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Presentación 
 

El problema de salud pública ocasionado por la pandemia COVID-19 ha propiciado 

un cambio de paradigma en las personas, especialmente en las nuevas 

generaciones, quienes vislumbran un futuro incierto ante los acontecimientos 

globales que generaron una serie de incertidumbres en la dinámica social. Ante esta 

situación, es importante impulsar acciones que fortalezcan la relación armoniosa 

entre la humanidad y el medio ambiente. Lo anterior, con la firme intención de 

mitigar las afectaciones ecosistémicas que los seres humanos hemos ido 

perpetrando durante los últimos años. 

 

Considerar los aportes de las diversas áreas del conocimiento es el camino por 

seguir para lograr una interpretación sólida sobre los sucesos actuales y con ello, la 

puesta en marcha en dar respuesta a las problemáticas socioambientales. En esta 

segunda década del siglo XXI, el planeta Tierra requiere mayor atención ante los 

efectos del cambio climático que acontece en diversas zonas geográficas, pues no 

basta con lamentarse de estas situaciones, es necesaria la participación activa de 

las personas para lograr una cultura ambiental y que esta se refleje en los entornos 

sociales. 

 

En ese sentido, el libro “Intervenciones y estudios socioambientales: Experiencias 

interdisciplinarias para la sustentabilidad” contempla 17 investigaciones divididas 

en tres ejes temáticos. La primera y la que contiene más trabajos, aborda aspectos 

de la educación y conciencia ambiental, así como los conflictos ocasionados a la 

sociedad y al medio ambiente derivado de las prácticas humanas irresponsables, 

considerando diversos contextos ubicados en la república mexicana. El segundo eje 

está centrado en la gestión del agua y los residuos urbanos, estas investigaciones 

plantean alternativas para el aprovechamiento y manejo sustentable de estos 

recursos. Por último, el tercer eje propone estudios técnicos a través de 

simulaciones y caracterizaciones orientadas a dimensionar aspectos químicos y 

geográficos desde una perspectiva sustentable. 

 

Los coordinadores de la obra tuvieron a bien en articular los capítulos a manera de 

reflejar las aportaciones inter y multidisciplinarias de los autores de cada apartado, 

donde el lector encontrará aspectos teóricos-metodológicos abordados en las 

ciencias sociales, biológicas e ingenierías, lo cual brinda una riqueza analítica y 

permite conocer la forma en que fueron desarrolladas estas experiencias de trabajo 

que han aportado a la educación ambiental y el desarrollo sustentable. 
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Esta obra ha sido desarrollada desde una perspectiva inter y multidisciplinaria con 

la finalidad de generar conocimientos integrales que permitan dimensionar y dar 

respuesta a problemáticas ambientales desde diversas disciplinas científicas. Por 

tanto, extiendo la más cordial invitación para leer, reflexionar y compartir los 

contenidos de esta obra que sin duda, aportan un cúmulo de saberes en temas 

ambientales y de sustentabilidad. 

 

 

 

Dr. Erasmo Velázquez Cigarroa 

Estancia Postdoctoral CONACyT en la Universidad Autónoma de Guerrero 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Director General de la Red Mexicana de Formadores 

Ambientales para el Desarrollo Sostenible A.C. 
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Introducción 
 

En los últimos años, los escenarios de crisis en los distintos sectores de la vida han 

propiciado que los estudiosos de diferentes disciplinas realicen aproximaciones 

investigativas para abordar problemáticas históricas y emergentes en las áreas que 

les involucran. Durante estos procesos ha sido ineludible la necesidad de establecer 

diálogos epistemológicos y metodológicos entre distintos campos de estudio para 

procurar soluciones prácticas e innovadoras a conflictos, luchas y disputas que 

ocurren a distintas escalas territoriales. Este tipo de acercamientos representan sin 

duda un desafío para superar los modos y formas convencionales de hacer 

investigación unidireccional, vertical y fragmentada desde la academia. 

Particularmente, porque durante años se han adoptado paradigmas que silencian 

las voces de quienes generan conocimiento con modelos distintos al positivismo. 

Afortunadamente, cada vez es más común la apertura para el abordaje 

interdisciplinario e intersectorial que busca dar respuestas integrales y sólidas a las 

necesidades que aquejan diariamente a las comunidades. 

 

Este tipo de encuentros han ido acortando la brecha histórica entre las ciencias 

naturales y sociales, esto gracias a la necesidad de sumar esfuerzos para 

comprender con distintas representaciones y voces, el funcionamiento de las 

esferas socioambientales.  En este contexto, ha sido de gran utilidad el diálogo de 

saberes, un método valioso que permite a partir de la discusión y reflexión, la 

construcción colectiva de conocimientos para atender problemáticas locales. 

Además, en estos tiempos el enfoque sistémico y de complejidad han ayudado a 

tener una visión menos simplificada y reduccionista de los fenómenos; por el 

contrario, ahora es más prioritaria una perspectiva holística. Lo anterior, se ha ido 

afianzando también por el discurso político de caminar hacia la sustentabilidad, un 

recorrido que invita a establecer alianzas a fin de garantizar la salud ecosistémica, 

el bienestar sociocultural y el desarrollo económico. Especialmente, cuando ya 

hemos sido advertidos sobre las consecuencias que ocurren al no hacer un uso 

responsable de los servicios ambientales, el aviso más palpable es la reciente 

pandemia global causada por la COVID-19.  

 

Dadas estas circunstancias, la obra “Intervenciones y estudios socioambientales: 

Experiencias interdisciplinarias para la sustentabilidad”, se sitúa como un 

compendio de saberes y voces que han sido entretejidas en múltiples latitudes para 

describir y analizar fenómenos sociales y ecológicos. En esta ocasión, estas 

experiencias han sido derivadas del III Simposio Internacional y IV Seminario de 
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Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, (realizado de forma virtual los días 

27, 28 y 29 de octubre de 2021), evento en el que fueron presentadas 96 ponencias 

y solo 17 se seleccionaron rigurosamente para integrar esta obra. Es oportuno 

señalar que cada capítulo fue sometido a un proceso exhaustivo de revisión por 

parte de diversos expertos según la temática. Para ello fue utilizada la técnica de 

evaluación por pares de doble ciego y en algunos casos de ser necesario por un 

tercero. Adicionalmente, después de obtener los votos favorables por parte del 

comité científico, los coordinadores de la obra procedieron a la verificación de 

originalidad y similitudes mediante un software detector de plagio. 

 

Como resultado de lo anterior, los trabajos se agruparon en tres apartados, el 

primero de ellos ha sido denominado “Educación, conciencia y resistencia 

ambiental” y está integrado por nueve capítulos. De esta manera, Oswaldo Rahmses 

Castro Martínez, María Sol Robledo y Monterrubio e Higinio Arias Velázquez realizan 

la apertura de la obra con el estudio “El Centro de Investigación en Biología, 

Educación Ambiental y Agricultura Orgánica: reestructuración y resultados”. Un 

trabajo con enfoque cualitativo y de investigación documental que analiza las 

características del CIBEAO para reflexionar acerca de sus diversas aportaciones, 

desde su pertinencia y relevancia, hasta su reciente reestructuración. Ellos hacen 

énfasis en la creación de una nueva línea de investigación denominada: “educación 

ambiental para la sustentabilidad”, la cual le está permitiendo a los investigadores 

realizar proyectos de intervención social que responden a problemáticas locales. 

 

En el segundo capítulo, “Activismo y resistencias: las organizaciones feministas con 

agenda ambiental en México”, Juan Manuel Rivera Ramírez y Elia Pérez Nasser 

realizan un estudio descriptivo para detallar el estado del arte desde este tópico. 

Los autores desde una posición crítico-analítica resaltan las prácticas de las 

organizaciones feministas en México que están vinculadas a la defensa del medio 

ambiente, al cambio climático y sus repercusiones, al uso racional de los recursos 

naturales y al desarrollo sustentable. Durante ese proceso visibilizan los objetivos 

y acciones de colectivos conformados principalmente por mujeres campesinas, 

jornaleras agrícolas, indígenas, disidentes y académicas. 

 

Posteriormente, Juan Camilo Fontalvo Buelvas, Yadeneyro de la Cruz Elizondo y 

Alma Rosa Ramírez González continúan la obra con el estudio “Impulsando la 

educación ambiental mediante recorridos virtuales en el Huerto Agroecológico de 

la Universidad Veracruzana”. Esta investigación exploratoria muestra una 

innovación educativa que combina agricultura con tecnología para desarrollar 

procesos de sensibilización dirigidos a distintos niveles educativos. En este caso, es 
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destacable la manera en que procesos virtuales pueden ayudar a las universidades 

a cumplir su función sustantiva de extensión para atender necesidades educativas 

durante la pandemia y promover comportamientos ambientalmente responsables. 

 

En el capítulo cuatro, Daniela Itzel Peña Morales, Yadeneyro de la Cruz Elizondo y 

Laura Celina Ruelas Monjardín presentan un trabajo denominado: “Educación 

ambiental mediante jornadas de limpieza en la Central de Abastos de Xalapa, 

Veracruz”. Este estudio enmarcado en el enfoque de Investigación Acción 

Participativa destaca la realización de jornadas masivas de limpieza en las que la 

ciudadanía voluntariamente recolectó grandes cantidades residuos sólidos urbanos 

a cambio del trueque o donación de frutas y verduras. Los autores puntualizan que 

el éxito de las actividades se debió a la planificación adecuada, el trabajo 

colaborativo, los actos solidarios o incentivos, así como la difusión y comunicación 

eficiente. 

 

Seguidamente, Mario Humberto López Araiza Valencia realiza su aporte con el 

“Conocimientos sobre especies vegetales nativas y plantación de árboles de un 

colectivo de educación ambiental no formal de Guanajuato”. Este estudio 

descriptivo basado en la recolección de información con encuestas señala que los 

principales temas por reforzar son los beneficios socioambientales de los árboles, 

los conocimientos locales asociados, fuentes bibliográficas sólidas y los propósitos 

de reforestar. Además, el autor concluye que es indispensable diseñar una 

estrategia de educación ambiental para fortalecer la sensibilización durante las 

plantaciones en las que se pretende recuperar la cobertura vegetal del estado. 

