodegradación de materia 

orgánica y destacan principalmente el compostaje y la digestión anaeróbica. Por 

su parte Knox (2005) menciona que un manejo térmico implica operaciones 

basadas en un cambio de la estructura química de los residuos lo cual puede 

ayudar a la recuperación de energía y la reducción contaminantes, los principales 

tratamientos termales incluyen incineración, gasificación y pirolisis. Sin embargo, 

aun cuando existen diferentes tratamientos para los RSU, el desarrollo en México 

de este tipo de proyectos es limitado dado que en mayor grado la estrategia se 

basa en la utilización en rellenos sanitarios, que en ocasiones no cuentan con los 

sistemas y controles necesarios para reducir los impactos ambientales, por esto, 

las afectaciones de este tipo de infraestructura se describen en el siguiente 

apartado.   

 

El impacto ambiental de los rellenos sanitarios  

 

El término relleno sanitario refiere a la instalación destinada para la eliminación 

de residuos principalmente debajo del nivel del suelo (Shaw y Blundell, 2010). 

Estos sitios normalmente están ubicados donde hay un vacío existente, incluyendo 

áreas de extracción mineral como canteras, o en áreas de las que se ha excavado 

previamente algún tipo de material. Se estima que en México existen alrededor 

de 40 instalaciones de este tipo, 5 de ellos destinados a la recepción de RSU de la 

Ciudad de México (esta cifra no contempla los diferentes tiraderos y vertederos 

clandestinos) (SEMARNAT, 2020). Chandrappa y Das (2012) establecen que la 

utilización de los rellenos sanitarios debe darse solo cuando todos los demás 
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tratamientos y opciones de tratamiento de residuos hayan sido agotadas, ya que 

su construcción y operación conlleva severas afectaciones ambientales entre 

otras: tráfico, emisiones contaminantes al aire, polvo/hedor, fauna nociva, ruido, 

contaminación de agua, afectaciones a la estabilidad geológica del suelo, 

intrución visual, explosiones por acumulación de gas, entre otras. Estas 

afectaciones ambientales pueden ser determinadas de forma efectiva y precisa 

mediante la aplicación de metodologías orientadas a evaluar el impacto 

ambiental; una de las más importantes es la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), la cual se describe a continuación.  

 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

 

El impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y 

servicios de una organización (Gómez, 1999). Por otro lado, la EIA es definida 

como un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los impactos 

potenciales de una acción propuesta, como de sus alternativas, en los atributos 

físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en 

particular (Espinoza, 2001). En este sentido, la EIA de proyectos de residuos 

sólidos, es una herramienta que ayuda a identificar, planificar y ejecutar acciones 

orientadas a prevenir los impactos ambientales y sociales negativos de proyectos 

de manejo de desechos. Con el fin de lograr una adecuada gestión integral de 

residuos que reduzca las cantidades de desechos generados, y maximizar su 

recuperación, además de tratar y disponer el restante en forma ambientalmente 

segura (Duman et al., 2020). Dentro de la EIA existen diferentes metodologías; sin 

embargo, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es de los más utilizados. El ACV es un 

método efectivo para evaluar la carga ambiental de un producto al cuantificar los 

impactos de todas las entradas y salidas asociadas con los procesos de producción 

y manejo correspondientes. El ACV comprende cuatro fases iterativas: definición 

de objetivos y alcances, análisis de inventario, evaluación de impacto e 

interpretación (Cucurachi et al., 2019).  

 

Materiales y métodos 

 

Descripción del sitio 

 

El sitio donde se realizó la investigación fue un relleno sanitario ubicado en 

Ixtapaluca, Estado de México. El lugar tiene una extensión de 255,619.07 m2 y se 

localiza a una altitud de 19.322127 m.s.n.m y latitud -98.8054706°. El terreno se 

ubica a 2,260 m.s.n.m y tiene una temperatura que oscila entre 16.51 y 19.50°C 
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(Cw1), con un promedio anual de precipitaciones de 600 a 800 mililitros 

aproximadamente. Previo a la construcción del sitio funcionó como mina de 

tepetate y arena. Su edificación se basó en estudios topográficos, geotécnicos, 

hidrológicos, geológicos con resultados positivos para determinar la capacidad de 

carga del terreno y proyectó una vida útil de 27 años. El relleno sanitario fue 

construido en agosto de 2007 y comenzó las operaciones de disposición de 

residuos en 2010.  La recepción diaria de RSU es de 3,028 toneladas provenientes 

principalmente de la Ciudad de México, y en menor medida de los municipios de 

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes la Paz. La caracterización total de los 

RSU (ver tabla 1) incluye 52 % de orgánicos y el resto materiales inorgánicos con y 

sin valor comercial.  

 

Tabla 1. Caracterización total de los RSU en sitio de estudio 
 

Material Porcentaje (%) Cantidad (kg) 

Vidrio 6 181.68 

Plástico 11 333.08 

Textiles 1 30.28 

Papel y cartón 14 423.92 

Metales 4 121.12 

Orgánicos 12 363.36 

Otros 52 1574.56 

Total 100 3028 
 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Determinación del objetivo y alcance 

 

Como parte de la primera etapa del ACV se define el objetivo del presente 

estudio, que consiste en conocer el impacto ambiental asociado al tratamiento de 

los residuos sólidos urbanos en un Relleno Sanitario en su etapa de operación. 

Para definir el alcance, la unidad funcional fue una tonelada de RSU como 

referencia en el estudio. Esto permitiría cuantificar el impacto ambiental que 

producen las actividades relleno en su etapa de operación, al procesar cada 

tonelada de RSU en el relleno sanitario. 

 

Análisis del inventario 

 

La construcción y análisis del inventario para el sistema consideró la información 

descrita en los puntos anteriores. Como puede apreciarse en la tabla 2 las 
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entradas al sistema incluyeron 560 kg de materia orgánica y 480 kg de inorgánica. 

Adicional, el inventario analizó entradas de agua, energía eléctrica y combustible 

diésel. Las salidas consideraron la recuperación de materiales diversos, las 

emisiones atmosféricas de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), la producción 

lixiviados, así como las emisiones de ruido, polvo y hedores. Para estimar las 

emisiones atmosféricas, particularmente las resultantes por el consumo de diésel, 

se calcularon los valores tomando en consideración los datos de la tabla 3. La 

estimación consideró las emisiones que se generan al quemar 1 Mega Joule de 

diésel. 

 

El cálculo contabiliza todos los contaminantes emitidos al medio ambiente por el 

uso del diésel, desde que éste es extraído, transportado y refinado, hasta que se 

utiliza como combustible, esto resulta en que 1 MJ de diésel genera emisiones de 

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), 

Hierro (Fe) y Cobre (Cu). 

 

Tabla 2. Inventario para ACV del sitio de estudio  
 

Entradas de materia Unidades 1 ton 
Orgánica 56 560 
Inorgánica 48 480 
Peligrosos 0 0 

Consumo de agua Unidades 
 

Diario (1 pipa de agua-20000 
lit/sem) 2857 litro/diario 

1.24 lit 

Consumo de energía (luz) Unidades 
 

Luz 0 
 

Diésel - Diario (5000 lit /semana) 715 lit 0.310 lit 

Salida de materiales Unidades 
 

Recuperación de materiales  
 

tipo: papel, cartón, vidrio, metal No recupera 
 

Emisiones al aire Unidades 
 

Metano (CH4) 0 
 

Dióxido de carbono (CO2) 1000 litros 0.435 lit 
Vertidos al agua Observaciones 

 

Fuga de lixiviado 
No (muestreo en 
proceso) 

 

Vertidos al suelo Observaciones 
 

Fuga de lixiviado No 
 

Otras emisiones Polvos 
 

Hedor Si 
 

Ruido Si 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 3. Emisiones generadas por el uso de 1MJ diésel 
 

Emisiones al aire Emisiones al agua 

21.8 mg. CO2 

147 g. CO2 

30.2 μg. Pb 

91.5 mg. Fe 

0.127 μg. Hg. 

419 μg. Cu. 
 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

La figura 1 muestra el análisis del inventario, específicamente la evaluación del 

proceso considera las entradas de residuos mezclados con un total de 1,000 Kg. 

Adicional, considera electricidad, calor, 715 litros de diésel y 2,857 litros de agua. 

Las salidas son las emisiones de 1000 m3 de gas y de 477 litros lixiviados. Esto 

representa los datos del proceso para un día de operación en el relleno sanitario.  

 

 
 

Figura 1. Inventario de la etapa de operación del relleno sanitario. 

 
Las estimaciones igualmente consideraron las distancias del relleno sanitario a las 

poblaciones más cercanas mediante una aproximación con Google Earth. De éste 

resultó que la población más cercana se encuentra a 2.73 km del sitio. De la 

misma forma se tomaron datos de la distancia del traslado de los residuos, 

tomando un punto medio desde la zona metropolitana de la Ciudad de México al 

relleno sanitario. De estos datos resultó un promedio de distancia de 20 km 

recorridos como parte de la transferencia de los RSU. Es importante destacar que 

los residuos no son transportados entre las poblaciones, por lo que se minimizan 

las afectaciones sanitarias en éstas, sin embargo, la distancia entre las estaciones 

de transferencia y el relleno es elevado, lo que implica un recorrido mayor, y por 

ende un aumento de las emisiones de CO2.  
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Validación de resultados 
 
El análisis utilizó el software Sima Pro-versión 7.0.  Este programa permite 

determinar el perfil ecológico de un proceso o producto, identificando los 

materiales y los procesos que presentan un peor comportamiento ambiental 

mediante el uso de bases de datos, ya sean propias o bibliográficas. 

 
Resultados y discusión  
 
La etapa de operación consideró dos subprocesos generales que ocasionan 

impactos en el ambiente. Por un lado, tomando en cuenta lo expuesto por 

Chandrappa y Das (2012), las actividades que intervienen en el proceso de 

impacto ambiental deben de incluir el traslado e ingreso de los RSU, la 

maquinaria para procesarlos y la energía. Por el otro lado, los procesos químicos y 

biológicos que sufren los RSU y que resultan en emisiones de biogás con la 

generación de lixiviado.  

 
Figura 2. Diagrama de árbol de la etapa de operación del relleno sanitario.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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La figura 2 presenta el diagrama de árbol con las cantidades correspondientes a 

una tonelada de RSU. Las líneas rojas de mayor grosor expresan el flujo de mayor 

impacto de acuerdo con las cantidades proporcionadas en el programa. Las líneas 

verdes son flujos de impactos positivos en el medio ambiente. Las categorías de 

impacto ambiental presentadas en la tabla 4 son el resultado de los datos 

ingresados al programa. Los resultados obtenidos son congruentes con datos 

descritos en investigaciones similares que reportan a la actividad de la disposición 

de los RSU con el mayor impacto ambiental general (Gabasiane et al., 2019; 

Rasmeni y Madyira 2019). Esta actividad de disposición genera una alta cantidad 

de respiraciones inorgánicas, las cuales en el análisis resultaron en un valor de -

9.38. Es importante mencionar que la categoría de carcinógenos aparece con un 

valor mínimo de 0.00015 y 5.62, lo que significa que están presentes factores de 

riesgo que provocan cáncer. Estos valores se alinean con lo reportado por Rasmeni 

y Madyira (2019) quienes enfatizan que los elementos cancerígenos resultantes de 

los metales pesados presentes en el flujo de residuos son uno de los principales 

riesgos asociados a los rellenos sanitarios.  

 
Tabla 4. Impactos por categoría en el relleno sanitario 
 

Categoría de 
impacto 

Unidad Total Etapa de 
operación 

Etapa de 
disposición 

Cancerígenos *DALY 0.000171 0.000115 5.62E-5 
Respiración de 
orgánicos 

DALY 1.1E-6 1.04E-6 6.1E-8 

Respiración de 
inorgánicos 

DALY 0.000802 0.000896 -9.38E-5 

Cambio climático DALY 0.000294 0.000186 0.000107 
Radiación DALY 2.01E-6 2E-6 1.25E-8 
Capa de ozono DALY 3.85E-8 3.82E-8 2.81E-10 
Ecotoxicidad **PDF/m2/yr 59.9 29.5 30.4 
Acidificación PDF/m2/yr 24.5 24 0.507 
Uso de suelo PDF/m2/yr 48.9 48.8 0.0777 
Minerales MJ surplus 124 127 -3.02 
Combustibles fósiles MJ surplus 2.86E3 2.86E3 1.89 
 

*DALY= Disability-adjusted life year 
**PDF=Potentially disappeared fraction of species 
 
Por otro lado, los resultados para las categorías de radiación y minerales se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos y, finalmente, las categorías de 

capa de ozono, ecotoxicidad, uso del suelo, cambio climático y combustibles 

fósiles, rebasan parámetros establecidos como mínimos por la base de datos del 

mismo programa. Es importante señalar que las afectaciones de ecotoxicidad y 
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uso de suelo son un impacto significativo recurrente en los terrenos de los 

rellenos sanitarios, investigaciones similares han reportado un alto grado de 

contaminación y una variación en las propiedades fisicoquímicas del suelo dado el 

incremento de iones debido a los lixiviados (Quintero, Valencia y Lara, 2017).  