 

En el capítulo seis, se presenta un estudio novedoso titulado “Etnobotánica y 

objetivos de desarrollo sostenible: una reflexión desde el desierto de Chihuahua, 

México”, el cual es autoría de María Laura Díaz Baca, José Eduardo Magaña Magaña 

y Francisco Nahum Valenzuela Arizpe. Esta contribución de carácter no 

experimental y reflexiva busca desde una perspectiva analítica, crear conciencia 

sobre la necesidad de masificar el conocimiento ancestral, pero también persigue 

una continua integración con los recursos naturales y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Lo anterior, con la intención de proponer procesos de educación 

ambiental con gran apertura de horizontes, innovación y desarrollo más justo y 

equilibrado para los estudiantes de las instituciones educativas de Chihuahua. 

 

Luego, del desierto pasamos a la playa gracias a Mayra Ixchel Grano Maldonado y 

Cynthia Nayeli Martínez Fernández, quienes nos presentan el estudio: “Actores 

clave de la educación ambiental en la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano”. 
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Este estudio cualitativo se desarrolló mediante entrevistas para describir e 

identificar el rol de los actores involucrados en la estrategia de ecoturismo regional 

de la Reserva, donde se aprovecha como especie carismática al tiburón ballena 

Rhincodon typus. A partir de esto, las investigadoras denotan lo esencial que resulta 

la acción regulatoria, así como las oportunidades que una especie carismática 

representa para la conservación de los servicios ecosistémicos de la zona. De igual 

manera, las autoras subrayan que es apremiante el fortalecimiento de la acción 

interinstitucional, la investigación, la capacitación y la consolidación de 

prestadores locales de servicios turísticos como actor preponderante en el manejo 

sustentable de los recursos naturales costeros. 

 

Por otra parte, Renata Chávez Vizcarra, María Estela Orozco Hernández y Arturo 

Venancio Flores con su investigación “Conciencia Ambiental: Principios 

Conceptuales del Constructivismo para la Conservación de Parques Urbanos 

Recreativos y Educativos” en donde describen las experiencias relacionadas con la 

naturaleza y su conservación a partir de actividades recreativas y educativas en 

espacios naturales. Aquí es analizada la conciencia ambiental a través de estadios 

bajo una propuesta conceptual basada en el constructivismo social. Los visitantes 

de los parques son considerados sujetos con potencialidades de acción para la 

conservación. 

 

Asimismo, pasamos a la contribución de Eréndira Libertad Arellanes Licea intitulada 

“Conciencia ambiental en educación media superior. Un estudio comparativo”, 

misma en la que realiza un contraste del estado de la conciencia ambiental en 

estudiantes del CBTIS no. 259, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, antes y después de 

cursar la asignatura Ecología. Para ello fue aplicada una encuesta en ambos 

momentos. Los resultados demuestran un incremento significativo en la conciencia 

ambiental en cuatro dimensiones: preocupación, conocimiento, disposición y 

conducta. Con base en lo anterior, la autora concluye que los contenidos abordados 

durante el curso de Ecología contribuyeron a la promoción de conductas, valores y 

actitudes hacia el cuidado del ambiente. 

 

En cuanto al capítulo diez, los autores Esperanza Hernández Cisneros, María 

Concepción Martínez y Rodríguez y Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel 

con su análisis denominado “Gestión del agua potable en la alcaldía Iztapalapa, 

Ciudad de México: una revisión de literatura” contextualizan hacia una 

problemática histórica y multifactorial en el abastecimiento de agua potable. Ante 

ello, se presenta una revisión bibliográfica de los aspectos teóricos y la gestión del 

suministro de agua potable para elaborar una propuesta de mejora desde el flujo 
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de información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tomando en cuenta 

los aspectos socioespaciales y de participación de los gestores y los usuarios 

domiciliarios.  

 

La siguiente aportación titulada “Evaluación técnico-económica de sitios de 

disposición final de RSU para aprovechamiento energético a pequeña escala” estuvo 

a cargo de Pablo Emilio Escamilla García, Ana Lilia Coria Páez y Hugo Serna Álvarez. 

En su estudio basado en la cuantificación del biogás generado por la fracción 

orgánica de los RSU dispuestos en un relleno sanitario, se evaluó la rentabilidad 

económico-financiera de un proyecto de aprovechamiento energético en modalidad 

combinada. Con base en los resultados, en la Ciudad de México el desarrollo de 

infraestructura de captura y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios 

resalta como una estrategia rentable a corto plazo. 

 

Después, Francisco Gutiérrez Galicia, Ana Lilia Coria Páez y Pablo Emilio Escamilla 

García en “Tratamiento térmico de RSU en hornos de cemento en Hidalgo” abordan 

la misma temática que el capítulo anterior, los residuos sólidos urbanos. Para este 

caso, describen los beneficios en términos de reducción de gases de efecto 

invernadero mediante la comparación entre los valores promedio de emisiones en 

rellenos sanitarios y la cogeneración en hornos de cemento. Los autores concluyen 

que este tipo de tratamiento ayudará al estado de Hidalgo a reducir la cantidad de 

residuos que se envían a disposición final, ya que la mayoría son enviados a rellenos 

sanitarios o tiraderos a cielo abierto. 

 

El capítulo trece, llamado “Relación de los hábitos de consumo y la generación de 

residuos sólidos durante la pandemia en México” cuya autoría es de liana Itzel Rojas 

Contreras, Ofelia Márquez Molina y Enrique Espinosa Ayala nos mantiene en la 

temática. Mediante su estudio identifican cambios en los hábitos de consumo de 

alimentos durante la pandemia y los relacionan con los problemas socioambientales 

a causa de la contaminación. Como parte de la metodología empleada, se aplicó 

una encuesta cuyos resultados demostraron que los hábitos de compra y consumo 

de alimentos generados durante la pandemia tienen un menor impacto ambiental 

al consumir productos locales y disminuir la generación de residuos sólidos urbanos. 

 

En continuación, Pedro Paulo Gomes de Oliveira, Rafael Delgado Martínez y Paulo 

Costa de Oliveira Filho en “Caracterización de la variabilidad espacial del índice 

relativo de clorofila en Citrus sinensis L. Osbeck. var. Valencia” dan un giro y nos 

llevan a un estudio de laboratorio. Caracterizan la variabilidad espacial del índice 

relativo de clorofila (IRC) obtenidos con un sensor tipo clorofilómetro. Entre los 
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resultados destaca que la variable IRC presentó dependencia espacial, el modelo 

que mejor se ajustó al semivariograma experimental fue el modelo exponencial.  

 

Si bien, el cloro gas es utilizado para purificar el agua, blanquear la pulpa de 

madera y para fabricar otros productos químicos como ácido clorhídrico, hipoclorito 

de sodio y óxido de cloro, los riesgos que se generan en su manipulación son 

explosiones, fugas y nubes tóxicas que producen lesiones en los seres humanos 

poniendo de manifiesto la potencialidad dañina del cloro.  Por ello, en el trabajo 

de Marco Antonio Arciniega Galaviz y Javier Flores Andrade titulado “Simulación de 

fuga de cloro gas y efectos a la salud de las personas” refieren que la dispersión del 

cloro gas dependerá de la velocidad y dirección de los vientos predominantes, así 

también, la cantidad de este químico en el tanque, la altura y grosor de la fuga. En 

tanto, los daños a la salud de las personas son principalmente al sistema respiratorio 

en diferentes grados, así como irritación de la garganta, sensación de ahogo, 

ampollas, quemaduras y en casos graves la muerte. 

 

Por su parte, el objetivo del texto “Análisis de algoritmos en la clasificación del 

tipo de suelo en Cuautitlán, estado de México” de Alan Estrada Cruz, María 

Concepción Martínez Rodríguez y Lorena Elizabeth Campos Villegas fue comparar 

los algoritmos de los métodos de clasificación supervisada y no supervisada, con el 

fin de determinar la mejor caracterización y cuantificación en el reconocimiento 

de la cobertura de uso de suelo en el municipio de Cuautitlán, estado de México.  A 

través de una metodología de tipo mixta con enfoque descriptivo y diseño 

transversal, concluyen que el algoritmo Máxima Probabilidad de la clasificación 

supervisada es el que hace una mejor cuantificación de zonas de campos de cultivo, 

cuerpos de agua y suelo desnudo en el municipio de Cuautitlán. 

 

Finalmente, en “Valoración ambiental y análisis multicriterio, el caso de la Alameda 

Norte” Evelyn Citlali Rocha Miranda se centra en la valoración ambiental de la 

Alameda Norte como una de las principales áreas verdes de la alcaldía 

Azcapotzalco, la cual carece de espacios abiertos suficientes para su población. Por 

lo que el objetivo general de la investigación fue determinar criterios y estrategias, 

pensadas desde el campo del diseño de paisaje, para realizar futuras propuestas de 

arquitectura del paisaje en el área verde urbana. Así, la autora concluye que la 

propuesta metodológica y de investigación determinó acciones de diseño en esta 

área verde urbana, con alternativas de conservación o preservación de recursos 

naturales que provean mayores beneficios ambientales, así como medidas de 

adaptación al cambio climático. 

Los coordinadores 
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El Centro de Investigación en Biología, 

Educación Ambiental y Agricultura             

Orgánica: reestructuración y resultados 
 

The Center for Research in Biology, Environmental 

Education and Organic Agriculture: analysis of its 

restructuring and results 

 
Oswaldo Rahmses Castro Martínez1, María Sol Robledo y 
Monterrubio2, Higinio Francisco Arias Velázquez3 
 
 

Resumen 

 
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) tiene cuatro actividades sustantivas 

fundamentales: docencia, servicio, difusión de la cultura e investigación, para esta 

última, la Dirección General de Investigación, consolida y evalúa a los Institutos y 

Centros. En el presente escrito, a través del enfoque cualitativo y de investigación 

documental, se analizan las características del Centro de Investigación en Biología, 

Educación Ambiental y Agricultura Orgánica (CIBEAO) para reflexionar acerca de 

sus diversas aportaciones, desde su pertinencia y relevancia, hasta su reciente 

reestructuración. La creación de una línea de investigación denominada educación 

ambiental para la sustentabilidad permite el abordaje directo de tan importante 

problemática; lo anterior, entre otras cosas, como el aumento en el número de 

proyectos registrados y de nuevos investigadores junto a sus logros, fortalece la 
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https://orcid.org/0000-0001-7294-1254. Correo electrónico: mrobledoym@yahoo.com.mx  
3 Maestro en Ciencias, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Líneas de 
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1370. Correo electrónico: ariasvel@hotmail.com    

https://orcid.org/0000-0002-0747-7093
mailto:ocastrom@chapingo.mx
https://orcid.org/0000-0001-7294-1254
mailto:mrobledoym@yahoo.com.mx
https://orcid.org/0000-0002-6075-1370
https://orcid.org/0000-0002-6075-1370
mailto:ariasvel@hotmail.com


Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

22 

investigación en la institución de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Institucional y al Estatuto Universitario que la rige. Además, existe una vinculación 

directa con colecciones biológicas institucionales y con el Museo Universitario de 

Biología y Educación Ambiental. Finalmente, para 2020 y 2021, se presenta la 

productividad del CIBEAO en cuanto a proyectos de investigación, actividades 

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

de tesis de licenciatura e investigadores destacados. 

Palabras clave: investigación, biología (Tesauros); educación ambiental, 

sustentabilidad (palabras clave autor). 

 

Abstract 

 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) has four significant and essential activities: 

teaching, service, culture spreading, and research, for which the Research General 

Directorate consolidates and assesses Institutes and Centers. In this text, through 

the qualitative and documentary research approach, the features of the Biology, 

Environmental Education and Organic Agriculture Research Center (CIBEAO, for its 

acronym in Spanish) are analyzed to reflect on its contributions, from its 

appropriateness and relevance to its recent restructuring. The creation of a line of 

research called environmental education for sustainability allows to address such 

an important matter; this, among other things such as the increase in the number 

of registered projects and new researchers and their successes, strengthens 

research in the institution according to the Institutional Development Plan and the 

University Statute that governs it. Moreover, there is a direct connection with 

institutional biological collections and the Biology and Environmental Education 

University Museum. Finally, for 2020 and 2021, the CIBEAO’s productivity is 

presented in terms of research projects, academic activities and knowledge 

spreading, training to producers, undergraduate thesis advising, and distinguished 

researchers. 

Keywords: research, biology (Thesaurus); environmental education, sustainability 

(author’s keywords). 

 

Introducción 
 

La investigación en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) cuenta con una 

importante estructura: programas, centros e institutos con líneas de acción 

establecidas. Además, su presencia en el país es amplia, al abordar problemas y 

temáticas de todos los estados de la república, aunque concentra su orientación en 

las entidades federativas de la región centro del país (PDI, 2009). Dicha actividad 

se establece en el Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, (1974), como 
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uno de sus objetivos: “…desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica 

… para obtener el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos 

agropecuarios, forestales y otros recursos naturales del país y encontrar nuevos 

procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional 

independiente” (p. 3). Ante esto, el Centro de Investigación en Biología, Educación 

Ambiental y Agricultura Orgánica (CIBEAO) es una instancia que permite abordar 

aspectos básicos del conocimiento, uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales a través de la investigación y su aplicación en diversos sectores sociales. 

En una institución académica de carácter agronómico como la UACh, sus tópicos de 

investigación son pertinentes ante las necesidades de la sociedad y se justifican con 

plenitud ante las problemáticas por atender de la actualidad.  

 

Por tanto, este documento presenta la conceptualización, estructura, 

funcionamiento y justificación, del CIBEAO, cuya transformación a partir del Centro 

de Investigación en Agricultura Orgánica (CIAO), se fundamenta en los objetivos de 

la Ley que Crea la UACh, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Reglamento 

para la Creación y Operación Básica de Centros e Institutos de Investigación de la 

Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIyP), así como en la experiencia 

acumulada de sus profesores-investigadores en el campo de la biología comparada, 

educación ambiental y agricultura orgánica, a través de la investigación, 

enseñanza, producción, servicio, difusión y vinculación con productores, 

consumidores e instituciones gubernamentales. 

 

En el CIBEAO se aborda la investigación de manera inter y transdisciplinaria, para 

generar estrategias de manejo sustentable en la producción orgánica y el 

aprovechamiento de los recursos que contribuyan a la soberanía alimentaria. 

Asimismo, se basa en la política del Centro y tiene como fundamento las líneas de 

investigación establecidas de manera transversal. Por tanto, el CIBEAO aborda 

desde sus actividades diversas temáticas que se describen brevemente a 

continuación. La primera de sus líneas de investigación es la agricultura orgánica, 

la cual es comprendida bajo una visión holística, considera los aspectos técnicos 

del proceso productivo y la situación socioeconómica de los implicados en su 

práctica, pues además de obtener alimentos sanos y suficientes para satisfacer las 

demandas alimentarias del agricultor, de su familia y de los mercados, trata de 

manera justa a quienes laboran en las áreas productivas, aportando la seguridad 

necesaria para que las labores del campo se desarrollen en un marco de seguridad, 

dignidad y equidad, al tiempo que aporten ingresos justos (Primavesi, 1984; FAO, 

2003; Orona et ál., 2009; Eguillor 2018). En la agricultura orgánica se desea que la 

mayoría de las materias primas procedan de la unidad de producción para promover 
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la sostenibilidad de los sistemas, y de requerirse fuentes externas, sean las menos 

posibles y libres de contaminantes. 

 

Por otra parte, existe una necesidad urgente para conocer las especies, debido a la 

extinción masiva ocasionada por la humanidad, no solo de organismos, sino también 

de hábitats y ecosistemas. Es importante considerar que la extinción es un proceso 

natural; de acuerdo con el registro fósil han existido cinco extinciones masivas en 

la historia evolutiva de la tierra (Ceballos y Ortega-Baes, 2011). En la actualidad, 

unas 50,000 especies desaparecen por año, muchas de ellas sin haber sido 

clasificadas. Las estimaciones más optimistas, indican que el 25% de la diversidad 

biológica desaparecerá en los próximos 50 años (Wilson, 1988). Ante esta situación 

de la pérdida de los recursos bióticos, es conveniente estudiarlos y conservarlos 

para asegurar la existencia del ser humano y de las especies que coexisten en su 

entorno. En este sentido, para la segunda línea de investigación, se estudian los 

seres vivos mediante el enfoque de la biología comparada4 para desarrollar 

estrategias que permitan aprovechar racionalmente los recursos bióticos. 

 

Adicionalmente, la crisis socioambiental global, causada en mayor medida por los 

países desarrollados y sus industrias al utilizar la mayor parte de la energía no 

renovable, dando por resultado una reposición y reacomodo de materiales sin un 

reciclaje de los recursos extraídos, por ende, una mala distribución de los recursos 

existentes (Leff, 2007). Ante ello, en la tercera línea de investigación se aborda a 

la Educación Ambiental (EA), cuya temática adquiere una gran relevancia ante los 

retos en la conservación biológica, actividades relacionadas con la agricultura 

orgánica y la atención a la emergencia ecológica. Además, como disciplina 

científico-social usa metodologías que impactan en la conservación de los recursos 

bióticos y permiten concientizar a comunidades sobre el medio ambiente (Mora, 

2007). La correlación entre esta disciplina con los estudios biológicos y de 

agricultura orgánica permiten el cuidado de la tierra, agua y el medio ambiente.  

 

El abordaje de los problemas socioambientales debe generar un cambio en los 

patrones de consumo banal y reestructurar la relación de las sociedades con su 

ambiente, fomentar en los individuos la plena conciencia de su poder transformador 

para buscar otras formas de vivir que permitan la sustentabilidad en términos 

ambientales como sociales y económicos. Existen consideraciones que afirman que 

 
4 La biología comparada tiene como objeto de estudio a diversidad biológica, enfocándose en sus 
estructuras, funciones y organismos. La generación de conocimientos se realiza en diversos niveles 
de organización de los seres vivos y grupos taxonómicos. Para el caso del CIBEAO, los grupos de 
estudio principales son los artrópodos, moluscos, reptiles, pteridofitas, gimnospermas y 
angiospermas. 



Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

25 

“…hoy, la educación ambiental crítica trabaja, intensamente, en la generación de 

nuevos conocimientos, metodologías, técnicas y estímulo de nuevos valores sociales 

y culturales, orientada a que todas las disciplinas contribuyan a un desarrollo 

sustentable” (Martínez, 2010, p. 108). Asimismo, Castro (2021) asegura que “la 

investigación en EA debe fortalecerse a través de la intervención directa de 

problemas de índole ambiental que competen a la institución (UACh) y a sus agentes 

… es un área de oportunidad la creación de nuevas líneas de investigación” (p. 39). 

 

Por todo lo descrito, el objetivo del estudio fue desarrollar un análisis documental, 

para orientar la reflexión en función de los aportes del CIBEAO a través de la 

investigación y generación de conocimientos que ayuden a resolver problemas de 

índole biológico, agrícola y ambiental con una pertinencia y responsabilidad social. 

Igualmente, mostrar las actividades realizadas durante los años 2021 y 2021 como 

resultados del Centro. 

 

Metodología 
 

La presente investigación fue desarrollada bajo los supuestos del enfoque 

cualitativo, Hernández et ál. (2014) describen a este tipo de planteamientos como 

“…una especie de plan de exploración, resultan apropiados cuando el investigador 

se interesa en el significado de las experiencias … el punto de vista interno e 

individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno 

estudiado” (p. 534). Las investigaciones cualitativas tienen como objetivo 

primordial comprender los hechos tal y como se encuentran; este tipo de enfoque 

evalúa el desarrollo natural de los acontecimientos sin manipular intencionalmente 

su realidad (Guerrero, 2016). Es mediante esta orientación que es comprendida 

dicha realidad en su único y propio contexto. 

 

Asimismo, la principal técnica de investigación fue la revisión documental, la cual 

consiste en la exploración e interpretación de documentos que aportan información 

relevante para la comprensión de un fenómeno (Ramírez y Zwerg-Villegas, 2012). 

Las fuentes de consulta (Tabla 1) fueron libros y artículos científicos relacionados 

con las temáticas de biología comparada, agricultura orgánica y educación 

ambiental, además de la revisión de archivos e informes del CIBEAO, memorias 

fotográficas y páginas web de eventos de divulgación científica, manuales de 

procedimientos de la Dirección General de Investigación y Posgrado, y por último, 

documentos de normatividad y régimen de la UACh como fueron el Plan de 

Desarrollo Institucional y el Estatuto Universitario.  
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Tabla 1. Fuentes de consulta 
 

Libros 
Artículos de 

revistas 

Normatividad y 
estadísticas de la 

UACh  

Memorias 
fotográficas 

Páginas 
web 

oficiales 

Informes del 
CIBEAO 

8 7 5 2 4 2 

Fuente: elaboración propia (2022). 