 
Por su parte la figura 3 muestra los impactos ambientales del relleno 

considerando las mismas categorías de la tabla 4, pero expresados como 

porcentaje de impacto. Ésta figura muestra impactos negativos identificados con 

el color rojo mientras que los colores verdes denotan los impactos positivos. Las 

emisiones del diésel y del proceso presentan una afectación ambiental alta debido 

al consumo de combustibles y a las emisiones de la biodegradación de los 

residuos, estas emisiones son críticas ya que como lo mencionan Díaz y 

colaboradores (2017), la generación de metano en un relleno sanitario puede ser 

hasta 13 veces mayor en función de la temporada del año y del tipo de celda. En 

la categoría ecotoxicidad, la afectación ambiental corresponde al proceso en un 

10 % en el impacto total. La causa del impacto del proceso son las emisiones al 

agua (lixiviado, ya que contiene metales pesados). La generación de electricidad 

con diésel y el calor contribuye en un 50 % a la categoría de calentamiento global 

(CG) lo que representa un beneficio ambiental. El 75 % del impacto corresponde 

al impacto ambiental adverso causado por el proceso debido a las emisiones en el 

aire. Los compuestos con mayor impacto en esta categoría provienen del proceso 

de biodegradación de los residuos, como por ejemplo el metano.  
 

 
 

Figura 3. Impactos ambientales por categoría en porcentaje.  
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Con los resultados obtenidos es posible determinar que el relleno sanitario 

contribuye al impacto ambiental en su mayoría, de forma negativa, es decir, se 

observa que las actividades realizadas en la operación del relleno contribuyen con 

las respiraciones inorgánicas, el cambio climático, la utilización de los minerales y 

el uso de la tierra. Sin embargo, las categorías de mayor impacto por su operación 

afectan directamente por la emisión de gases a la capa de ozono, por la 

degradación de los RSU en el suelo con la acidificación y por último al 

calentamiento global, por el calor y la energía utilizada. Los resultados muestran 

que las mayores afectaciones son producidas por el consumo de combustibles 

fósiles, el uso de la tierra, las afectaciones a la capa de ozono y a la radiación. 

Estos últimos provocados por las emisiones de gases (dióxido de carbono y 

metano). Igualmente se resalta que la utilización de minerales para la elaboración 

de los equipos que operan en el relleno resulta también en una de las categorías 

de mayor impacto.  

 

Por otra parte, la adecuación de las obras de defensa aluvial y la red interna de 

canales pluviales generan un impacto negativo respecto de la dirección natural de 

los escurrimientos superficiales; sin embargo, esta agua es captada en una laguna, 

la que es utilizada en el proceso, lo que hace que el impacto sea minimizado; este 

espacio para el almacenamiento de lixiviados está equipado con recubrimiento 

adecuado lo que minimiza la contaminación de aguas subterráneas o superficies. 

Con respecto a la generación de polvo por la circulación de vehículos 

recolectores, en los puntos de vertido, el impacto es mínimo debido a las 

características geológicas del terreno en donde la profundidad reduce el viento 

que ingresa al sitio; de igual forma las características geológicas implica que en la 

ejecución de las celdas y el posterior vertido y enterramiento de los RSU, 

minimice el impacto negativo en relación con la variación del relieve y la 

pendiente de los suelos naturales. En relación con las emisiones atmosféricas y las 

emisiones sonoras provenientes de vehículos automotores y equipo industrial 

representan un alto impacto; esto se debe a la circulación diaria de alrededor de 

200 vehículos. Adicionalmente la operación de maquinaria pesada y generadores 

se mantiene durante lapsos prolongados al día lo que contribuye a la emisión de 

contaminantes y ruido, resultados congruentes con lo reportado por Knox (2005) 

quien señala que el impacto ambiental de un relleno sanitario incluye en un alto 

grado las actividades complementarias como la operación de vehículos y 

maquinaria.   

 

Un aspecto crítico observado es la contaminación atmosférica debido a la 

actividad de los pozos de extracción de biogás, este gas está conformado en 

mayor medida de metano y dióxido de carbono, lo que implica una de las 
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afectaciones más importantes, ya que estos gases contribuyen al calentamiento 

global al ser Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Díaz et al., 2017); de igual 

manera, la liberación no controlada de metano impacta en la generación de 

hedores. Con respecto a la contaminación y alteración del suelo, ésta se da por la 

diseminación de papeles, plástico, y materias livianas; en el caso del municipio de 

Ixtapaluca, la afectación es mínima, ya que tienen brigadas para recoger las 

posibles diseminaciones de los RSU. Respecto a la extracción de tierra para ser 

utilizada como material de cobertura, Ixtapaluca cuenta con una ventaja 

ambiental, ya que el material de cobertura no es transportado de ninguna parte, 

lo que representa un impacto positivo. Finalmente, la afectación al paisajístico se 

afecta en menor medida, en cuanto al cambio en la topografía del terreno y por 

la modificación por construcción de accesos al sitio. 

 
Conclusiones 
 
La investigación realizada permitió evaluar el impacto ambiental (EIA) de una 

planta de tratamiento y disposición de RSU al aplicar un análisis de ciclo de vida 

(ACV). Los principales resultados mostraron un impacto ambiental significativo 

derivado de las emisiones de GEI a la atmósfera. En el caso de la producción de 

polvo, hedores y ruidos presentaron impactos mínimos, dada la lejanía con 

poblaciones circundantes. Se observó igualmente que existe una afectación 

importante en cuanto a la contaminación atmosférica, debido a la actividad en los 

pozos de extracción de biogás. En cuanto a la contaminación de aguas 

subterráneas o superficies por filtración de lixiviado es mínima, ya que existe un 

recubrimiento con geo-membranas. Los resultados de la EIA brindaron elementos 

necesarios para determinar que, si bien el relleno sanitario opera conforme a la 

regulación ambiental aplicable (NOM-083-SEMARNAT-2003), en relación con las 

técnicas de recepción y disposición, se evidenció que los métodos de operación 

actuales pueden ser mejorados, al incluir controles para el aprovechamiento del 

biogás y evitar así su quema parcial y su liberación a la atmósfera. Esto permitiría 

volver más eficiente el proceso de disposición de residuos. De forma particular se 

recomienda conducir investigaciones que permitan evaluar la factibilidad técnica 

y económica para del aprovechamiento del biogás, así como estudios que evalúen 

los impactos a la salud en los trabajadores del sitio por la exposición constante a 

los RSU. 
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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. Por tanto, el objetivo de este trabajo es mostrar 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) puede vincularse 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. 
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Palabras clave: Guadua angustifolia, plantación forestal, silvicultura, Sistemas de 

información geográfica. 

 

Abstract 

 

Native bamboo species constitute a resource of environmental and economic 

importance in Mexico. Bamboo plantations represent an alternative to carry out 

environmental actions to produce dynamic and structured knowledge about this 

resource, in order to support management strategies. Nonetheless, efficient 

monitoring of plantations requires the use of a system able to integrate field 

information with each specimen georeferencing. Therefore, the objective of this 

work is to show how useful the implementation of new technologies in 

environmental education is, since plantation aerial images can be captured by 

using drone technology. Images are integrated to a Geographical Information 

System (GIS) and they can be linked to information of each bamboo specimen. 

However, given that GIS cannot locate specimens individually, an alternative 

methodology to draw point grids (meshes) over the images is proposed in this 

work, so as to georeference the location of each plantation specimen. In this 

sense, the use of visual information (images) assists technology transfer to 

environmental education processes. 

Keywords: Guadua angustifolia, forestry plantation, silviculture, geographic 

information systems. 

 

Introducción 

 

El bambú tiene utilidades muy diversas, desde elaboración de muebles, utensilios 

de cocina, artesanías, material de construcción, hasta alimento o generación de 

carbón (Cedeño y Irigoyen, 2011). Específicamente en México, el bambú se ha 

utilizado desde tiempos prehispánicos en diferentes Estados de la república (Ruiz-

Sánchez, 2019). En México existen 8 géneros y 36 especies de bambúes nativas, 

entre las cuales se encuentra el género Guadua la cual cuenta con siete especies 

leñosas que tiene valor comercial (Ruiz-Sánchez et al., 2015), por lo cual es 

importante conocer sus características de crecimiento y su comportamiento 

dentro de plantaciones con potencial económico. 

 

Específicamente, en plantaciones es importante mantener un monitoreo de la 

dinámica de cada una de las cepas, con el objetivo de conocer la dinámica de 

parámetros, como diámetro, alturas, número de tallos, volumen, condición, etc., 

para lo cual la incorporación de un sistema de información geográfica permitiría 

realizar este monitoreo de manera más eficiente y efectiva. Con base en el cual 
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se puede llevar una administración más eficiente (Otaya et al., 2006; Goodchild y 

Haining, 2005) de cada una de las cepas de la plantación. De esta manera, se 

facilita el inventario y el monitoreo de la plantación reduciendo el tiempo y los 

recursos del trabajo. Esto se basa en la generación de planos georreferenciados 

de cada una de las cepas que conforman la plantación, con lo que se puede 

definir y orientar estrategias de manejo (Mena et al., 2006).      

 

Para definir planos georreferenciados de las plantaciones, una de las alternativas 

es el uso de imágenes de satélite, las cuales son una herramienta útil que ayuda a 

la visualización aérea de las plantaciones como por ejemplo las imágenes Lansat o 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Sin embargo, estas 

tienen una resolución baja y pierden nitidez cuando se quiere trabajar a nivel de 

cepas individuales (Koh y Wich, 2012). Esto es importante ya que el objetivo es 

identificar cepas individuales y de diferentes especies para relacionarlos con sus 

datos particulares, dentro de una plantación especifica. Por otra parte, las 

imágenes satelitales de alta resolución como QuickBird o IKONOS implican un 

costo (Koh y Wich, 2012). No obstante, existen alternativas que, ofrecen una 

mejor visualización de las plantaciones, como lo es la generación de imágenes 

aéreas con base en la tecnología dron (González et al., 2016).  

      

En los últimos años la utilización de estas imágenes ha dado paso a nuevas 

oportunidades para la toma de datos en diversos campos de estudios científicos, 

como la evaluación monitoreo de actividades forestales y la silvicultura (Tang y 

Shao, 2015), ya que con estas imágenes es posible representar de manera digital 

las plantaciones en diferentes ángulos, con una operatividad accesible y versátil 

(Checa et al., 2017). Además de que permiten volver, de manera virtual al sitio 

cuantas veces sean necesarias, e incluso permiten tener un archivo histórico de 

los cambios que va teniendo la plantación con el paso del tiempo. Con el 

propósito de conjuntar lo anterior, este trabajo describe una metodología para la 

georreferenciación de cepas dentro de una plantación de bambú y su integración 

con sus parámetros dasométricos dentro de un sistema de información geográfico.  

 

Marco teórico 

 

La especie Guadua angustifolia Kunth es de origen sudamericano, mejor conocida 

como “el acero verde vegetal” debido a sus excelentes cualidades físico-

mecánicas. Sin embargo, dentro del manejo silvícola del bambú no existe una 

metodología para evaluar su crecimiento, ya que normalmente esta especie es 

aprovechada directamente de los bosques naturales. Más aun, las técnicas 

utilizadas en evaluaciones dasométricas de plantaciones comerciales están 
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dirigidas a especies latifoliadas y coníferas (Benavides, Rubio y Rueda, 2010), 

donde la unidad muestral son árboles, por lo tanto, se evalúa un solo tallo 

(tronco).  

 

Por el contrario, en plantaciones de bambú se evalúa una cepa o macollo. Esta 

evaluación se complica porque durante los primeros 4 años, una cepa tiene de 10 

a 20 individuos (tallos) o más, esto incrementa no solo los costos en el 

levantamiento de cada sitio, sino también la información dasométrica a obtener. 