 

Los resultados son presentados de acuerdo con tres categorías de análisis: 

estructura del CIBEAO, proyectos de investigación y actividades académicas. Con 

esto, se resalta la reestructuración del Centro hacia una actualización de sus líneas 

de acción e injerencia en diversos sectores biológicos y sociales, su pertinencia en 

la atención de problemáticas actuales que están establecidas dentro de los 

documentos rectores de la Universidad, y finalmente, el impacto e importancia que 

ha tenido dentro y fuera de la institución. Para la presente investigación 

documental se revisaron archivos del CIBEAO comprendidos en el periodo temporal 

de los años 2020 y 2021. 

 

Resultados 

 

En septiembre de 2013, la Comisión Académica del H. Consejo Departamental de 

Preparatoria Agrícola y el pleno del Comité de Investigación de ese Departamento 

avalaron la creación del Centro de Investigación en Agricultura Orgánica (CIAO), el 

cual fue reestructurado en marzo de 2020 y aprobado el mismo año, de ser CIAO 

pasó a consolidarse como un nuevo y fortalecido Centro denominado CIBEAO con 

una nueva línea de investigación: educación ambiental para la sustentabilidad, con 

una visión enriquecida y con la integración de nuevos investigadores de la 

institución. Se viven momentos coyunturales, de conciencia comprometida, 

madurez y disposición, es a través del CIBEAO que es dirigido el enfoque a atender 

las verdaderas causas que afectan a los recursos productivos agrícolas nacionales. 

Además, de pretender desarrollar, rescatar e impulsar los conocimientos y 

estrategias en que se fundamenta la esencia de la sostenibilidad de todo sistema 

productivo agrícola, para lo cual es obligado e imprescindible investigar y aplicar 

los principios de las distintas ciencias que proporcionan las bases alternativas para 

enfrentar esta problemática. 

 

La UACh en el PDI (2009) establece que: 

la investigación recobra un lugar central en la universidad y un papel de 

relevancia social, resulta necesario establecer programas de desarrollo 

acordes con su orientación institucional, asegurando el mejoramiento de su 
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calidad, garantizando los recursos materiales y financieros, y creando 

mecanismos que permitan profundizar la vinculación de la investigación con 

las demás funciones sustantivas de la Universidad y con el medio rural (PDI, 

p. 89). 

 

Con base en lo anterior, el CIBEO es acorde con la proyección de la investigación 

en la institución, respecto a su historia y reestructuración atiende problemáticas 

locales y globales, bajo los ejes estratégicos de la UACh, busca su pertinencia ante 

la sociedad, interactúa con grupos clave en el sector productivo, agrícola y 

ambiental, propone soluciones a través de la vinculación, proporciona asesoría, 

capacitación, también, contribuye a la generación de nuevos conocimientos 

científicos.  Siendo el objeto de investigación del Centro los sistemas naturales, 

agroecosistemas de producción orgánica sustentables y la conservación de la 

biodiversidad con potencial productivo para la soberanía alimentaria y educación 

ambiental, se presenta a continuación la estructura y sus resultados: 

 

Estructura del CIBEAO 

 
Con respecto a la organización del centro de investigación, se encontró en el 

documento de creación y reestructuración (CIBEAO, 2020) su misión, visión y 

objetivo en los que se basa y rige para su operación: 

Misión. Desarrollar investigación básica y aplicada en grupos particulares 

de especies con importancia agronómica, biológica y ecológica, sustentados 

en la biología comparada. Así como, implementar estrategias educativas 

sobre el medio ambiente y desarrollar tecnologías en agricultura orgánica, 

en conservación y en el aprovechamiento agrícola sustentable.   

Visión. Convertirse en un centro de investigación modelo en la generación 

de conocimiento interdisciplinario en ciencias biológicas y agronómicas, 

que permita el uso integral de los recursos bióticos para su 

aprovechamiento sustentable y la vinculación con el sector rural.  

Objetivo general. Efectuar investigación agronómica, biológica, de 

educación ambiental y ecológica, que permita generar y transferir 

tecnología para contribuir al desarrollo de la agricultura orgánica, la 

conservación y aprovechamiento de los recursos bióticos de México 

(CIBEAO, 2020, p. 4). 

Las instancias académicas de la UACh a la que pertenecen los investigadores son los 

Departamentos de Preparatoria Agrícola (Área de Agronomía y Biología), Fitotecnia, 

Agroecología y del   Centro Regional Universitario San Luis Acatlán, Guerrero, 

México. Asimismo, como se define en el reglamento de la DGIyP (2013), las líneas 

de investigación son un campo temático en el cual confluyen las trayectorias en 
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investigación de los profesores-investigadores desde una perspectiva sistémica de 

generación o aplicación de conocimiento. Los proyectos de Investigación del 

CIBEAO, confluyen en tres líneas de investigación, cada una con objetivos 

específicos (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Líneas de investigación y sus objetivos 

 

Línea de 
investigación 

Objetivos 

Procesos de 
producción 
orgánica 
sustentable 

• Realizar investigación tecnológica en suelos, cultivos, abonos orgánicos, 
manejo de plagas y enfermedades, herramientas y equipos, entre otros, para 
transferirla a los productores. 

• Desarrollar investigaciones basadas en las necesidades reales de los 

productores orgánicos y sus sistemas de producción. 

Biología 
comparada y 
manejo de la 
biodiversidad y 
agrobiodiversidad 

• Generar catálogos florísticos, zoológicos y microbiológicos de especies con 

importancia agronómica y ecológica. 

• Evaluar la diversidad morfológica, anatómica y molecular (ADN) de flora, 
fauna y microorganismos para proponer hipótesis filogenéticas. 

• Seleccionar material biológico que ofrezca alternativas en la solución de 
problemas ecológicos, agrícolas, de salud e industriales, entre otros. 

Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad 
 
 

• Realizar investigación científica a través de proyectos que incorporen a la 
Educación Ambiental desde la ambientalización curricular y la permacultura, 
a través de elementos prácticos que conlleven al conocimiento y cuidado del 
medio ambiente, con una perspectiva ecopedagógica. 

• Impulsar el desarrollo de una cultura ambiental en diversos contextos 
sociales, a través de proyectos que vinculen las prácticas agrícolas orgánicas, 
la conservación de la ecología y medio ambiente, y actividades 
socioeconómicas sustentables, orientadas hacia el bien común. 

• Promover la realización de eventos académicos para que sean espacios de 
análisis y discusión del conocimiento e investigación en la temática 
Ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIBEAO (2020). 

 

Proyectos de investigación 
 

Para el 2020, el número de proyectos registrados por los integrantes del CIBEAO 

ante la DGIyP fue de 11 para los de tipo convencional (Tabla 3), uno de 

transferencia de tecnología y uno más de tipo estratégico5. Los cuales fueron 

 
5 Existen tres diferentes tipos de proyectos de investigación: 1. Proyecto convencional: se desarrolla 
en una línea de investigación de un centro con la participación de un grupo reducido de 

investigadores. 2. Proyecto estratégico: proyecto desarrollado por un centro a mediano o largo 
plazo, relacionado con un tema estratégico de la Universidad, donde participan el mayor número 
posible de integrantes buscando generar resultados con impacto nacional. 3. Proyecto de 
transferencia de tecnología: es desarrollado por varios integrantes del centro con el objetivo de 
poner a disposición de los usuarios finales las innovaciones generadas en los centros de investigación 
(Reglamento para la creación y operación básica de centros e institutos de investigación, 2013). 
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presentados en diciembre del mismo año en el Seminario de resultados de 

investigación del Centro, también, se dieron dos conferencias por parte de 

miembros colaboradores del CIBEAO: “Cianoprokariotas, un recurso poco valorado” 

y “Reciclaje y reutilización de materiales en el museo universitario de biología y 

educación ambiental”.   
 

Tabla 3. Proyectos de investigación 2020 
 

Nombre del proyecto de investigación Clave 

Efecto fungicida de diferentes extractos de Equisetum spp. en dermatofitos y 

hongos fitopatógenos 
20046-C-83 

Cultivo in vitro de monilofitas (helechos) y licofitas en peligro de extinción y de 

importancia ornamental bajo manejo orgánico 
20048-C-83 

Contribución a la conservación y reproducción ex-situ de hemipteros acuáticos       

en Nexquipayac, atenco edo. De méxico (ahuautle) 
20049-C-83 

Estudio de la familia Tephritidae - diptera de importancia agrícola en Denjhi, 

Xilotepec, Edo. de México. 
20050-C-83 

Inclusión de la educación ambiental en la preparatoria agrícola de la UACh 20056-C-83 

Agricultura familiar y huertos escolares a través de las pacas biodigestoras 20078-C-83 

Producción de gases y análisis químico de pastos con diferentes condiciones         

de fertilización orgánica e inorgánica 
20089-C-83 

Germinación ex situ de Dasylirion acrotrichum (nolinoideae: asparagaceae)  

mediante métodos orgánicos en dos comunidades del noreste de Guanajuato 
20245-C-83 

Indicadores de calidad del suelo y salud del agroecosistema milpa en Vicente 

guerrero, Españita, Tlaxcala 
20292-C-83 

Evaluación de la calidad del suelo y sanidad del cultivo de maíz (Zea mays) en  

san pablo Tepetzingo, Tehuacán, Puebla 
20305-C-83 

Edafoespecificidad y edafodiversidad en las poblaciones de cactáceas  

ornamentales del norte y centro de México 
20343-C-83 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CIBEAO (2020). 

 

Mientras que, para el 2021, se registraron 13 proyectos convencionales (algunos de 

continuación del año inmediato anterior), uno de transferencia de tecnología y otro 

más de tipo estratégico (Tabla 4). Se presentaron en el Seminario de resultados de 

investigación del centro en diciembre del mismo año. Todos los proyectos en su 

fase anual culminaron el 100% de acuerdo con sus metas establecidas inicialmente 

(Informe del CIBEAO, 2021). 
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Tabla 4. Proyectos de investigación 2021 
 

Nombre del proyecto de investigación Línea de investigación 

Rendimiento y calidad de mazorca y grano degenotipos de maíces 

nativos y mejorados en San Luis Acatlán, Guerrero 

Sistemas de Producción 

Orgánicos Sostenibles 

Actividad de extractos y bioaceites esencialesen el control de la 

moniliasis del cacao 

Efecto fungicida de diferentes extractos de Equisetum spp. en 

dermatofitos y hongos fitopatógenos 

Potencial antifúngico de bioaceites esencialesen el control de 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense causante de la marchitez en 

plátanos y bananos 

Clasificación campesina de tierras y evaluación del rezago social 

para la planeación agroforestal, en San Miguel Peras, Oaxaca 

Ubicación taxonómica y reproducción ex-situ de hemípteros 

acuáticos en Nexquipayac, Atenco Edo. deMéxico (Ahuautle) 

Biología Comparada, 

Manejo de la 

Biodiversidad y 

Agrobiodiversidad 

Muestreo y determinación taxonómica de la FamiliaTephritidae-

Diptera, establecida como plaga de frutales en Denji, Jilotepec 

Estado De México 

Edafoespecificidad y edafodiversidad en tres poblaciones de una 

cactácea ornamental del centro de México 

Cultivo in vitro de Monilofitas (helechos) y Licofitasen peligro de 

extinción y de importancia ornamental bajo manejo orgánico 

Uso tradicional de Dasylirion acrotrichum (Nolinoideae: 

Asparagaceae) en una comunidad del noreste de Guanajuato 

La Educación Ambiental en la Preparatoria Agrícola de la UACH. 

Estado del conocimiento y prospectiva 

Educación Ambiental para 

la Sustentabilidad 

La Educación Ambiental como herramienta para restaurar y 

conservar la microcuenca del Río Chapingo 

Inclusión de la Educación Ambiental en la Preparatoria Agrícola De 

La UACh. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CIBEAO (2021).  
 

Actividades académicas del CIBEAO 
 

Seminario de Actualización Tópicos Selectos de Micología 

El evento consistió en una serie de conferencias dirigidas por expertos en la 

temática de la Micología (Figura 1), se llevó a cabo del 13 al 17 de enero del 2020 

con un total de 20 ponencias y 116 asistentes. La procedencia institucional de los 

ponentes fue: Área de Biología, CIBEAO, UACh, Departamento de Entomología y 

Acarología, COLPOS, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, UNAM: Facultad 

de Ciencias, Facultad de Medicina, FES Cuautitlán, Instituto de Biología, Instituto 

de Geología, UAM-Iztapalapa y de la Universidad de Bristol, Inglaterra.  
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Figura 1. Programa del evento  

Fuente: archivo del CIBEAO. 

II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable (SIEA2020) 

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

General de Investigación y Posgrado, cuenta con la participación de investigadores 

pertenecientes a los Departamentos de Preparatoria Agrícola, Agroecología, 
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Sociología Rural y Mecánica Agrícola, al igual que miembros del Programa Ambiental 

Universitario y del CIBEAO. Se trata de un evento académico que, ante la urgencia 

de atender la actual crisis socioambiental, es un espacio de discusión y análisis de 

trabajos de investigación en la temática ambiental, sustentabilidad y afines. Desde 

su primera edición (2018) el CIBEAO es una instancia convocante, algunos miembros 

son organizadores y participan con trabajos de investigación. En total, para ese año 

fueron presentaron 96 ponencias y 60 carteles, distribuidos en 7 ejes temáticos, 2 

Conferencias magistrales, 6 talleres impartidos, 2 presentaciones de libros con 

registro ISBN y 1 panel de expertas. 

Participaron investigadores de instituciones nacionales e internacionales como la 

UNAM, Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV, UAM, Universidad Autónoma 

Chapingo (sede central, CRUCEN, CRUO), COLPOS, Escuela Normal Superior de 

México, UAEM, UPN, UAEH, INIFAP, Colegio de Veracruz, Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, Universidad de Costa Rica, 

Universidad Federal de Río Grande, Brasil, Universidad Nacional de Villa María, 

Argentina, Universidad Santiago de Cali, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, Seccional Sogamoso, Colombia, entre otras, también hubó la 

participación de organizaciones civiles. 

III Simposio y IV Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable (SIEA2021) 

El SIEA2021 fue celebrado los días 27, 28 y 29 de octubre de 2021, convocado por 

la UACh y por segunda ocasión consecutiva en una modalidad virtual (a distancia); 

esto como medida preventiva ante la contingencia sanitaria por COVID-19 que 

permanece a nivel mundial. Además, este proyecto también es impulsado por 

miembros de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo 

Sostenible (REMEFADS A.C.). Las actividades del SIEA2021 fueron desarrolladas de 

acuerdo a nueve ejes temáticos: educación ambiental y filosofía de la ciencia; 

ambientalización curricular; cambio climático y sus efectos sociales; agricultura y 

ganadería sustentable; cambio climático y sustentabilidad; eje energías renovables 

y manejo de residuos; género y sustentabilidad ambiental; transversalidad y diálogo 

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

formación de la educación ambiental, cambio climático y sustentabilidad. Este 

importante evento tuvo la participación de diversos investigadores, académicos y 

estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación nacionales e 

internacionales. Se presentaron un total de 96 trabajos científicos en la modalidad 

de ponencias y carteles; además, de la presentación de 3 libros, 4 conferencias 

magistrales, 4 talleres y un panel de expertos. 
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Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad  

Tuvo como propósito central proporcionar a los participantes la oportunidad de 

fortalecer técnica, metodológica y teóricamente las iniciativas encaminadas al 

desarrollo de sistemas agroalimentarios locales y sustentables. Constó de seis 

bloques, con 25 módulos de 8 horas, talleres y rutas agroecológicas optativas, 

inauguración y clausura con 224 horas lectivas, todo esto, en el segundo semestre 

de 2020. Científicos provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España y 

Holanda impartieron el diplomado. El CIBEAO fue instancia convocante y participó 

un profesor integrante del Centro, el cual fue ponente e instructor en un módulo 

del diplomado. 

 

Capacitación a productores 

A través del proyecto de transferencia de tecnología “Conservación y propagación 

de especies tropicales en categoría de riesgo y de importancia económica, 

mediante manejo orgánico” con clave 20002-DTT-83 (Figuras 2 y 3), se capacitaron 

a productores de Piedra Pinta, Tlapacoyan, Veracruz, con el curso taller para 

identificación del ciclo de vida de la mariposa plaga Eumaeus toxea de la palma de 

cartón Zamia furfuraceae, la cual está catalogada en la NOM-059 como especie en 

peligro de extinción y de la palma cicas Cycas revoluta. 

       
   Figura 2. Fase de capacitación Figura 3. Identificación del ciclo de vida de la 

mariposa plaga 

 

Fuente: archivo del CIBEAO. 

 

Tesis de licenciatura 

Integrantes del CIBEAO asesoran y revisan tesis de estudiantes de la UACh, gran 

parte de la investigación es realizada en el Invernadero de Plantas Tropicales y en 

el Acuario experimental y como productos y resultados de los proyectos de 

investigación registrados en la DGIyP. 
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• Descripción de Eumaeus toxea en la Palma de cartón (Zamia furfuracea) en Tlapacoyan, 

Veracruz. Ing. En Recursos Naturales Renovables. Adriana Abud Alavez (2020). 

• Identificación de Pteridofitas conservadas ex situ en el Invernadero de Especies 

Tropicales de la Universidad Autónoma Chapingo. Ing. Agrónomo Especialista en 

Fitotecnia. Micaela Romero Bautista (2020). 

• El socioecosistema del Lago Nabor Carrillo, Edo. de Mex. y la reproducción ex-situ de 

chinches productoras de ahuautle para la conservación ambiental. Ing. en Economía 

Agrícola. Ricardo Said Rodríguez López (2021). 
 

Investigadores destacados 

El CIBEAO cuenta con tres investigadores destacados, cuya distinción y 

reconocimiento les otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

al estar considerados dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Todos 

cuentan con la categoría de nivel 1, lo cual indica la calidad de la investigación 

científica-tecnológica y la innovación que desarrollan. Dichos investigadores en los 

años 2020 y 2021 publicaron 7 artículos científicos, todos en revistas científicas 

indizadas, lo anterior, es muestra de una alta productividad y el nivel de exigencia 

en el que se encuentran, la cual es asociada al Centro al que pertenecen. La UACh 

a través de la DGIyP, también reconoce a los investigadores con tal distinción 

nacional y anualmente otorga un estímulo y mención pública a través de sus medios 

de comunicación oficiales. 

 

Discusión 

Ante los resultados desarrollados, el CIBEAO demuestra su pertinencia, visión y 

misión, a la par, cumple con las funciones establecidas desde la normatividad de la 

UACh. Al mencionar de su reestructuración, esta ha significado un crecimiento y 

desarrollo en aras de la generación de nuevos conocimientos a partir de estudios y 

problemáticas inherentes a los seres vivos, a la agricultura orgánica y a la educación 

ambiental. Al respecto Rangel y Segura (2012) refiere que “el enfoque de 

pertinencia de la investigación exige que toda universidad pública sitúe sus 

funciones sustantivas con visión prospectiva, su papel científico en la sociedad y el 

compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades locales” (p. 24). La 

UACh es una institución educativa del Estado y obedece a los fines culturales y 

académicos concedidos por la sociedad. En una universidad se produce y transfiere 

conocimiento; por ello, se conforma de diversos grupos sociales que realizan entre 

otras actividades, investigación científica. 
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También, existe un reto enorme para la investigación, a decir que los investigadores 

deben contar con la capacidad e intelectualidad y tener en cuenta el contexto 

aplicable, las actuales crisis y sus coyunturas, fomentar el talento y la creatividad 

para innovar el conocimiento, sistematizar ideas y proponer soluciones, todo ello 

bajo un marco de justicia social, viabilidad y mejores intervenciones (Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, 2020). Por otra parte, existen 22 Centros de 

investigación formalmente constituidos en la UACh y sus sedes foráneas (UPOM, 

2020, 2021). La aportación institucional del CIBEAO con relación al número de 

proyectos, para el año 2020 hubo trece registros, mientras que para el 2021 fue de 

quince6, lo cual representa el 3.7 % y el 4.6 % del porcentaje total de proyectos de 

investigación en la Universidad respectivamente. Respecto de un año a otro se 

observa un aumento de participación de los investigadores del centro.  

En torno a los mecanismos administrativos y de financiamiento a la investigación 

en la UACh, todos los proyectos convencionales, de transferencia de tecnología y 

estratégicos reciben financiamiento. Además, para el 2020 se otorgaron 155 

incentivos a la publicación de artículos científicos, 58 apoyos económicos para la 

publicación de artículos científicos y 25 apoyos para la presentación de ponencias 

en foros científicos (UPOM, 2020). En el 2021 fueron concedidos 158 incentivos a la 

publicación de artículos científicos, 78 apoyos económicos para la publicación de 

artículos científicos y 35 apoyos para la presentación de ponencias en foros 

científicos (UPOM, 2021). Ante lo anterior, es notorio y loable el apoyo que destina 

la UACh para dicha actividad sustantiva. 