De acuerdo a lo anterior, la importancia del análisis de las variaciones de los 

diferentes parámetros de una plantación forestal de bambú, radica en estudiar la 

dinámica de las cepas con base a lo cual se definen las estrategias silvícolas. Para 

esto, es indispensable conocer la ubicación espacial de cada individuo dentro de 

la plantación para poder asociar su ubicación georreferenciada con los datos de 

cada individuo. Este proceso se puede realizar mediante la implementación de un 

Sistema de Información Geográfico (SIG) (Cisternas et al., 1999 y Mena et al., 

2006), De esta forma esta información facilitará el diseño de estrategias de 

manejo, para un óptimo aprovechamiento de los recursos.  

 

Materiales y métodos 
 

Ubicación de la plantación 
 

La plantación de bambú se encuentra dentro del Campo Experimental Tecomán 

del INIFAP, el cual está ubicado en el municipio de Tecomán en el Estado de 

Colima, México, en el kilómetro 35 de la carretera Colima-Manzanillo (latitud 

18.966359° longitud -103.842905°), a una altitud de 40 msnm. Con un clima de 

trópico seco, temperatura media anual de 26°C y precipitación media anual en 

verano de 279.5 mm (CONAGUA, 2019). La plantación cuenta con cuatro especies 

de bambú nativo del género Guadua (G. angustifolia, G. amplexifolia y G. inermis 

y G.aculeata). La plantación se divide en dos sectores, uno que cuenta con un 

espaciamiento de 5 x 5 m y otro con un espaciamiento de 7 x 7 m. 

 

Generación de información de imágenes aéreas georreferenciadas 

 

El dron utilizado en este trabajo es un Phantom™ 4 Pro, el cual cuenta con un 

sistema de posicionamiento por satélite (GPS/ GLONASS) y una cámara CMOS de 

1” con resolución de 20 megapíxeles. La programación del vuelo del dron se 

realizó mediante el programa DJI Go™ Pro, en el cual se programó un plan de 

vuelo en toda la exención de la plantación indicando la toma de fotografías 

sucesivas para que fuera cubierto el polígono de la plantación en las imágenes.  
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Creación de imagen general de la plantación 

 

El producto que se obtiene de las misiones de vuelo del dron es una serie de 

fotografías individuales en formato JPG, por lo que el siguiente paso fue integrar 

estas imágenes, en formato bidimensional (2D). Para esto se usó el programa 

Pix4Dmapper en el cual, primeramente, fueron georreferenciados las imágenes 

obtenidas por el dron, creándose una nube de puntos y finalmente se generó el 

DSM orthomosaico. 

 

Incorporación de mosaico en el SIG 

 

Al guardar un proyecto, (creación de mapa 2D), en el programa Pix4Dmapper, de 

manera automática, una carpeta con el nombre del proyecto es generada, en la 

cual se encuentran una serie de documentos agrupados, a su vez, en cuatro 

carpetas ya establecidas por el programa y además un archivo del proyecto 

creado. El documento utilizado en este caso para incorporarlo al SIG es el archivo 

con terminación .tif, el cual se encuentra dentro de la carpeta 3 “dsm_ortho” y 

dentro de la carpeta 2 “mosaic”. Con este poseso es posible visualizar el mapa 

creado de la plantación dentro del SIG y será posible trabajar con él.  

 

Plantillas de la distribución de las cepas 

 

Considerando que la ubicación de las cepas se hizo en forma sistemática, para la 

ubicación de cada una de las cepas dentro de la plantación, fueron creadas dos 

plantillas o redes de puntos cada una correspondiente a la distribución de la 

plantación (5x5 o 7x7). Estas plantillas se crearon en una hoja de cálculo (Excel®) 

y basadas en procesos geométricos relacionados a triángulos rectángulos, para lo 

cual fue requerido establecer: 

 

1) un punto de inicio (coordenadas de la primera cepa de la esquina inferior 

derecha de la plantación tomadas en campo con un GPS). 

2) los grados de inclinación de la cuadrícula, en relación al norte.  

3) la hipotenusa, como la distancia deseada entre cada vértice, en relaciona a 

la distancia entre hileras y entre cepas (5x5 mm o 7x7 mm). 

 

Con base a los criterios anteriores; primeramente, fueron obtenidas las 

coordenadas del origen X y Y las cuales sirven como base para establecer la 

cuadrícula y se aplicaron las siguientes ecuaciones para ir definiendo las 

coordenadas de los puntos (cepas) de la primera línea de la plantación: 
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CX= PIX + CO                                           (5) 

CY= PIY + CA                                           (6) 
 

Dónde: CX: Coordenada X del punto deseado; PIX= Coordenada X del punto de 

inicio, (cepa de la esquina inferior deshecha de la plantación); CO= Cateto 

opuesto; PIY= Coordenada Y del punto de inicio (cepa de la esquina inferior 

derecha de la plantación); CA= Cateto adyacente. Este proceso fue repetido para 

crear toda la primera línea de puntos, utilizando la coordenada del punto anterior 

y aplicando la misma fórmula. Posteriormente, para el establecimiento de las 

siguientes filas, se utilizaron las coordenadas de la línea previa, ya creada, 

utilizando las siguientes ecuaciones: 
 

CX= PIX – CA                                          (7) 

CY= PIY + CO                                          (8) 
 

De esta manera, para la línea 2, a la coordenada X de la cepa 1 de la fila 1 

(F1_cepa1) se le resta el cateto opuesto (CO), mientras que a la coordenada Y de 

la cepa1 de la fila 1 (F1_cepa1) se le resta el cateto adyacente (CA). Esto debe 

aplicarse para cada uno de los puntos y se repite el procedimiento para cada una 

de las filas de la plantación, siempre tomando como base las coordenadas de la 

fila anterior de puntos (Tabla 1). Para validar la adecuada ubicación de cada una 

de las cepas de la plantación, esta plantilla fue incorporada al sistema de 

información geográfico a manera de formato “Shapefile”, en donde cada una de 

las coordenadas generadas corresponde a un punto en el mapa, el cual representa 

a cada una de las cepas de la plantación.  

 

Esta malla de puntos se superpuso en el mapa de la plantación creada con las 

imágenes tomadas con el dron, en donde observó un ligero error de precisión 

entre la malla de puntos calculada y algunas sepas de bambú reflejado en la 

imagen, lo cual puede ser a causa de variaciones en las mediciones de las 

distancias en campo en el momento del establecimiento de las plantas. Esto 

implica que la distribución de las plantas en campo no sea una cuadrícula 

geométricamente exacta. Debido a esto, para aumentar la precisión de la 

ubicación de las cepas, se modificó la malla creada ajustando el archivo 

“Shapefile”, de manera manual, corrigiendo los puntos que no estaban bien 

ubicados. Finalmente, fueron obtenidas las coordenadas de cada una de las sepas 

las cuales fueron vinculadas con la base de datos en donde se tiene el registro de 

las características morfológicas de cada uno de los tallos de bambú.  
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Tabla1. Secuencia de generación de coordenadas (X y Y) de las cepas, a partir de 

un punto de inicio (PI). CO= Cateto opuesto; CA= Cateto adyacente. 
 

Fila Cepa COORDENADA X COORDENADA Y 

1 1 PI X PI Y 

1 2 F1_ cepa 1 + CO F1_ cepa 1 + CA 

1 3 F1_ cepa 2 + CO F1_ cepa 2 + CA 

2 1 F1_ cepa 1 – CA F1_ cepa 1 + CO 

2 2 F1_ cepa 2 – CA F1_ cepa 2 + CO 

2 3 F1_ cepa 3 – CA F1_ cepa 3 + CO 

3 1 F2_ cepa 1 – CA F2_ cepa 1 + CO 

3 2 F2_ cepa 2 – CA F2_ cepa 2 + CO 

3 3 F2_ cepa 3 – CA F2_ cepa 3 + CO 
 

Nota: Esta tabla ilustra un ejemplo de la secuencia que se siguió en la ubicación de las cepas de 

bambú a partir de un punto georreferenciado conocido. 

 

Esto implica que la distribución de las plantas en campo no sea una cuadrícula 

geométricamente exacta. Debido a esto, para aumentar la precisión de la 

ubicación de las cepas, se modificó la malla creada ajustando el archivo 

“Shapefile”, de manera manual, corrigiendo los puntos que no estaban bien 

ubicados. Finalmente, fueron obtenidas las coordenadas de cada una de las sepas 

las cuales fueron vinculadas con la base de datos en donde se tiene el registro de 

las características morfológicas de cada uno de los tallos de bambú.  

 

Resultados y discusión 
 

Se obtuvo la incorporación de toda la información de la plantación de bambú que 

fue tomada en campo, relacionada en un sistema de información geográfico, que 

tiene la ubicación georreferenciada de cada una de las cepas relacionada con el 

mosaico generado con el dron, lo que facilita el manejo de los datos, la 

organización de la información, la evaluación de la plantación, el análisis de los 

datos por categorías. Para ejemplificar lo anterior, se tiene la ubicación de cada 

una de las cepas con un número consecutivo, el cual ayuda a identificarlas y 

ubicarlas de una manera sencilla, donde es posible observar su ubicación por 

especie. De esta forma, cada especie pude representar con diferentes colores, 

para tener un panorama general de la distribución de la plantación (Figura 1).  
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Figura 1. Representación por color de las especie en la plantilla de la ubicación de las cepas de 

bambú dentro de la plantación de 7x7. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 
 

Figura 2. Selección de cepas muestreadas en campo, categorizadas por rangos de alturas y la 

descripción de las características de la sepa seleccionada. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Asimismo, con la incorporación de la información de la plantación, al sistema de 

información geográfico es posible analizar datos específicos de cada cepa, como 

se puede ver en la Figura 2, en donde fueron seleccionadas las sepas muestreadas 

en campo, a las cuales se les aplicó un filtro por alturas, en donde, de manera 

gráfica, podemos ubicar las cepas con mayores o menores alturas. Además, 

seleccionando cada uno de los individuos se puede tener acceso a la información 

específica, como por ejemplo las coordenadas de ubicación de la cepa, el número 

de tallo que presenta esa altura, el diámetro del tallo, el diámetro de la copa, 

entre otros factores que pueden ser agregados a este sistema de acuerdo con la 

ampliación de la información de la plantación.  

 

Aunque se trató de hacer análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

relación con trabajos similares, es importante señalar que los aspectos teóricos 

planteados en este documento son referidos a imágenes de satélite, pero que no 

se encontraron referencias que permitan establecer el estado del arte del uso de 

la tecnología dron en plantaciones forestales. Sin embargo, la información 

generada servirá de base para apoyar discusiones teórico-analíticas de futuros 

trabajos. 

 

Conclusiones 

 

El uso de la tecnología dron facilita el trabajo de evaluación y monitoreo de 

plantaciones, ayuda a guardar un registro histórico de la condición de las 

plantaciones que se puede consultar sin la necesidad de regresar al sitio en 

campo. Con la generación alternativa de la malla de puntos, para la ubicación de 

las cepas, se reducen los costos de operación y el trabajo en campo. 

Alternativamente solo se ubican la coordenada de inicio, que será la base para 

crear la malla de puntos y posteriormente ajustarla con el mapa generado por las 

imágenes tomadas por el dron. Mediante el uso de un sistema de información 

geográfico es posible asociar parámetros biológicos, de cada cepa, tomados en 

campo y asociarlas con la ubicación georreferenciada de la plantación, lo cual 

facilita el manejo de la información individual de cada cepa y general de toda la 

plantación. Por último, es importante acoplar en los objetivos de la educación 

ambiental el uso de nuevas tecnologías como es el uso de sistemas de información 

geográfica y el uso de imágenes de dron, para enriquecer el conocimiento de las 

evaluaciones de plantaciones forestales.  
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Innovación de proceso para disminuir 

“Prácticas dispersas” en educación virtual 
 

Process innovation to reduce “Dispersed practices” in 

virtual education 

 
Ricardo Torres Cantú1 
 

 
Resumen 

 

Se presenta el constructo “Prácticas dispersas” como resultado de dos 

investigaciones en el Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM), proyecto 

extranjero. Los trabajos tuvieron como objetivo describir los significados de las 

acciones emprendidas por los estudiantes para conocer los esquemas de 

significado de sus actos e interacciones. Se revisaron rutas de trabajo de dos 

propedéuticos: 62 aspirantes del 08-marzo al 24-mayo-2019; y 56 aspirantes del 

02 al 15-septiembre-2019. Los participantes residían en 6 países, exceptuando 

México. El procedimiento de indagación empleado fue etnografía virtual con 

técnicas: análisis de contenido y observación participante; los instrumentos: 

bitácora, hojas de seguimiento y archivos de mensajería. Las prácticas de los 

estudiantes en la plataforma Moodle determinan su desempeño y la dispersión de 

sus acciones evita pasar de la heteronomía del proceso a la autonomía del 

aprendizaje. Los participantes sin esquemas de acción no desarrollan rutinas ni 

involucran favorablemente intenciones, representaciones y emociones para el 

logro de su propósito. Disminuir “Prácticas dispersas” es innovación educativa de 

proceso en el diseño curricular o modelo pedagógico de educación virtual y sirve 

para modificar acciones, actividades y esquemas de acción del tutor, asesor y 

estudiante en educación virtual o en situaciones emergentes (caso COVID-19). 