Ante esto, la DGIyP implementa mecanismos rigurosos para la evaluación de sus 

centros e institutos y de sus investigadores. Una buena valoración dependerá de los 

productos tangibles obtenidos, tales son: la publicación de artículos científicos en 

revistas indizadas; libros o capítulos de libro con registro ISBN; tesis dirigidas o 

revisadas; presentación de resultados de investigación en eventos o foros científicos 

nacionales o internacionales, conferencias magistrales, ponencias o carteles; 

informes anuales de proyectos estratégicos, de transferencia de tecnología y 

convencionales; desarrollo de un seminario interno para la difusión de resultados; 

vinculación a través de intervenciones, cursos o talleres impartidos a comunidades 

externas a la UACh; entre otros. Por tanto, ante la instancia correspondiente, los 

investigadores y coordinadores del CIBEAO cumplen y comprueban favorablemente 

una destacada productividad. 

 

 
6 El número total de proyectos convencionales, de transferencia de tecnología y estratégicos para 
el año 2020 fue de 357 y para el 2021 de 325 (UPOM, 2020, 2021). 
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Consideraciones finales  

 

Desde la creación oficial del Centro de Investigación en Agricultura Orgánica (CIAO) 

adscrito a la Preparatoria Agrícola en el 2014, seis años después experimenta una 

reestructuración con una nueva misión y con el fortalecimiento de sus líneas de 

investigación y la creación de una nueva: Educación ambiental para la 

sustentabilidad, convirtiéndose así, en el Centro de Investigación en Biología, 

Educación Ambiental y Agricultura Orgánica (CIBEAO). Con lo anterior, se atiende 

las problemáticas del sector rural, agricultura orgánica, biodiversidad y del medio 

ambiente, manteniéndose a la vanguardia en materia de investigación en temáticas 

urgentes de atender en el siglo XXI. 

 

Los miembros del Centro son los responsables de espacios valiosos de la 

Preparatoria Agrícola en donde se realizan actividades de apoyo a la docencia, 

investigación y difusión de la cultura, asesoramiento de tesis, servicios sociales y 

talleres socioinstitucionales. Dichos lugares son el Invernadero de Plantas 

Tropicales, el Acuario experimental, el Bioterio y el Museo de Biología y Educación 

Ambiental. Ante ello, el alcance de dichas actividades, principalmente la 

investigación, resulta ser de alto impacto dentro y fuera de la UACh, esto puede 

vislumbrarse por el tipo y número de proyectos convencionales, estratégicos y de 

transferencia de tecnología registrados a través de la DGIyP. 

 

Las actividades académicas en las que participó el CIBEAO en la organización, 

logística, exposición de resultados y vinculación para el año 2020 y 2021 fueron 

diversas. Entre las que se encuentran el Seminario de actualización “Tópicos 

selectos de Micología”, el “II Simposio y III Seminario Internacional de Educación 

Ambiental y Desarrollo Sustentable”, el “III Simposio y IV Seminario Internacional 

de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable”, el “Diplomado Internacional en 

Agroecología para la Sustentabilidad” la “capacitación a productores de Piedra 

Pinta, Tlapacoyan, Veracruz” y la participación en la revisión de tres trabajos de 

tesis. Con esto se muestra el amplio campo de acción del Centro de investigación. 

El CIBEAO para el 2021, se encuentra fortalecido a partir de su reestructuración y 

la creación de nuevas líneas de investigación, de su número de proyectos de 

investigación registrados y su vinculación con las comunidades del país. Además, 

cuenta con la integración de nuevos miembros con una amplia visión, juventud, 

capacidad de decisión y experiencia en la investigación, lo cual permitirá seguir 

obteniendo resultados positivos y sus alcances serán cada vez mayores. Asimismo, 

es de resaltar que tres integrantes pertenecen al SIN y con ello realizan 

aportaciones de excelencia no solo a nivel local, sino nacional.  
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El Centro posee una gran pertinencia institucional desde sus estatutos que la rigen, 

representa fehacientemente en su expresión y desarrollo una de las actividades 

sustantivas y elementales de la UACh, la investigación. De continuar con los 

esfuerzos hasta ahora realizados y aún más, existirá el potencial para seguir con la 

prospectiva de abordar temáticas relevantes a través de su fortaleza interna, de la 

convicción de sus investigadores, de una amplia vinculación hacia el exterior para 

así aportar al conocimiento y compartirlo en beneficio del mayor número de 

sectores sociales. 
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Resumen 
 

La crisis medioambiental que aqueja al planeta es equiparable a las violencias que 

enfrentan las y los defensores de los territorios, los recursos naturales, el agua, la 

flora y la fauna. Latinoamérica y en particular México se han convertido en foco 

rojo donde resistir la expropiación a causa del capital es motivo de muerte y que, 

en el caso de las mujeres, aumenta su vulnerabilidad. Por ende, el objetivo 

general de esta investigación fue realizar un estado del arte desde una posición 

crítico-analítica que resaltará las prácticas de las organizaciones feministas en 

México vinculadas a la defensa del medio ambiente, al cambio climático y sus 

repercusiones, al uso racional de los recursos naturales y al desarrollo 

sustentable. En la propuesta metodológica se establece que el estudio es de 

carácter cualitativo y de tipo descriptivo, asimismo se utilizó el método 

comparativo y como técnicas de investigación la revisión documental y el mapeo 

de organizaciones. Por último, las principales conclusiones refieren que la 

cuestión ambiental es un tema que ocupa la agenda de las organizaciones 

feministas conformadas principalmente por mujeres campesinas, jornaleras 

agrícolas, indígenas, disidentes y académicas. 
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(palabra clave de los autores). 

 
Abstract 

 

The environmental crisis afflicting the planet can be compared to violence faced 

by territory defenders, natural resources, water, flora, and fauna. Latin America 

and Mexico in particular have been in the spotlight since resisting expropriation due 

to capital is a cause of death and that, in the case of women, it increases their 

vulnerability. Therefore, the general objective of this research was to develop a 

state-of-the-art from a critical analytical perspective, which will emphasize 

practices by feminist organizations in Mexico linked to the defense of the 

environment, climate change and its consequences, rational use of natural 

resources, and sustainable development. In the methodological proposal it is 

established that this is a qualitative and descriptive study; in addition, the 

comparative method, as well as research techniques such as document review and 

organizations mapping, were used. Finally, the main conclusions show that the 

environment is a present issue in the agenda of feminist organizations, which are 

mainly formed by women farmers, women agricultural workers, indigenous women, 

women dissidents, and women academics.  

Keywords: environment, feminism, organization, resources (Thesaurus), women 

(author’s keyword). 

 

Introducción 

 

El embate cada vez más atroz de las violencias, las hambrunas causadas por la mala 

distribución de alimentos, los conflictos armados, las matanzas en masa y las 

catástrofes naturales se han agudizado en años recientes. Con ello, la crisis 

sanitaria que en 2020 condujo a un encierro obligado de la humanidad, nos ha 

llevado al replanteamiento de nuestras responsabilidades para con el planeta, pues 

diversos medios de prestigio internacional, así como destacado personal científico, 

en su momento evidenciaron la mejora de la calidad del agua y del aire, como 

también la reducción de gases de efecto invernadero a causa del confinamiento; 

sin embargo, también sostienen que esta mejora es temporal (ONU, 2020). 

 

Un sistema económico como el capitalista, cuya finalidad es la máxima obtención 

de ganancias a costa de un planeta con recursos finitos, nos compele a vivir bajo la 

constante amenaza de la desaparición de la flora y la fauna, e inclusive de nosotros 

como especie humana. Al respecto y como refiere Bustillos (2015): 
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Vivimos bajo la sombra de Armagedón, inmersos en la sociedad del riesgo 

[…], donde el peligro creado por unos cuantos intereses financieros socava 

las bases mismas de la sobrevivencia humana, amenaza a nuestra Tierra 

Patria, nos obliga a vivir en condiciones permanentes de incertidumbre 

(p.60). 

 

Este panorama desolador es una realidad para amplios grupos sociales de los países 

de la periferia3. Legislaciones ambientales a conveniencia, explotaciones mineras 

a cielo abierto, escasez de agua a causa de consorcios cerveceros y refresqueros, 

ríos y lagos contaminados, especies criollas contaminadas con variedades 

transgénicas y, en el peor de los casos, la muerte por defender el medio ambiente, 

son apenas algunas de las mezquinas consecuencias de este modelo de desarrollo. 

 

No obstante, las dinámicas propias de los ciclos económicos del sistema capitalista 

han motivado a mujeres y hombres afectados a conformar auténticos movimientos 

anti sistémicos para hacer frente a la expropiación promovida por el capital 

transnacional. En este contexto, el feminismo como movimiento y posicionamiento 

político y la acción colectiva ecologista están destinados a enriquecerse de forma 

recíproca. Y es que, como menciona la española Alicia Puleo (2012), las mujeres 

son las primeras perjudicadas por el deterioro ecológico, pero también férreas 

protagonistas de la defensa ambiental. 

 

Las teorías feministas han logrado demostrar que uno de los dispositivos de 

legitimación del patriarcado es la naturalización de las mujeres. En El Segundo 

Sexo4 (1949), Simone de Beauvoir evidencia su arbitraria exclusión de los espacios 

públicos al ser consideradas lo otro, la alteridad, naturaleza, vida cíclica 

inconsciente a expensas de su contraparte masculina5. En este tenor, a finales de 

la década de los setenta del siglo pasado, el feminismo radical formuló la dicotomía 

 
3 En la obra Filosofía de la Liberación el académico Enrique Dussel (2013) refiere que los países 

colonizadores son el centro pues se impusieron sobre las naciones colonizadas, y pese a que estos 
territorios se separaron y ahora son independientes, aún permea la dependencia y su dominación 
indirecta, por ello los países dominantes representan al centro y los subordinados la periferia. 
4 Pese al tiempo transcurrido, se cita dicha obra pues representa un parteaguas en la historia de las 
mujeres y del feminismo como movimiento.  Si bien, la visión patriarcal refiere que desde el siglo 
pasado a la fecha las mujeres han ganado más espacio en el ámbito público, lo cierto es que las 

formas en que son alienadas, dominadas y excluidas en esencia son las mismas, solo que ahora con 
matices de liberalismo y adaptadas a la época actual.  
5 Es preciso referir que en la obra de Wilhelm Hegel las mujeres son presentadas como seres más 
cercanos a expresiones anímicas supuestamente inferiores a los animales o plantas. Aclarando que 
este filósofo es una de las tantas expresiones de arraigo patriarcal en la historia de la filosofía 
(Lonzi, 2018). 
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naturaleza-cultura sostenida por el psicoanálisis6 y otras corrientes filosóficas, las 

cuales afirman que la cultura masculina está obsesionada con el poder y ha llevado 

a la humanidad a guerras y diversos desastres ecológicos. Las mujeres, al 

encontrarse más cercanas a la naturaleza, son por ende la esperanza de 

conservación de la vida, en otras palabras, lo femenino se constituye en una ética 

del cuidado que se opone a la condición agresiva de la masculinidad (Puleo, 2012). 

De ello que:  

Las mujeres […] han tenido siempre una relación muy estrecha con el 

entorno natural, debido a la función sustentadora con la que la sociedad 

las ha catalogado; la recolección de forrajes y frutas, la práctica agrícola, 

el cuidado del ganado, la obtención de leña y de agua, la atención a la 

salud y sanidad familiares, las obligan a estar en contacto permanente con 

los suelos, los bosques y el agua. Todo esto nos lleva a la conclusión de que 

los conocimientos que tienen las mujeres acerca del medio ambiente están 

directamente relacionados con sus experiencias cotidianas, por lo que todo 

lo relacionado a las cuestiones ambientales puede ser abordado desde la 

perspectiva de género, y la necesidad de promover una ética 

medioambiental, que tienda hacia un uso sostenible de los recursos y de un 

entorno más justo y equitativo (Melero, 2011, p.23). 

 

Hasta aquí cabría preguntarse ¿Cuál debería ser el papel de los actuales 

movimientos feministas ante la inminente crisis ecológica que parece no tener 

vuelta atrás? ¿Es la cuestión ambiental un punto de interés prioritario para las 

organizaciones feministas? Para el caso de México ¿Cuáles son las principales 

organizaciones feministas cuya agenda política versa en torno a la crisis ecológica 

y qué tipo de mujeres las integran? 

 

Por lo expuesto, el objetivo general de esta investigación fue realizar un estado del 

arte crítico-analítico que resaltará las prácticas de las organizaciones feministas en 

México vinculadas a la defensa del medio ambiente, a tópicos relacionados con el 

uso racional de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y la justicia 

ambiental. En tanto, los objetivos específicos buscaron conocer el papel de los 

actuales movimientos feministas ante la crisis ecológica, indagar si la cuestión 

 
6 En El malestar de la cultura (1975) Sigmund Freud sostiene la idea de que los hombres se vieron 
en la necesidad de sublimar la libido y así nació la cultura, es decir, cuando sustituyeron el anhelo 
del amor por el de reconocimiento social. En el psicoanálisis freudiano, las mujeres son por tanto la 
contraparte de la cultura, la naturaleza y el amor son para ellas sus únicas posibilidades de crear 
cultura, y encontrar así una identidad emocional a través del trabajo para alcanzar el 
reconocimiento del mundo. 
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ambiental es un punto de interés prioritario para dichas agrupaciones y enlistar a 

las organizaciones feministas con agenda ambiental en México. El presente trabajo 

queda justificado en el hecho de que, a principios de 2020, la International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) publicó el estudio Gender-

based violence and environment linkages: the violence of inequality en el que se 

evidencia que la polución ecológica está estrechamente relacionada con el aumento 

exponencial de la violencia que sufren mujeres y niñas alrededor del mundo (IUCN, 

2020). 

 

Pese a los efectos del cambio climático y el hostil contexto de violencia que viven 

las mujeres, las organizaciones feministas cuyo objetivo nodal es la defensa 

ambiental se han convertido en un hito en la conservación y restauración ecológica 

en todo los niveles. Esto a pesar de que los programas gubernamentales, las 

políticas públicas e incluso el feminismo académico las tomen muy poco en cuenta, 

o en su defecto, hagan caso omiso de sus necesidades y exigencias. 

 

Enfoque y diseño metodológico 

 

Los autores Taylor y Bogdan (1984) sugieren que los científicos sociales cualitativos 

deben de procurar la creación de sus propios métodos, seguir lineamientos 

orientadores, pero no reglas, dado que los métodos deben de ser herramientas para 

el investigador y jamás un esclavo de procedimientos o técnicas. De modo que, y 

dada la temática que aborda la presente investigación se eligió un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, por lo que a continuación se mencionan algunas de 

sus características más representativas según Hernández et ál. (2014): 

● Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Más bien se trata de perspectivas, puntos 

de vista, interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 

● Se sustenta en una perspectiva interpretativa que busca el significado de las 

acciones de los seres humanos y sus instituciones. 

● Afirma que la realidad es definida por medio de las interpretaciones que los 

participantes hacen de sus propias realidades. 

● Es holístico, puesto que pretende considerar el “todo” sin reducirlo al 

estudio de sus partes. 

Asimismo, y al trabajar en el plano teórico con organizaciones feministas, el método 

comparativo permitió no solo identificar grupos y organizaciones, sino que posibilitó 

la delimitación de acciones, objetivos e intereses. Respecto a este, Luciana Gandini 

(2012) textualmente sostiene lo siguiente:  
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[…] el método comparativo ha sido definido como la descripción y la 

explicación de las condiciones y los resultados semejantes y diferentes 

(usualmente estos últimos), entre unidades sociales grandes, naciones, 

sociedades y culturas; también como el análisis sistemático de 

observaciones extraídas de dos o más entidades macrosociales –o de varios 

momentos en la historia de una sociedad- para poder analizar sus 

semejanzas y diferencias e indagar sus causas (p.500). 

 

Por otro lado, según Molina (2005) un estado del arte es un estudio analítico de los 

conocimientos acumulados, cuya finalidad es hacer una reflexión profunda sobre 

las tendencias y vacíos que existen en un área en particular. En este sentido, las 

técnicas de investigación idóneas para el trabajo fueron la revisión documental y 

el denominado mapeo de organizaciones. Respecto a la primera, “[…] se basa en el 

análisis de documentos escritos y tiene como objetivo inventariar y sistematizar la 

producción en un área del conocimiento” (Molina, 2005, p.74).  En tanto el mapeo 

de organizaciones tiene por objetivo identificar a los actores/as institucionales, 

organizacionales y gubernamentales que participan en determinadas actividades, 

de la misma manera no solo se busca contar con un lista de las y los diferentes 

agentes que participan o influyen en la preservación medio ambiental, sino también 

conocer sus acciones y los objetivos de su participación e incidencia a nivel social 

(Villaroel, 2012). 

 

Una vez determinados el enfoque y diseño metodológico de la investigación, la 

población de estudio se estableció de acuerdo a la consulta hecha a dos académicas 

especialistas en feminismo y cuestión ambiental, por lo que en conjunto con ellas 

se identificaron a las organizaciones que tienen un trayectoria de trabajo sostenido, 

para posteriormente generar una lista preliminar y finalmente tomar como 

principales categorías de análisis los siguientes aspectos de sus perfiles 

institucionales: objetivos, actividades y repertorios de lucha. En un primer 

momento, la exhaustiva revisión documental permitió tener una primera 

descripción de dichas organizaciones. Posteriormente, se procedió a contactarles a 

través de redes sociales, correo electrónico y página web, con la finalidad de 

obtener los datos faltantes, cabe señalar que no siempre se obtuvo una respuesta 

positiva por parte de estas. 
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Resultados y discusión 

 

A continuación, se describen las organizaciones feministas que después de una 

revisión documental crítica de sus actividades, se podrían considerar como las 

asociaciones que actualmente mantienen en México un álgido activismo en pro de 

la defensa medioambiental y de los recursos naturales, así como una férrea 

resistencia a los embates del capital transnacional. Se enlistan en el orden el cual 

se obtuvo la información. 

 

1) Mujer y Medio Ambiente 

Descripción: es una asociación civil mexicana sin fines de lucro formada en 1996. 

Tal como escribieron al dar respuesta al correo electrónico son seis mujeres y un 

hombre con vocación de cambio social. Entre sus aspiraciones están el construir una 

sociedad justa, igualitaria y en armonía con la naturaleza, así como actuar con y 

desde las mujeres y los hombres de comunidades rurales y urbanas en todo México. 

Es necesario resaltar que sus fundadores refieren el haber cursado una carrea 

profesional como economía, biología y relaciones internacionales. 

Objetivos: a) promover, realizar y evaluar actividades y proyectos que propicien el 

desarrollo sustentable, el bienestar social y comunitario, la conservación y cuidado 

del medio ambiente y la equidad de género en México y b) realizar actividades de 

formación y capacitación mediante técnicas participativas, lúdicas y de 

construcción colectiva del conocimiento. 

Proyectos: en el año 2015 pusieron en marcha la iniciativa “Promoción de la 

igualdad de género en las alternativas de desarrollo sustentable en Capulálpam de 

Méndez, Oaxaca”, en tanto en 2016 impulsaron las actividades tituladas “Cambio 

climático y biodiversidad desde el enfoque de género para jóvenes del Papaloapan 

y la Sierra Juárez de Oaxaca” y “Mejorando la participación femenina en el mercado 

laboral y el empoderamiento económico de las mujeres a través de mejoras 

políticas en América Latina”.  

Publicaciones destacadas: Metodología: Escuela de Género y Agua (2010), Agua y 

saneamiento en zonas periurbanas: Manual de planeación participativa con 

enfoque de género (2017) y Manual de la participación de las mujeres en puesto de 

decisión municipal (2017). 
 

   

 

 

 
Figura 1. Imagotipo de la organización Mujer y Medio Ambiente 

Fuente: www.mmambiente.org 

http://www.mmambiente.org/
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2) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) 

Descripción: organización civil mexicana, con sede en la Ciudad de México, fue 

fundada en 1995 bajo el impulso de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres, celebrada en Beijing, China. Según datos de su página de Facebook agrupa 

a más de 30 investigadoras, consultoras independientes, organizaciones sociales, 

no gubernamentales y colectivas, lo cual le permite tener presencia en 16 estados 

de la República Mexicana. 