Palabras claves: currículo, educación virtual, prácticas, rutas de trabajo, tutoría. 

 

 
1 Estudiante de Maestría en Investigación de la Educación (ISCEEM). MÉXICO. Correo electrónico: 
c3867053@hotmail.com 
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Abstract 

 

The concept “Dispersed practices” is presented as the result of two investigations 

in UNAM Distance High School (B@UNAM), foreign project. These works were 

aimed at describing the meaning of student’s actions to know the meaning 

schemes of their actions and interactions. The working plans of two propaedeutic 

courses were reviewed: 62 candidates, from March 8th to May 24th 2019, and 56 

candidates, from September 2nd to 15th 2019. Participants lived in six countries, 

excluding Mexico. The inquiry method used was virtual ethnography with the 

techniques content analysis and participating observation; the instruments used 

were record book, follow-up sheets, and message files. Student’s practices via 

Moodle platform determine their performance and the dispersion of their actions 

prevents going from the process heteronomy to learning autonomy. Participants 

lacking of action schemes do not develop routines and do not include intentions, 

representations, and emotions favorably to achieve their objective. Reducing 

“Dispersed practices” constitutes process educational innovation in the curricular 

design or virtual education pedagogic model, and it helps in the modification of 

actions, activities, and action schemes from mentors, advisors, and students in 

virtual education or emerging situations (COVID-19 case).  

Keywords: curriculum, virtual education, practices, working plan, mentorship. 

 

Introducción 

 

La configuración del constructo “Prácticas dispersas” es considerada en 

innovación educativa como un proceso (Mendiola, Escamilla y Sánchez, 2018). 

Muestra una posibilidad para que, desde el modelo pedagógico o curricular, 

puedan modificarse acciones, actividades, prácticas y esquemas de acción que 

siguen tutor, asesor y estudiante en la educación virtual. La innovación educativa 

debe intervenir en acciones estructuradas y orientadas para producir cambios en 

la práctica. Este escrito presenta resultados de indagaciones con aspirantes del 

Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM). Es un bachillerato en línea que 

surgió para brindar a la población mexicana migrante la posibilidad de cursar la 

educación media superior. El plan de estudios consta de 240 créditos distribuidos 

en 24 asignaturas a cursarse una por mes. Para ingresar como estudiante debe 

aprobarse el Programa de Formación Propedéutica, con duración de tres meses, 

que tiene una tres módulos: Estrategias de Aprendizaje a Distancia (EAD, dos 

semanas), Lectura y Redacción (LyR, cuatro semanas) y Matemáticas (Mat, cuatro 

semanas).  
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Los resultados que se presentan aquí son producto de dos indagaciones llevadas a 

cabo en este proceso de formación propedéutica con aspirantes que radican en el 

extranjero y quienes han experimentado tanto la emigración territorial como la 

migración digital. El propósito de este escrito es presentar el constructo 

“Prácticas dispersas” como resultado de dos investigaciones con aspirantes del 

B@UNAM en el proyecto Extranjero. Para lo anterior este trabajo tiene cuatro 

secciones. La primera enuncia la problemática y describe la situación de migrante 

que el aspirante adquiere en una “comunidad de práctica”. La segunda comenta 

la etnografía virtual como el procedimiento metodológico empleado para revisar 

las rutas de trabajo en dos emisiones del propedéutico. En la tercera, análisis y 

discusión, se presenta la convergencia de las investigaciones en cinco indicadores: 

cantidad de ingresos, distribución de ingresos por día y hora, componentes 

revisados en plataforma, ubicación al ingresar y la cantidad de dispositivos 

empleados. En la cuarta sección, la conclusión, están las implicaciones para el 

desempeño del estudiante y se registra que las prácticas están determinadas por 

la cantidad de ingresos, la distribución de ingresos por día y hora, los 

componentes revisados en plataforma, la ubicación al ingresar y la cantidad de 

dispositivos empleados.   

 

La problemática que dio origen fue la baja cantidad de aprobación del 

Propedéutico (33 %) y la baja cantidad de egresados del programa (22.6 %) de la 

generación 01 hasta la generación 21. Se especuló que lo anterior ocurre porque 

los aspirantes del B@UNAM participan en un propedéutico que los incorpora a una 

nueva “Comunidad de práctica”. Los aspirantes son los extraños o migrantes no 

por falta de experiencia digital, sino por su reciente llegada a este espacio con 

participantes, acciones y finalidades nuevas. Una “Comunidad de práctica” se 

caracteriza por organizar y clasificar la participación social para aprender y 

conocer (Wegner, 2001). En una Comunidad de práctica hay que considerar tres 

relaciones en las que la práctica es el origen de coherencia en la comunidad: un 

compromiso mutuo, una empresa conjunta y un repertorio compartido de maneras 

de hacer las cosas que va desde rutinas, palabras, instrumentos, relatos, gestos, 

símbolos, géneros, acciones o conceptos que en la comunidad han pasado a 

formar parte de la práctica (Wegner, 2001).  

 

La incorporación gradual a una comunidad de práctica implica reconocer la 

función de participantes unos como expertos y otros como aprendices particulares 

de la comunidad. Edmond Cros (2003) afirma que el sujeto cultural representa 

“…una instancia mediadora entre lo instintivo y la realidad; la emergencia y el 

funcionamiento de una subjetividad acotada por la realidad; un sujeto inmerso en 

una colectividad; un proceso de sumisión ideológica” (p.13).  
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Concebir al sujeto como sujeto cultural permite considerarlo como una 

intersección de dos dimensiones, una la individual y otra la colectiva. El sujeto 

cultural es una concreción de una comunidad de práctica al asumir la cultura de 

la comunidad a la que llega (Cros, 2003). El aspirante al incorporarse a la 

comunidad de práctica llamada “Propedéutico B@UNAM” es el otro venido del 

exterior y esto le provoca una emoción de extrañamiento, asombro, duda e 

incertidumbre que se mantendrá mientras prevalezca la imposibilidad de 

comprensión de los participantes por insuficiencia de voluntad y esfuerzo 

intelectual.  

 

Al concluir el propedéutico del B@UNAM los estudiantes tendrán la condición de 

aprobados o no aprobados y esto puede referirse como incorporado o no 

incorporado a esta comunidad de práctica. Este trabajo explica que quienes 

aprueben el propedéutico desarrollaron “prácticas integradas” y quienes 

reprobaron realizaron “prácticas dispersas”. 

 

Metodología 

 

La etnografía virtual fue el procedimiento al investigar y buscó transpolar a la 

comunidad virtual las recomendaciones de María Bertely-Busquets (2001) así como 

el procedimiento que la misma autora señala (Bertely-Busquets, 2007) 

documentar lo que piensan, dicen y hacen, en nuestro caso, los aspirantes del 

B@UNAM en la plataforma educativa considerándola como la comunidad de 

práctica. La etnografía virtual fue ocupada para describir los significados de las 

acciones emprendidas por los estudiantes, pretendiéndose acceder a los esquemas 

de significado que están detrás de sus prácticas y sus interacciones en la 

plataforma considerada como comunidad de práctica.  

 

Se estudiaron participantes de dos generaciones del propedéutico: una con 62 

aspirantes entre el 8 de marzo y 24 de mayo de 2019 en la que se trabajó con los 

tres módulos y otra con 56 aspirantes entre el 02 y 15 de septiembre de 2019 en 

el que solo hubo análisis del módulo de EAD. Participaron aspirantes resididos en 6 

países distintos, exceptuando México. Las investigaciones tuvieron un 

procedimiento etnográfico virtual con los instrumentos: bitácora, hojas de 

seguimiento y archivos de mensajería. Se planteó la noción de “Rutas de trabajo” 

como analogía (Torres-Cantú, 2019a, 2019b) al considerar la afirmación que 

realiza Carlo Ginzburg (1999) quien indica que el hombre al ser cazador pudo 

“…reconstruir las formas y los movimientos de piezas de caza no visibles, por 

medio de huellas en el barro, ramas quebradas, estiércol, mechones de pelo…” 

(p.144). Ginzburg (1999) señala que esta constante práctica permitió que el 
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hombre pudiera registrar, interpretar y clasificar. Para este caso las 

investigaciones buscaron identificar los clics como marcas, las marcas que con 

sentido e intencionalidad se observaron como huellas y las huellas que con 

constancia y reiteración marcan rutas de trabajo.  

 

Resultados y discusión 

 

Se identifica que la persona con más clics en plataforma no es quien obtiene la 

mayor calificación y se registra que la cantidad de accesos no es proporcional a la 

calificación (Torres-Cantú, 2019a, 2019b). Hay casos de estudiantes con ingresos 

menores al promedio que obtuvieron diez de calificación y, por otro lado, hay 

casos de estudiantes con accesos a plataforma constantes y muy superiores al 

promedio que no aprobaron (Torres-Cantú, 2019b, p.6) (Figura 1) 2.  

 

 
 

Figura 1. Relación entre total de ingresos y calificación.  
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Los ingresos a plataforma por día indican, de forma general, que en la primera 

semana los aspirantes ingresan más martes, miércoles y jueves mientras que 

viernes, sábado y domingo ingresan poco. Después de la primera semana regulan 

sus ingresos de lunes a viernes para nuevamente sábado y domingo ingresar en 

menor cantidad (Torres-Cantú, 2019a) (Figura 2). Los registros permiten 

identificar un detalle entre las prácticas de quien ingresa mucho y aprueba: 

ingresa menos en la primera semana y más en las posteriores; comparado con 

quien ingresa mucho y reprueba: mayor ingreso en la primera semana y menor en 

las posteriores (Torres-Cantú, 2019b).  

 

 
2 Por tratarse de datos confidenciales sujetos a “Aviso de privacidad y protección de datos personales” se 
omiten los nombres y parte de los apellidos.  
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Figura 2. Distribución de ingresos por día (segmento).  
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Una mirada a los ingresos considerando la hora del día permite notar que los 

aspirantes que ingresan mucho comienzan su ingreso en plataforma desde las 

cinco de la mañana y hacen una pausa alrededor de las dieciséis horas. Los 

aspirantes que aprueban registran mayor cantidad de accesos después de las 

dieciséis horas y terminan sus ingresos pasadas las veintitrés horas. Los aspirantes 

que reprueban dejan la plataforma entre las diecinueve y veintidós horas (Torres-

Cantú, 2019b) (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Distribución de ingresos por hora del día (segmento).  
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Respecto a los componentes o secciones que se revisaron en plataforma no hay 

una clara diferencia entre quienes aprueban y quienes reprueban. Los aspirantes 

registran la cantidad de accesos proporcionales a los archivos, los foros, al 

contenido del curso y esto permite inferir que revisan contenido de la asignatura 
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o módulo. Se observa también que los aspirantes registran clics proporcionales al 

total de sus ingresos en la sección o componente “actividad”: todos los 

participantes revisaron el espacio correspondiente a la subida de las actividades 

(Torres-Cantú, 2019b) (Figura 4). 
 

 

 
 

Figura 4. Distribución de componentes revisados por los aspirantes (segmento).  
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 5. Relación entre cantidad de ingresos y direcciones IP registradas y calificaciones 
(segmento). Fuente: Elaboración propia (2020). 

Las direcciones IP que se registran en plataforma permiten identificar el espacio 

geográfico y el tipo de dispositivo de ingreso de los participantes. Al relacionarlas 

con el desempeño de los aspirantes se observa que quienes aprueban registran 

generalmente dos, que puede significar dos ubicaciones o bien dos dispositivos; 

por otro lado, quienes reprueban registran más de treinta y tres direcciones IP, 

que puede significar el ingreso desde treinta y tres espacios geográficos diferentes 

con dos o más dispositivos diferentes (Figura 5). 

 

La convergencia de resultados lleva a pensar en un constructo que de razón y 

sirva para describir las rutas de trabajo que en la plataforma Moodle siguen los 

aspirantes. Se propone “Prácticas dispersas” iniciando con los fundamentos 

teóricos de “constructo” y de “práctica” para, más adelante, hacer un 

acercamiento a la noción “Prácticas dispersas” y su correlativo “prácticas 

integradas”. En este escrito los fundamentos para un constructo son los 

siguientes. Se sabe que uno de los objetivos fundamentales de la investigación es 

“conocer” entendido como un proceso de indagar, mediante las facultades 

intelectuales para identificar las relaciones entre las cosas (Martínez y Ríos, 

2006). Mario Bunge (1997) entiende por el término una creación mental o 

intelectual que se refiere a objetos o procesos concretos en los que las ciencias 

de lo real influyen para caracterizarlos.  

 

Mario Bunge (1997) indica: “…distinguiremos cuatro clases básicas de constructo: 

conceptos, proposiciones, contextos y teorías…” (p.55). Para este escrito, y 

debido a la naturaleza de las investigaciones realizadas, es preferible seguir a 

Kerlinger y Howard (2002) en su afirmación para señalar que concepto y 

constructo son diferentes. Estos últimos autores señalan que “… un concepto 

expresa una abstracción formada por generalizaciones sustraídas de casos 

particulares…” y que, por otro lado, un constructo tiene un sentido adicional al 

haber sido “…inventado o elegido de forma intencional…” (Kerlinger y Howard, 

2002, p.36) para un objetivo determinado en una investigación científica.  

 

En este sentido se señala que, aunque un constructo no es directamente 

observable sí puede ser inferido (Domínguez, 2016) y cuantificado a partir de los 

elementos que lo describen (Varón, 2013) y cambiará a medida que cambien sus 

descriptores y las experiencias que se construyen a su alrededor en el tiempo en 

que se cuantifique (Domínguez, 2016). Un constructo presenta una oportunidad 

para conocer, describir, comprender y explicar la naturaleza de un problema 

elegido por el investigador. 
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Aunque la investigación esté comprometida con la subjetividad serán los propios 

descriptores o indicadores los que acercarán a la objetivación (Hurtado, 2012). El 

Coneval (2016) señala que un indicador es una herramienta que muestra indicios o 

señales de una situación, actividad o resultado y que es una herramienta 

cuantitativa o cualitativa para proporcionar una señal relacionada con 

información. Ya explicados los fundamentos de un constructo ahora toca 

comentar los fundamentos para el empleo del término “práctica”. Para entender 

que es una práctica se recupera a Pierre Bourdieu (2009) quien afirma que una 

comunidad otorga a sus integrantes tanto un sistema de valores o normas como un 

sistema de pensamientos y de acciones. De acuerdo con este autor la comunidad 

establece maneras de vivir, roles, costumbres, formas de socialización, identidad 

de grupo y prácticas. 

  

Estas características Bourdieu (2009) las identifica como habitus de clase o de 

grupo y son estructuras interiorizadas que en una comunidad tienden a 

mantenerse como esquemas de acción. Al respecto Edmond Cros (2003) muestra a 

la cultura como una memoria colectiva que sirve de referencia para el actuar 

individual; para este autor el sujeto cultural representa “… el funcionamiento de 

una subjetividad acotada por la realidad, un sujeto inmerso en una colectividad 

en un proceso de sumisión ideológica…” (p.13). En este mismo sentido, Jean Lave 

y Étienne Wenger (1991) indican que el aprendizaje está determinado por la 

participación en comunidades de práctica y al concebir a la práctica no como un 

hacer monótono y repetitivo sino como “…una acción con sentido histórico y 

generativo…” (p.4) porque la práctica proporcionará una estructura y significado a 

todo lo que hace cada individuo en la misma comunidad (Wegner, 2001). Las 

prácticas individuales vienen de la colectividad cuando se repiten y asimilan como 

propias, pero toda interiorización de prácticas tiene como límite las condiciones 

históricas y sociales de su producción: la práctica se desarrolla en el tiempo 

(Bourdieu, 2009). 

 

Al establecer una relación entre los participantes de una comunidad se crean 

continuidades en la práctica y que cada integrante de la comunidad las asimilará 

de forma progresiva. En este sentido Bourdieu (2009) afirma que la repetición y la 

continuidad le dan a las prácticas regularidad en el tiempo, es decir en algún 

momento un nuevo integrante de la comunidad empezará a realizar las acciones 

que los otros de la comunidad ya han realizado durante más tiempo. Bourdieu 

(2009) indica que, a través del tiempo, la repetición y regularidad ocurre la 

asimilación de estas prácticas consideradas como arbitrarias al inicio, pero que 
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tienden a aparecer como necesarias y naturales por el hecho de estar en el 

principio de los esquemas de percepción. Estos esquemas pasan al sentido 

práctico sin pasar por el discurso y la conciencia, van directo al actuar. Lo 

esencial de la práctica se transmite en la práctica: “uno no imita modelos sino las 

acciones de los otros” (Bourdieu, 2009, p.119). 

 

Por lo anterior, puede afirmarse que las prácticas son un constructo útil para 

describir el desempeño de los participantes en el B@UNAM y que dependiendo de 

sus resultados se identificarán como “prácticas integradas” o como “prácticas 

dispersas”. Las prácticas integradas se caracterizan porque reúnen participantes 

con capacidades distintas, pero que tienen, al menos, un propósito común. Este 

propósito común provoca que los participantes interactúen entre sí mediante los 

foros, videoconferencias y, principalmente, a través de la comunicación por 

mensajero en la que se plantean, entre otras, dudas sobre formas de acción, tipos 

de recursos y funcionamiento de la plataforma.  

 

El recorrido, del espacio (plataforma) y los distintos lugares, objetos y 

componentes que los estudiantes realizan, permite reconocer en ellos 

regularidades en sus horas y días para el ingreso a plataforma, así como 

regularidades en sus dispositivos y lugares de ubicación para su ingreso. Los 

ingresos en plataforma reflejan una estructura que está relacionada con la 

revisión de contenido disciplinar y con la concreción de entrega de actividades 

más que con la acumulación de clics. Las acciones que realizan los participantes 

les permiten asimilar rutinas que involucran intenciones, propósitos, fines, 

proyectos, tareas, creencias, normas, reglas, juicios de valor y emociones.  

 

Por otro lado, al hablar de “prácticas dispersas” debe reconocerse que se trata de 

un asunto gradual en los aprendizajes y se determina por el logro de los fines 

establecidos. En las prácticas se configuran la posibilidad de transitar de una 

situación de heteronomía (aprendiz) a una situación de autonomía (experto) y las 

“prácticas dispersas” son la razón de no pasar de la heteronomía del proceso a la 

autonomía o autogestión del aprendizaje. Las acciones ejecutadas por los 

participantes permiten desarrollar rutinas que involucren favorablemente 

intenciones, representaciones y emociones para el logro de su propósito.  

 

Los participantes tienden a sumar ingresos (clics) en plataforma, pero no reflejan 

una estructura relacionada con la revisión de contenido disciplinar o con la 

entrega de actividades de evaluación. Reflejan menor lapso de un acceso a otro 

en plataforma y un marcado incremento en la cantidad de dispositivos y/o lugares 

para acceder. La comunicación por foro, chat y principalmente por mensajero de 
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plataforma es mínima y con carácter fático cuyo propósito es comprobar si existe 

algún tipo de contacto y su contenido informativo o con planteamiento de dudas 

es nulo o escaso. Reúnen participantes, pero no integran en un propósito común 

sus capacidades o habilidades. 

 

Conclusiones 

 

Las acciones y actividades que el aspirante realiza en plataforma pueden ser 

consideradas como “Práctica” porque destilan cultura como una memoria 

colectiva que sirve para el actuar individual ya que al ingresar y estudiar en 

plataforma integra sentido histórico y genera tanto estructuras como significados. 

El constructo “Prácticas dispersas” no es directamente observable, pero se infiere 

a partir de los elementos que lo describen. Las prácticas dispersas se modificarán 

en la medida que se modifiquen las experiencias que se construyen a su 

alrededor. Por otra parte, los descriptores o indicadores delinearán la 

objetivación para el conocimiento de la situación de cada participante. Los 

indicadores que permiten describir las prácticas dispersas son cinco: total de clics 

por aspirante; calificación del aspirante por módulo; distribución de ingresos por 

día y distribución de ingresos por hora del día; componentes revisados por los 

aspirantes; relación entre cantidad de ingresos y direcciones IP registradas. 

 

Dado el origen de los estudiantes, las edades y la situación migratoria puede 

afirmarse que son emigrantes en esta comunidad y que habrán de aprender usos, 

lenguajes y prácticas. Dada la naturaleza tecnológica en la interacción diaria, el 

propedéutico habría de perfeccionar su estructura curricular para lograr 

concretamente roles, costumbres, formas de socialización, identidad de grupo y 

prácticas dentro de la comunidad llamada B@UNAM. Asimismo, el tutor como 

responsable del seguimiento de cada estudiante, podría considerar la noción de 

“Rutas de trabajo” para saber los movimientos de los aspirantes en plataforma e 

identificar los clics como marcas, las marcas que con sentido e intencionalidad se 

observaron como huellas. Tanto tutor como asesor habrán de buscar que los 

estudiantes ingresen a plataforma durante la mañana, después de las dieciséis 

horas y estar atentos hasta cerca de las veintitrés horas enfocándose en 

elaboración concreta de alguna actividad.  

 

Debe mesurarse la cantidad de accesos del estudiante durante la primera semana 

del propedéutico. Quizá por la novedad y desconocimiento de la plataforma se 

ingresa mucho y se quiere avanzar a paso rápido. Debe buscarse que los alumnos 

lleven “un paso que dure y no un trote que canse”. Los participantes de esta 

comunidad crearán continuidades en su práctica y se asimilarán en forma 
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progresiva. De igual manera, los tutores y asesores han de considerar que los 

aspirantes del extranjero emplean sus fines de semana para otras actividades y 

por ello los exámenes, conferencias y video clases habrían de concretarse 

preferentemente entre semana en distintos horarios.  

 

En plataforma el espacio para subir o realizar actividades debe ser un espacio en 

el que el estudiante pueda leer a detalle las instrucciones, tenga el enlace para 

los recursos necesarios y cuente con un instrumento de evaluación. Algunos que 

por la experiencia o edad no revisan el contenido y van directo a las actividades; 

por ello es importante que el contenido disciplinar o la asignatura pueda estar 

disponible en algún formato portable (Pdf, e-book) para acceder a él sin 

necesidad de ingresar a la red. Por tanto, una función indispensable para tutor y 

asesor es lograr que el aspirante haga suyo un espacio y un horario para que al 

ingresar realice concreciones de actividades en plataforma. Una tarea para los 

diseñadores será permitir que cada tutor o asesor pueda saber la ubicación y el 

dispositivo desde el que cada estudiante está ingresando a plataforma.  
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Resumen 

 
Solo el 2 % de los incendios forestales en México son causados por factores 

naturales, lo que implica que casi la totalidad de estos está relacionada a 

actividades humanas. De esta forma, las estrategias de prevención deben 

orientarse a cambiar esta tendencia promoviendo la legislación y la educación 

ambiental. No obstante, se debe conocer la perspectiva que tiene la sociedad 

ante esta problemática identificando las principales carencias de conocimiento. 

Con lo cual se apoyará la orientación de las actividades de educación ambiental. 

El objetivo de este trabajo es conocer la visión de diversos actores involucrados 

en la problemática de los incendios en el estado de Jalisco, para lo cual se llevó a 

cabo una encuesta, en la que se realizaron preguntas de opción múltiple que se 

analizaron en referencia a su frecuencia. Los resultados reflejan que 86.3 % de las 

personas, involucradas en actividades agropecuarias, hacen uso del fuego con 

varios propósitos, como fomentar rebrote del pasto, o eliminar residuos de 

cosechas. Por otra parte, esta práctica no es usada para controlar la sucesión 

vegetal, o con fines forestales. Esta información apoyará las estrategias de 

educación ambiental orientadas a la problemática de incendios forestales.  

Palabras clave: Factor humano, manejo del fuego, uso del fuego. 
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Abstract 

 

Only 2 % of forest fires in Mexico are of natural origin, which suggests that almost 

all of them are related to human activities. In this regard, prevention strategies 

should be developed to change that trend by promoting legislation and 

environmental education. Nevertheless, the society’s perception about this 

problem should be known so as to identify the main gap of knowledge, in order to 

direct the environmental education activities. The objective of this work is to 

know the point of view of the different actors that are involved in the forest-fire 

problem in Jalisco; for that purpose, a survey, in which multiple-choice questions 

were asked and analyzed in terms of their frequency, was carried out. Findings 

show that 86.3 % of people involved in the agricultural sector use fire with 

different aims, such as grass regrowth and harvest residue destruction; however, 

this practice is not used to control plant succession or with forest aims. This 

information will be useful for the environmental education strategies oriented to 

the forest-fire problem.   

Keywords: Human factor, fire management, fire use. 

 

Introducción 

 

En México, el 98 % de los incendios forestales son causados por el hombre, lo que 

implica que casi la totalidad de estos están relacionados a actividades humanas. 

De esta forma, las estrategias de prevención deben orientarse a cambiar dicha 

tendencia promoviendo la legislación y la educación ambiental. Como 

consecuencia, en los últimos diez años, Jalisco se ha posicionado entre los 

primeros 10 estados a nivel nacional por registrar el mayor número de incendios y 

las mayores superficies afectadas por estos. (CONAFOR, 2016, 2017 y 2018). En 

cuanto a las causas de los incendios, tanto para el estado de Jalisco como para el 

resto de la República Mexicana, la mayoría de estos son originados por el uso del 

fuego en prácticas agropecuarias (Hernández, 2006; García, 2002), siendo estas, 

las responsables del 41.5 % de los incendios registrados para el estado de Jalisco 

solo en el 2017 (SEMADET, 2018). De acuerdo con esto, las estrategias de 

prevención que se implementen deben promover la capacitación en el uso del 

fuego. 

 

De esta forma, se debe conocer la perspectiva que tiene la sociedad ante esta 

problemática e identificar las principales carencias de conocimiento con relación 

al uso del fuego, para lo cual apoyar en la orientación de actividades de 

educación ambiental. No obstante, son pocos los estudios que analizan la 

perspectiva social de la problemática de incendios forestales (Asociación para la 
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Promoción de Actividades Socioculturales, 2004), por lo que, para determinar su 

perspectiva antropológica en el estado de Jalisco, se ha llevado a cabo la 

estrategia de la aplicación de una encuesta sobre su problemática (Castillo et al., 

2009). Para lo cual, se considera el análisis de dos tipos de conocimiento      

(Canals, 2003): “el explícito –aquel que puede ser estructurado, almacenado y 

distribuido– y el tácito –aquel que forma parte de las experiencias de aprendizaje 

personales de cada individuo”; este trabajo se basa en la segunda opción.  

 

El análisis de la perspectiva social sobre la problemática de incendios se hizo 

considerando la diversidad de respuestas derivadas de la encuesta señalada, 

(Priego y Lafuente, 2008). De esta forma, se pretendió recabar el conocimiento y 

experiencia sobre la percepción social del uso del fuego, como actividad que 

potencialmente puede provocar incendios forestales en Jalisco. Con esta 

información se podrá dirigir las medidas de acción que se pueden implementar en 

un futuro para enfrentar dicha problemática. Para lo cual, también debe 

considerarse que la percepción social de los incendios forestales es cambiante 

(Fernández, Luque y Linari, 2015), por lo que los resultados de la encuesta 

ayudarán a conocer cuál es la opinión actual de la población y poder compararla 

con la perspectiva que se tenga en un futuro. De acuerdo con esto, el objetivo del 

presente trabajo fue analizar la visión del uso del fuego, en actividades 

agropecuarias, de diversos actores involucrados en la problemática de los 

incendios en el estado de Jalisco.  

 

Materiales y métodos 

 

Con el propósito de incorporar el conocimiento y la experiencia que tienen todos 

los actores que participan en el tema de incendios forestales de diversas 

instituciones, esta encuesta se realizó vía electrónica a través de una plataforma 

en internet (Google Forms). La encuesta constó de 19 preguntas de opción 

múltiple, estructuradas en los siguientes temas: uso del fuego, aprendizaje del 

uso, técnicas alternativas, medidas de prevención, temporalidad, incidencia de 

incendios, contingencia y NOM-015. Esta encuesta fue dirigida a personal de 

diferentes instituciones del estado Jalisco, relacionadas a la problemática de 

incendios forestales, entre las que se encuentra: Secretaria de Media Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET), Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal 

(FIPRODEFO), Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología de la UNAM 

(IBUNAM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Generación VI Cerritos 

Colorados, Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Presidencia municipal de 

Casimiro Castillo, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)/Gerencia Estatal Jalisco, 

Sierra de Quila, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), La 
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Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Unidad de Protección Civil y Bomberos 

de Jalisco, Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (aipromades) y Junta Intermunicipal 

del Río Coahuayana (JIRCO).  

 

De esta forma, se obtuvo información de 50 municipios a lo largo del estado de 

Jalisco, donde las personas que participaron en esta encuesta ocupan diferentes 

cargos como directores generales, presidentes municipales, coordinadores de 

áreas naturales protegidas, coordinadores de regiones, personal de enlace e 

información, técnicos académicos, jefes de protección, técnicos operativos, 

coordinadores de brigadas y responsables de monitoreo de impacto.  

 

Resultados y discusión 

 

Con base en los resultados de la encuesta, los entrevistados mencionaron que el 

motivo por el cual se utiliza el fuego para para fines agropecuarios es porque es 

un método fácil, más barato y no se conoce otra alternativa para conseguir los 

mismos resultados, como eliminación de residuos de cosecha (figura 1). Las áreas 

donde se utiliza el fuego es en las regiones Ciénega (figura 2), Centro y Sureste, y 

en el municipio de la Huerta. Por su parte, en la región de la Sierra de Amula, así 

como los municipios de Guadalajara y San Martin de Bolaños, se registra que el 

fuego se usa debido a que es más barato que la implementación de otros 

métodos. Finalmente, en municipios como Villa Purificación, Tomatlán, Cihuatlán, 

Mascota y Tala se comenta que se utiliza el fuego ya que entre los pobladores no 

se conoce otra forma de cumplir el mismo objetivo sin el uso del fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

Figura 1. Razones por la que se utiliza el fuego. 

Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 
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Figura 2. Referencia geográfica de los municipios de acuerdo con la razón por la cual se utiliza el 
fuego. Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 

En cuanto a la manera de adquirir la experiencia con respecto al uso del fuego, el 

87.5 % lo obtiene por la transmisión de conocimiento de generación en generación 

(figura 3), a través de la enseñanza que se transmita en la comunidad de padres a 

hijos (figura 4). Específicamente en los municipios en donde se hace uso del 

fuego, abarcando las regiones de la Ciénega, Centro, Costa Sur, sierra de Amula y 

Sureste principalmente. Por otra parte, si se registran áreas como Santa María del 

Oro, Tizapán el Alto, la Manzanilla de la Paz y Tuxcueca, en donde el 

conocimiento del manejo y el uso del fuego son a través de capacitaciones, 

talleres, cursos oficiales de alguna institución. 

 

 
 

Figura 3. Método de transferencia del conocimiento en el uso del fuego. 
Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 
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Figura 4. Ubicación de las áreas conforme a como se transmite el uso del fuego. 

 Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 
 

Referente a la ubicación de los municipios y su relación con la temporada en la 

que se hace uso del fuego, se observa que diciembre, enero y febrero son los 

meses en los que menos se reportan municipios en donde se realizan quemas, 

registrando solo Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Casimiro Castillo. Para 

marzo, hay un incremento, sobresaliendo dos municipios donde se realizan 

quemas en dos grandes áreas una conformada por municipios de la región Ciénega 

y la región Centro; y la otra por la región Sureste, Sur, Sierra de Amula y Costa 

Sur; en abril, en estas dos áreas se mantienen las quemas y se les suman el resto 

de los municipios de la región Costa Sur y algunos de la región Costa norte y Sierra 

Occidente. Para el mes de mayo, las áreas mencionadas se mantienen reportando 

quemas, además a estas se les suman algunos municipios como San Martin de 

Bolaños, Santa María del Oro, Ameca, Cocula, Atengo, Jocotepec, Chapala, 

Tuxcueca, Tizapán el Alto y la manzanilla de la Paz. Por último, antes de iniciar 

con la temporada de lluvias, en el mes de junio, se reportan municipios con 

quemas, principalmente en la región Costa Sur. 

 

En cuanto a que el uso del fuego, en quemas agropecuarias, pueda desencadenar 

incendios forestales, el 79.2 % de los encuestados conocen algún caso en 

específico en el cual una quema, tanto agrícola como pecuaria, ha provocado un 

incendio forestal. Esto se ubica en varios municipios del estado, resaltando las 

regiones de la Ciénega, Centro, Sur y Sureste. Entre las principales causas que 

propician que una quema, ya sea agrícola o pecuaria, origine un incendio forestal 

se mencionan la falta de conocimiento en las técnicas del manejo del fuego, falta 

de personal, cambios en las condiciones del clima durante la práctica y el exceso 

de combustible a eliminar. 
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Con respecto a la ubicación de los municipios donde se reporta que las quemas 

agrícolas desencadenan incendios forestales, debido a la falta de conocimiento en 

las técnicas de manejo del fuego, estos se ubican en una franja en la región 

Ciénega y en la región Centro. Además, se localizan en una serie de municipios 

colindantes al estado de Colima y en algunos municipios aislados (Mascota, Ameca 

y Tecolotlán). Esta distribución es similar a los municipios donde se reporta que 

las quemas agropecuarias pueden originar incendios forestales por falta de 

personal (figura 5). Por otra parte, en por lo menos 12 municipios, se reporta que 

las quemas agropecuarias desencadenan incendios debido a: a) que se presentan 

cambios en las condiciones climáticas y; b) por exceso de combustibles a eliminar.  

 

 
 

Figura 5. Referencia geográfica de las causas que desencadenan incendios forestales por 
municipio. Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 

Cuando se sale una quema de control, el 41.7 % de las personas encuestadas 

reportó que no hace nada al respecto y se van del terreno. Sin embargo, el 25 % 

señala que se organizan para apagar el fuego que se ha propagado, el 16 % 

comentó que si se avisa a las autoridades municipales y un 8.3 % da aviso a los 

ejidos o se organiza con los vecinos de terrenos aledaños para controlar el fuego 

figura 6).  



 

Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de pandemia 

 

 

 

274 

 
 

Figura 6. Acciones que se toman cuando una quema agropecuaria se sale de control. 
Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 

Con respecto a la ubicación de las acciones realizadas en caso de que una quema 

se salga de control y de inicio a un incendio forestal, los resultados indican que en 

gran parte de los municipios de la región Ciénega y región Sureste, Costa Sur, así 

como algunos municipios como Mascota, Ameca, Tecolotlán no se hace nada (41.7 

%). Por otra parte, en cuanto a la medida de acción que se siguen cuando se 

origina un incendio forestal, se indica que un 25 % se organiza para apagar el 

fuego, sin embargo, esto solo se comentó en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga. Por otra parte, el 16.7 % avisa a las autoridades municipales ubicándose 

en municipios de la región Centro, en la región Sur y en algunos municipios de la 

Costa.  

 

En cuanto a la acción de pedir ayuda a los vecinos en terrenos aledaños, las 

respuestas solo hacen referencia a municipios pertenecientes a la región de Sierra 

de Occidente y Sierra de Amula. En referencia a las acciones que se toman cuando 

una quema se sale de control, se comenta que la mayoría de las personas no avisa 

a las autoridades por temor a las represalias que se puedan tomar en su contra 

(figura 7). En segundo lugar, se señala que no se da aviso para evitar conflictos 

sociales, o porque no se le da importancia a la afectación del bosque, así como la 

falta de medios de comunicación eficientes para notificar a las autoridades. 

Finalmente, se refiere que no se avisa porque se desconoce a quien se debe de 

informar en caso de que la quema salga de control.  
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Figura 7. Causa por las cuales no se da aviso de que una quema agropecuaria se salió de control. 

Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 

Dentro de los principales resultados obtenidos del análisis de la encuesta se 

reporta que el 87.5 % de los municipios del estado de Jalisco utiliza el fuego en 

actividades productivas, principalmente en las regiones de la Costa Sur, la Sierra 

de Amula, la región Sureste, la región Ciénega y la región Centro (figura 8). De 

manera más específica, en los municipios donde se utiliza el fuego para obtener 

el rebrote de pasto cultivado con fines agropecuarios se encuentran en la región 

Costa Sur, pared de la región Sierra de Amula, las regiones Sureste, Ciénega y 

Centro. Esta distribución con los municipios en los que se reporta el uso del fuego 

para eliminar residuos de cosechas anteriores, con fines agropecuarios y eliminar 

vegetación previa a las actividades de siembra. De esta forma, sobresale el área 

Sur del estado y parte de la región Ciénega y Centro.  

 

Por otra parte, el uso agropecuario del fuego para el control de maleza o malas 

hierbas, también se reporta para las regiones de la Ciénega y Centro, y en menor 

cantidad para la parte sur y sureste del estado. En cuanto al uso del fuego con 

fines forestales, el principal objetivo es el control de plagas y enfermedades, lo 

cual se reportó en las regiones de la Ciénega, Centro y Sierra de Amula. El uso del 

fuego para el manejo de pastizales en zonas boscosas se reporta para la región 

Costa Sur y parte de la Sureste. Mientras que solo en la región Costa Sur se 

reportó que el fuego se utiliza para la preparación de sitios para fomentar la 

regeneración natural en áreas boscosas. 
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Figura 8. Mapa de municipios donde se utiliza el fuego en actividades productivas.  

Fuente: Elaboración propia, con resultados de la investigación (2018). 

 

De los encuestados, el 33.3 % reporta el uso del fuego para tratar los terrenos, y 

no utilizan otras opciones. Sin embargo, el 66.7 % utiliza otras técnicas para tratar 

los terrenos, entre las que se encuentran: el uso de herbicidas, bactericidas, 

agroquímicos, métodos de labranza cero, uso de maquinaria, técnicas de 

chaponeo y la remoción de suelo para favorecer la regeneración natural (figura 

9). Con respecto a la ubicación de las áreas donde no se utilizan otras 

alternativas, además del fuego, para el trabajo de los terrenos se encuentra el 

municipio de San Martin de Bolaños, una área cercana a los municipios de 

Tecolotlán y Ameca, otra por los municipios de Cuautitlán de García Barragán, y 

una más en el límite con Michoacán desde los municipios de Santa María del Oro 

hasta Ixtlahuacán de los membrillos. 
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Figura 9. Ubicación de usos alternativos para obtener los mismos beneficios del uso del fuego en 
terrenos agropecuarios. Fuente: Flores y Flores (2018). 

 

Por otra parte, donde se reporta que se usan agroquímicos es en las regiones de la 

Ciénega y Centro, así como una porción de la Sur y Sureste además de los 

municipios de La Huerta y Casimiro Castillo. Sin embargo, la labranza cero, o 

siembra directa, es una técnica de producción agrícola conservacionista para 

mitigar la degradación de los recursos del suelo (Acevedo y Silva, 2003) y consiste 

en la siembra directa sobre el rastrojo, sin la elaboración de surcos El uso de esta 

técnica se realiza, como alternativa al uso del fuego, en municipios 

pertenecientes a la región Ciénega. Por otra parte, en la Costa Sur, y Sierra de 

Amula se utilizan labores de labranza para tratar los terrenos, como alternativa al 

uso del fuego. Mientras que solo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se 
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reporta la incorporación de bacterias a los terrenos. De igual manera, la técnica 

del chaponeo solo se reportó solo en los siguientes municipios Cuautitlán de 

García Barragán, Casimiro Catillo, Autlán de Navarro, Tolimán y Tuxcacuesco. 

Finalmente, el uso de maquinaria para el manejo de los terrenos se reporta en la 

región Sureste a excepción de los municipios de Jilotlán de los Dolores y Santa 

María del Oro. 

 

Conclusiones 
 

Se concluye que el uso del fuego es una técnica de manejo frecuentemente 

utilizada en el estado de Jalisco, principalmente como parte de labores 

agropecuarias. Además, los usuarios están conscientes que gran parte del 

problema de incendios forestales es por causa de las malas prácticas en las 

actividades relacionadas al uso del fuego. No se reportó el uso del fuego como 

una herramienta con fines forestales, como, por ejemplo, para el control de 

sucesión vegetal, manejo ecológico, propiciar la regeneración natural, o reducir 

las cargas de combustibles de una manera controlada.  

 

Es necesario fortalecer la comunicación entre los propietarios de terrenos, donde 

se realizan las quemas, y las instituciones dedicadas a la prevención de incendios 

forestales. Sobre todo, en actividades de capacitación, acompañamiento durante 

la quema y establecimiento de fechas adecuadas para realizarla. De esta forma, 

se puede favorecer los resultados positivos esperados por los propietarios, sin 

poner en riesgo los ecosistemas forestales aledaños. Se debe dar una amplia 

difusión a la Norma Oficial Mexicana-015 (NOM-015), no solo a las personas que 

hacen uso del fuego en Jalisco, sino también al personal de las instituciones 

(federales, estatales y municipales) responsables de recibir los trámites y los 

permisos de las quemas. 

 

Los resultados no reflejan la situación completa del uso del fuego en el estado de 

Jalisco, sin embargo, definen una tendencia de los actores involucrados en la 

problemática de incendios forestales. Más aún, la metodología propuesta sirve de 

base para implementar más encuestas, de tal forma que se integre más 

información, con lo que se podría ir complementando la ubicación y estadísticas 

referentes al uso del fuego. En forma integral, los resultados no definen una 

región del estado de Jalisco donde se lleve completamente un adecuado uso del 

fuego. Este resultado se atribuye, principalmente, al número de instituciones que 

respondieron, y a que falta mayor intercambio de información entre las 

instituciones y los usuarios del fuego. También es importante remarcar que en 

México no existen trabajos similares, sin embargo, se coincide en que las 
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actividades antropogénicas del uso del fuego influyen en los procesos dinámicos 

de los ecosistemas, por lo que el entendimiento y el conocimiento de estos 

procesos es la base del manejo apropiado del fuego. 

 

Finalmente, los resultados de esta encuesta son estrictamente de tipo 

exploratorio, por lo que deben considerarse como un inicio para el análisis de la 

situación que prevalece en el estado sobre el uso del fuego en actividades 

agropecuarias, y su relación con el manejo de los incendios forestales. No 

obstante, en la medida en que se vaya sumando más información, durante la 

dinámica del proceso de manejo del fuego, se podría ir ubicando, en forma más 

completa y precisa, la información que aporta cada pregunta. Más aún, en futuros 

trabajos, se debe considerar el estudio de la percepción sobre la problemática de 

incendios forestales, desde la perspectiva de proceso cognitivo, el cual merece un 

análisis de tipo fenomenológico que permitirá ampliar la interpretación de los 

datos cuantitativos obtenidos en el presente estudio. 
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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 % de desechables 

(platos, vasos y cubiertos de plástico y unicel), 17.65 % de papel bond, y 8.37 % de 

cartón. Se propuso disminuir los RSU a través de: restringir mediante ajustes al 

contrato del concesionario de la cafetería el uso de desechables, difundir los 

resultados con la comunidad resaltando la importancia del acopio de papel y 

cartón para su reciclaje, realizar una evaluación técnico-económica de una planta 

que produzca internamente la composta que requiere el invernadero del campus. 
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Abstract 

 

The Sustainability Polytechnic Coordination requested every Academic Unit 

comprising the National Polytechnic Institute (IPN) to develop an Urban Solid 

Waste (USW) Management Plan containing prevention and recovery actions to 

decrease pollution caused by it. This work presents the results of the USW 

composition determination at the NPI Multidisciplinary Polytechnic Unit (MPU) 

Hidalgo, as well as the proposals developed to enhance environmental quality. 

The Mexican standards NMX-AA-15-1985 and NMX-AA-22-1985 were considered to 

determine the USW composition. The study determined that the analyzed USW 

consists of 27.98 % organic waste (gardening and food waste), 19.21 % disposable 

products (plastic and Styrofoam plates, cups, and cutlery), 17.65 % bond paper, 

and 8.37 % cardboard. In order to reduce USW it was suggested: to restrict the use 

of disposable products through modifications to the contract of the cafeteria’s 

concessionaire; to inform the community about the results, highlighting the 

importance of paper and cardboard collection for recycling; and to perform a 

technical and economic assessment of an in site-composting plant capable of 

producing the compost needed at the campus greenhouse. 

Keywords: Characterization, management, prevention, sustainability, 

universities. 

 

Introducción 
 

Las instituciones educativas, en sus actividades de docencia e investigación, 

también son espacios de convivencia y formación de hábitos y actitudes, para lo 

que es necesario emprender acciones relacionadas con la sustentabilidad en los 

ámbitos de energía, movilidad, agua y manejo de residuos sólidos que coadyuven 

a la formación de los estudiantes (Ruiz Morales, 2017). Hay que considerar que los 

residuos sólidos representan una inmensa pérdida de recursos y de energía de 

manera que pueden ser considerados como un indicador de eficiencia en el uso de 

los materiales en una sociedad. La política institucional en materia de residuos 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) establece la necesidad de contar con 

instrumentos de planificación que incluyan acciones, procedimientos y medios que 

permitan la minimización en la generación de residuos y maximizar su 

valorización, con indicadores que permitan evaluar su efectividad. 
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El IPN del Estado de Hidalgo, México, se encuentra ubicado en la Ciudad del 

Conocimiento y la Cultura, construida con un diseño de vanguardia y visión 

sustentable para evitar que las actividades antropogénicas eviten, mitiguen y 

restauren las modificaciones al entorno derivadas de sus acciones. El predio de 

aproximadamente 175 hectáreas cuenta con: ciclo pistas, mobiliario urbano 

amigable con el peatón y el ciclismo, una planta de tratamiento de aguas 

residuales cuenta con alumbrado público con celdas solares y amplias áreas 

verdes que fomentan la recarga de mantos acuíferos, además, se contempla una 

reserva ecológica para especies endémicas. Estas características comprometen a 

la Unidad Profesional Multidisciplinaria (UPM) Hidalgo a proponer acciones que 

minimicen el impacto ambiental generado por los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

derivado de sus actividades. La comunidad politécnica en Hidalgo cuenta con 

aproximadamente 2,000 integrantes distribuidos en las cuatro unidades que la 

componen: el CECyT No. 16 Hidalgo, el Centro de Educación Continua Unidad 

Hidalgo (CECUHi), la Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Hidalgo 

(UIEBTH) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo 

(UPIIH). 

 

Actualmente las actividades de las cuatro Unidades del IPN en Hidalgo conforman 

la UPM Hidalgo dentro de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura en el municipio 

de San Agustín Tlaxiaca, proyecto concebido para el desarrollo de profesionistas 

que contribuyan al desarrollo del Estado mediante la innovación; con base en una 

estructura académica, científica y tecnológica donde más de una institución 

aportará  su trayectoria, historia y programas de estudio de nivel medio superior, 

superior, posgrado y centros de investigación. En este sitio en el que el Instituto 

Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Cámara Nacional de la Industria 

Textil, la Cámara Nacional del Vestido, el INAH, entre otros, convergen para 

procurar un ambiente de desarrollo a los jóvenes hidalguenses.  

 

Marco teórico 

 

En México los residuos que generan las instituciones educativas por sus 

características son RSU, sin embargo, debido a sus volúmenes de generación 

superiores a 10 toneladas por año o su equivalente en otras unidades, se 

consideran Residuos de Manejo Especial (RME) (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2003). El IPN además subdivide los RME en residuos orgánicos, 

residuos valorizables y residuos sin potencial de aprovechamiento (desechos) 

(Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, 2018). Los generadores de RME 

están obligados a elaborar un Plan de Manejo, un instrumento cuyo objetivo es 
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minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos, bajo 

criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003). 

 

En un Plan de Manejo es indispensable investigar y documentar la composición de 

los RSU a fin de tener datos suficientes que permitan elaborar un diagnóstico de 

la situación actual (Gallardo, Edo-Alcón, Carlos y Renau, 2016), establecer una 

línea base y desarrollar acciones precisas en el plan de manejo para un manejo 

adecuado y responsable de los RSU que generan actividades en las Unidades 

Académicas y dependencias institucionales que integran la UPM (Coordinación 

Politécnica para la Sustentabilidad, 2018). La figura 1 muestra las etapas a seguir 

para elaborar un plan de manejo, las primeras cuatro corresponden a las acciones 

encaminadas a la planeación y determinación de la composición y generación de 

RSU, la etapa cinco corresponde al análisis, mientras que la última corresponde a 

la implementación de las propuestas de mejora. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de elaboración del Plan de Manejo de RSU en las Unidades Académicas del IPN 

Fuente: Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad (2018). 

 

Manejo de RSU en instituciones educativas 
 

Las instituciones educativas y en especial las Universidades tienen la obligación 

moral y ética de actuar responsablemente con el medio ambiente, así como 

impulsar los esfuerzos hacia una gestión responsable de los residuos, sobre todo, 

ser un ejemplo para los estudiantes y la comunidad (Armijo de Vega, Ojeda-

Benítez, y Ramírez-Barreto, 2003). A nivel internacional, el desarrollo de una 

gestión ambiental sostenible en las universidades comenzó en 1990, durante la 
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conferencia internacional en Talloires, Francia, en la cual, se hizo la primera 

declaración oficial de un compromiso con la sostenibilidad ambiental en la 

educación superior. La Declaración de Talloires (TD) es un plan de acción de diez 

puntos para incorporar a la sostenibilidad, alfabetización ambiental, enseñanza, 

investigación, operaciones y divulgación en colegios y universidades (University 

Leaders for a Sustainable Future (USLF, 1990). 

 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES); propuso integrar el desarrollo sustentable en la agenda de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), en conjunto con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el 2000 publicó el “Plan de Acción 

para el Desarrollo Sustentable de las IES”, para lograr un escenario en el 2020, 

donde las IES cuenten con programas de desarrollo sustentable, que aborden las 

necesidades y características del entorno en el cual se localizan; enfaticen la 

importancia del pensamiento transversal y la flexibilidad hacia los nuevos campos 

del conocimiento que puedan surgir como resultado de la búsqueda del desarrollo 

sustentable y pongan especial atención a los servicios comunitarios, la necesidad 

de capacitación del personal académico, a través de la colaboración 

interinstitucional (ANUIES-Semarnat, 2000). La primera dependencia del IPN en 

implementar un programa para minimizar y reciclar RSU fue el “Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados de Mérida” (CINVESTAV-Mérida), este programa 

permitió en 2003 reducir un 67 % los RSU que se envían a disposición final, 

generar grandes ahorros para la institución debido los costos involucrados en la 

transferencia y disposición final de RSU (Maldonado, 2006). 

 

Una parte fundamental del manejo integral de los RSU en las instalaciones 

educativas es la realización de planes de manejo, que deben basarse en las etapas 

de la planeación estratégica, su adecuada aplicación podría asegurar su éxito, 

dichos planes deberán acatarse a lo establecido en la normatividad federal, 

estatal y en este caso la institucional existente. El reto para las instituciones 

educativas de poder contar con un adecuado manejo en la gestión integral de sus 

residuos sólidos es concientizar a la comunidad de los beneficios a obtener al 

consolidar un plan integral, los cuales se darán desde diferentes puntos de vista: 

ético, moral, legal, ecológico, económico y educativo. 

 

Problema de Investigación 
 

Actualmente en la UPM no existe un programa de separación, los RSU se depositan 

mezclados en los contendores de las aulas y área comunes (andadores, pasillos, 

jardines etc.), siendo el porcentaje de reciclaje mínimo, solo los grupos que han 
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implementado alguna acción para reciclar y recuperan el PET o el papel separan 

sus residuos. El resto de los RSU son recolectados por servicio municipal de limpia 

cuyo destino final es el Relleno Sanitario del Huximil del municipio de Pachuca. 

Otro problema que enfrenta la UPM Hidalgo en la gestión de sus residuos sólidos, 

es la falta de un plan de manejo de RSU conforme a la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (LGPPGIRS) para las 

instituciones educativas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2003), y los lineamentos de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad del 

IPN, que le permitan manejar adecuadamente sus RSU, e incorporar y difundir las 

propuestas que contribuyan al desarrollo sustentable de la institución. 

 

Objetivo 
 

Analizar la composición de los RSU en la UPM para implementar un Plan de Manejo 

Integral conforme a los lineamentos establecidos por la Coordinación Politécnica 

para la Sustentabilidad del IPN que asegure su minimización y fomente la 

valorización de estos.  

 

Materiales y Método 
 

Para determinar la línea base de la composición y generación de RSU que se 

requieren en el Plan de Manejo, la Coordinación Politécnica para la 

Sustentabilidad del IPN, propone que cada Unidad Académica del IPN determina la 

composición y generación de sus residuos sólidos, mediante un ejercicio de 

muestreo, los clasifique conforme a los subproductos más destacados, 

cuantificando por peso o volumen conforme a lo establecido en las normas 

técnicas mexicanas NMX-AA-15-1985 Método de Cuarteo, NMX-AA-22-1985 

Selección y Cuantificación de Subproductos y NMX-AA-91 Terminología. Para la 

determinación de la composición de los RSU del UPM Hidalgo se analizaron los 

328.95 kg de residuos generados durante una jornada laboral en el semestre 2018-

2 a fin de tener una muestra representativa (Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, 1987). 

 

Para realizar el método del cuarteo, se vacían las bolsas de polietileno que 

contienen los RSU formando un montón sobre un área plana horizontal de 

cemento pulido o similar y bajo techo. Los RSU se mezcla mediante traspaleo con 

pala y/o bieldo para obtener una muestra homogénea, obteniendo cuatro partes 

aproximadamente iguales A B C y D (figura 2), eliminado las partes opuestas A y C 

ó B y D (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1985a). 
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Figura 2. Cuarteo de residuos sólidos urbanos. 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1985a). 

 

Repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 50 kg de residuos sólidos con 

los cuales, debe hacerse la selección de subproductos en concordancia con la 

NMX-AA-22-1985. La NMX-AA-22-1985 indica que la muestra para la cuantificación 

de subproductos debe tener un peso mínimo de 50 kg, la cual procede de las áreas 

del primer cuarteo que no fueron eliminadas, una vez obtenida, los subproductos 

son clasificados depositándolos en bolsas de polietileno hasta agotarlos. Los 

subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza granataria 

anotando el resultado en una hoja de registro (Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, 1985b), como lo muestra la figura 3.  

 

Los RSU de la UPM Hidalgo están compuestos por 10 distintos tipos de 

subproductos de los 26 que indica la NMX-AA-22-1985. La categoría de Plástico 

rígido y de película se subdividió en: Otros Plásticos, Polietileno de Baja Densidad 

(PEBD), Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Polietileno Tereftalato (PET) de 

envases de bebidas y vasos de fiesta, para un mejor aprovechamiento de estos 

subproductos con base en su valor económico. 
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Figura 3. Cuarteo y cuantificación de subproductos en la UPM Hidalgo. 

 

Resultados y discusión 

 

De la muestra de RSU analizada, se determinó que el 28 % representa la fracción 

orgánica, el papel y el cartón el 26 %, subproductos con un alto potencial 

valorizable como el PET y metal no ferrosos (aluminio) el 14 %, y otros 

subproductos distintos el 31 %. La Figura 4 muestra los resultados obtenidos de la 

caracterización: 

 

 
 

Figura 4. Distribución de subproductos generados en la UPM Hidalgo.  
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Acciones de Reducción, Reúso y Reciclaje (3R’s) 
 

Es importante considerar las acciones de reducción, reúso y reciclaje en las 

instituciones educativas, ya que a pesar de las diferentes características de los 

RSU en las distintas universidades alrededor del mundo, que han realizado 

estudios de composición, los potenciales de reciclaje en los campus universitarios 

son altos, más del 60 % si se incluyen la fracción orgánica (Zhang, Hao, Chen y 

Morse, 2020). Para promover las 3R’s se difundieron entre la comunidad de la UPM 

los resultados del estudio composición de RSU y las acciones emprendidas para 

reducir los Impactos Ambientales generados por los RSU, que a continuación se 

describen. 

 

Respecto a la minimización del Unicel, el Consejo Técnico Consultivo del CECYT 

16, modificó el contrato de concesión con la cafetería a fin de restringir el uso de 

platos y vasos desechables, indicado utilizar platos de melanina reutilizables en 

los menús de desayuno y comida, al igual que la Universidad Iberoamericana de la 

ciudad de México implementó esta práctica desde 2009 (Ruiz Morales, 2017). 

Además, el personal directivo de la UPM, realizó campañas de sensibilización en 

las oficinas de no contar con productos desechables, y adquirieron vajillas de 

melanina para que los cursos a externos con servicios de café no se empleen 

utensilios desechables.  

 

En cuanto al reúso se hizo del conocimiento de la comunidad que después de los 

restos de comida el subproducto más común en los RSU es el papel, una parte 

importante de esté solo se utilizó por una sola cara, para ello en las áreas 

administrativas y docentes colocaron contenedores para separar el papel usado en 

las oficinas administrativas, principalmente al lado de las áreas de fotocopiado 

además de campañas de información mediante carteles al lado de las papeleras 

para que allí se deposite el papel para su reúso (Armijo de Vega et al., 2008). 

Para la UPM Hidalgo el plan de manejo, propone realizar la separación de RSU 

desde la fuente, para lo cual se proporcionará en cada piso de los edificios de la 

unidad contenedores con separación en cuatro fracciones: aluminio, cartón, papel 

utilizado por ambas caras, envases de bebidas y vaso de PET a fin de poderlos 

reciclar. 

 

Se decidió que el acopio de los productos potencialmente valorizables y su 

posterior venta se realice en forma conjunta en las 4 unidades que integran la 

UPM Hidalgo para tener mayores beneficios debido a las economías de escala. Se 

espera que los planes de manejo de RSU en las instituciones educativas involucren 

a los estudiantes como parte del proceso educativo (Espinosa et al., 2008). Para 
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que las acciones orientadas al reciclaje sean efectivas es indispensable el apoyo y 

colaboración de cada uno de los miembros de la comunidad politécnica, por lo 

que la coordinación quedó a cargo del CECyT 16 la dependencia con más 

estudiantes y proyectos educativos para mejorar la infraestructura de la UPM. 

Finalmente, el 28 % de la  fracción orgánica, la que en mayor porcentaje se 

genera, se planea realizar una evaluación técnico-económica para operar una 

planta de composta y tener la posibilidad de producir internamente el abono 

orgánico que se utiliza en el invernadero del campus, ya que esta fracción es la 

de mayor peso y por lo tanto la que implica un mayor gasto para su recolección y 

disposición final, además, los residuos orgánicos son los que tienen el mayor 

potencial para emitir gases de efecto invernadero, una vez enterrados en los 

rellenos sanitarios (Smyth, Fredeen y Booth, 2010). 

 

Proyectos Transversales 
 

Uno de los Proyectos educativos más importantes en el IPN, es el Proyecto Aula, 

es un programa institucional que permite a los estudiantes de educación media 

superior aplicar los conocimientos adquiridos en su entorno social, algunos de 

ellos se enfocan en la mejora de la infraestructura o gestión de actividades de sus 

unidades académicas. Normalmente en la UPM cada semestre existe uno o más 

proyectos dedicados a la mejora de la gestión de los RSU. El estudio de 

composición de RSU y las propuestas para promover las 3 R’s permitieron orientar 

estos proyectos con la finalidad de disminuir los impactos ambientales que 

generan los RSU. En el semestre 2018-2 en que se realizó el estudio de 

composición había dos proyectos aula enfocados al reciclaje de subproductos de 

mayor valor económico, para el siguiente semestre 2019-1 después de la difusión 

de los resultados y propuestas para promover las 3R’s, el número se incrementó a 

cuatro, de los cuales uno se enfocaba a la minimización del Poliestireno 

Expandido (Unicel), subproducto de mayor volumen identificado durante el 

estudio de composición en la UPM Hidalgo, los restantes tres tenían como objetivo 

el reciclado de subproductos. A partir del semestre 2019-1 cada uno de los 

proyectos aula propuestos deben ser compatibles con el plan de manejo de RSU 

para la UPM Hidalgo. 

 

Conclusiones 
 

Las acciones de reducción reúso y reciclaje (3R’s) forman parte de un conjunto de 

planes y programas que han llegado a cobrar importancia, pues su correcta 

ejecución trae consigo la reducción de costos en que incurren la gestión de sus 

residuos y la conservación de recursos naturales y del ambiente. 
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El beneficio principal en esta implementación de programas de reciclaje es la 

conservación de los recursos naturales y la rehabilitación del espacio de suelo. Es 

necesario considerar que para la recolección y el transporte de materiales se 

requiere de una energía y esfuerzo substancial, una inversión económica 

importante por ello muchos programas de reciclaje son subsidiados 

económicamente. El éxito de estos programas depende de que el valor comercial 

y demanda existente de los residuos reciclables sea suficiente al menos para 

pagar los costos de inversión.  

 

Es indispensable que como comunidad politécnica nos sensibilicemos a la 

problemática y sumemos esfuerzos para que el Instituto Politécnico Nacional sea 

un referente en el adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos que genera, 

contando con un plan integral que minimice la disposición de estos en el relleno 

sanitario y que permita el desarrollo de proyectos tecnológicos, que reduzcan el 

impacto de la generación y disposición de los residuos al medio ambiente. Se 

recomienda que el comité ambiental quien fue el encargado de realizar el estudio 

de generación y caracterización de RSU, integrado por profesores y autoridades 

de las dependencias que integran la UPM, además de dar a conocer los resultados 

a la comunidad, participe y propicie la elaboración de proyectos transversales 

integrando las competencias adquiridas en los programas académicos que oferta 

la UPM, mediante el desarrollo de propuestas interdisciplinarias que permitan la 

reducción, minimización, reciclaje y reusó de los principales residuos que 

actualmente se generan en la unidad académica y que puedan ser integrados al 

plan de manejo de RSU, para una gestión ambientalmente efectiva, 

económicamente viable y socialmente aceptable, todo esto con el apoyo de la 

comunidad politécnica en Hidalgo.  
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