Objetivos: su principal finalidad es promover la equidad de género en los proyectos 

de desarrollo sustentable, políticas públicas y la sistematización que permita 

entender el vínculo existente entre el género y la sustentabilidad en México y 

América Latina. 

Proyectos: realización de foros, cursos, seminarios y talleres relacionados con el 

cambio climático, la cuestión del género y el medio ambiente y la defensa del agua, 

así como la participación de sus integrantes en diversas iniciativas 

gubernamentales. 

 

 

 

               

 

 
Figura 2. Imagotipo de la organización Red de Género y Medio Ambiente 

 Fuente: https://www.facebook.com/REGEMAMX/photos/?ref=page_internal 

 

3) Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE) 

Descripción: son un grupo de organizaciones, activistas originarias de comunidades 

rurales e indígenas y algunas académicas, de acuerdo con su página de Facebook 

“tejen redes a favor del cuidado de los territorios frente a proyectos 

extractivistas”. Es importante señalar que fue una de las organizaciones que no 

respondió a ninguno de los mensajes en sus redes de contacto, no obstante, su 

último encuentro nacional tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 2019 

donde expresan su interés por detener varios proyectos a cargo de mineras 

canadienses. 

Publicaciones: su trabajo más sobresaliente titulado Herramientas de género y 

extractivismo: modelo para armar (2019), versa sobre un conjunto de técnicas 

participativas basadas en la educación popular ya adaptables al trabajo comunitario 

en distintos ámbitos. En tanto, en el folleto Mujeres defensoras de la vida y de los 

territorios en México externan el tener presencia activa en los estados de Oaxaca, 

Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz (Simón y Carmona, 2021). 
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Figura 3. Imagotipo del Grupo TGE 

Fuente: https://acortar.link/Zfqqe3 

 

4) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 

Descripción: se presentan como un conjunto de organizaciones que trabajan por los 

derechos humanos, la equidad de género, el desarrollo sustentable y la 

participación social contra la privatización del agua y los servicios básicos en 

oposición a los megaproyectos. COMDA surgió en 2005 con 16 redes, ONG’S y 

diversos movimientos sociales regionales que pugnaban por el reconocimiento del 

acceso al agua como un derecho humano. Un año después, el denominado grupo 

impulsor de la Coalición publicó su campaña nacional en busca de la creación de un 

frente amplio que presionara a los legisladores mexicanos para que reformasen la 

Constitución y reconocieran el derecho universal al agua. 

Actividades: a) difusión de la convocatoria dirigida a la sociedad civil para 

conformar el denominado grupo impulsor de la campaña nacional “El derecho al 

agua a la constitución”, b) formulación de metodologías, impartición de talleres y 

pláticas sobre temas relacionados con el agua, c) servicios de asesoría jurídica, 

organizativa, política, divulgación, gestión pública, metodologías con el enfoque de 

género, derechos humanos, entre otras, dirigidos a los movimientos sociales y 

organizaciones pertenecientes a la coalición y a otros grupos que así lo soliciten y 

d) realización de investigaciones, diagnósticos, ruedas de prensa y 

posicionamientos políticos con diversos actores en problemáticas relacionadas con 

el agua en los niveles regional y nacional. 

Publicaciones: destaca el Manual para taller en Defensa del Agua para promotoras 

y promotores (2007) e Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento en México (Informe DHAyS) (2018). 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Imagotipo COMDA 

Fuente: www.comda.org.mx 

http://www.comda.org.mx/
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5) Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin, A.C. 

Descripción: Organización no gubernamental con sedes en Cuernavaca, Morelos y 

Tlatlauquitepec, Puebla, enfocada en la capacitación de mujeres líderes locales 

para la promoción de la equidad de género y la reducción de la violencia, 

formándolas para replicar la capacitación y construcción de redes de acción y 

aprendizaje entre pares que promuevan el desarrollo, incluso en sus comunidades.  

Actividades: talleres, cursos, diplomados, conversatorios, capacitación en 

ecotecnias y educación ambiental.    

 

 

 

 

 
Figura 5. Isologo Comaletzin 

Fuente: https://acortar.link/wBYUww 

 

6) JASS Asociadas por lo justo. 

Descripción: su fundación tuvo lugar en 2003, por activistas, organizadoras, 

educadoras populares y académicas de los cinco continentes, contando con una 

sede en México. Según lo expresado en su sitio web, están unidas por su compromiso 

con los derechos humanos y las luchas políticas compartidas desde Centroamérica 

hasta Zimbahue e Indonesia. 

Objetivos: fortalecer la voz, visibilidad y poder colectivo de las mujeres para crear 

un mundo justo y sostenible para todas y todos. 

Actividades: en las regiones donde trabajan se asocian con organizaciones locales, 

redes informales y activistas individuales para la construcción de movimientos 

democráticos para la igualdad (de raza, clase, género, nacionalidad, 

oportunidades, etc.). JASS refiere estar vinculada a diferentes comunidades y 

movimientos, tales como organizaciones feministas, sindicatos, mujeres indígenas, 

comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT), mujeres 

prostituidas, activistas de los derechos sexuales y reproductivos, activistas de los 

derechos de la tierra y justicia ambiental, mujeres con VIH, jefas del hogar y 

campesinas. 

Publicaciones: los trabajos más relevantes publicados en español son 

Empoderamiento y mujeres emprendedoras: materiales de formación para la 

gestión empresarial (2011), Diccionario de la transgresión feminista (2012) y De 

sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, 

Honduras y Guatemala (2012). 
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Figura 6. Imagotipo Jass 

Fuente: www.justassociates.org 

 

7) Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR). 

Descripción: se trata de una red conformada principalmente por mujeres rurales e 

indígenas y sus antecedentes se remontan a una primera reunión efectuada en la 

ciudad de Oaxaca en 1987 y la posterior discusión de diversos temas relacionados 

con el sector rural y el impacto en y con la vida de las mujeres rurales en 

Cuernavaca, Morelos en ese mismo año. La RedPAR no posee personalidad jurídica 

y su estructura se sustenta en la llamada Asamblea de socias, un órgano que rige 

las acciones del colectivo. De la misma manera, la organización se congrega cada 

seis meses al margen de sus encuentros nacionales y la asistencia de las socias es 

obligatoria por lo menos una vez al año. En ese sentido, las socias nuevas llegan a 

la Red a través de la invitación de alguna de sus integrantes, la que cumple el papel 

de madrina y le acompaña en su proceso de ingreso, proporcionándole la 

información pertinente sobre la Red y sus formas de participación, particularmente 

con la entrega y lectura comentada del Documento Rector, que orienta sobre los 

repertorios de lucha del colectivo. Al haber asistido consecutivamente a tres 

encuentros nacionales, las aspirantes se vuelven socias activas de la organización, 

con los derechos y obligaciones que esto implica. Se ubican en diferentes 

localidades de los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Ciudad de 

México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. 

Objetivos: contribuir a la construcción de relaciones equitativas, justas y 

respetuosas acompañando a mujeres rurales en sus experiencias y demandas en la 

búsqueda del buen vivir y de la soberanía alimentaria, con perspectiva de género, 

justicia social y ambiental. 

Actividades: promoción de la soberanía alimentaria y del feminismo rural para 

reivindicar los derechos de las mujeres rurales, campesinas, indígenas y mestizas, 

asesoría rural, investigación técnico-académica, construcción de teoría a partir de 

las experiencias de trabajo y activismo político. 

Publicaciones: las obras más sobresalientes de la Red son El impacto de la crisis 

alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México 2008-2009 (2009), 

Impacto de la crisis mundial en las mujeres rurales de México (2009) y Agenda de 

las mujeres rurales por el derecho a la alimentación. La alimentación es más que 

un derecho, es la vida (2010). 

http://www.justassociates.org/
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Figura 7. Imagotipo RedPAR 

Fuente: redpar.org.mx 

 

8) Alianza Mexicana contra el Fracking 

Descripción: es un colectivo que agrupa a más de 40 organizaciones civiles y sociales 

en diversos estados del país, desde el año 2013 buscan prohibir el uso de la fractura 

hidráulica o fracking con la intención de defender el agua y los territorios (Campero 

et ál., 2019). 

Publicaciones: sus obras más sobresalientes como alianza y que versan en relación 

con el tema de las mujeres y la cuestión ecológica son Impacto del fracking en las 

mujeres (2019) y Guía comunitaria frente a la emergencia climática (2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagotipo de la Alianza Mexicana contra el Fracking 

Fuente: nofrackingmexico.org 

 

9) Grupo Regional de Género y Extractivas (CRGE) 

Descripción: se creó en 2017, está conformado por organizaciones y mujeres de la 

sociedad civil de América Latina y el Caribe con la intención de articular una red 

regional que, desde la perspectiva de género, posicione los temas prioritarios para 

las mujeres en contextos extractivos7, por medio del análisis, difusión y articulación 

de acciones con diversas redes y movimientos de mujeres.  

Su principal postulado es que, si bien los impactos de las industrias extractivas son 

negativos para los pueblos rurales e indígenas, estos se exacerban cuando se trata 

 
7 Por contextos extractivos nos referiremos al modelo de desarrollo basado en la explotación en 

masa de los recursos naturales. 
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de las mujeres de ámbitos rurales, las cuales son afectadas de formas diferentes y 

en la mayoría de las ocasiones, de manera más grave. No obstante, ni los Estados 

de la región ni las empresas transnacionales prestan la suficiente atención a sus 

obligaciones respecto a los derechos de las mujeres. 

Objetivos: promover el liderazgo de las mujeres y la equidad de género en los 

territorios de la región. 

Actividades: activismo político, foros, seminarios, cursos, capacitaciones e 

incidencia en las legislaciones latinoamericanas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Imagotipo del Grupo Regional de Género y Extractivas  

Fuente: https://www.facebook.com/GeneroyExtractivas/ 

 

10)  Red Género, Sociedad y Medio Ambiente (GESMA) 

Descripción: Red Temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

fundada en 2015 y constituida por un grupo de más de 75 personas (66 mujeres y 9 

hombres), entre personal académico, estudiantado de diversas instituciones de 

educación superior, principalmente nacionales; así también organizaciones de la 

sociedad civil de distintos estados como Ciudad de México, Baja California Sur, 

Estado de México, Puebla, Oaxaca, Sonora, Nuevo León, Chiapas, Zacatecas, 

Veracruz, Colima, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche (Martínez-Corona 

et ál., 2020). 

Objetivo: coordinar e instrumentar una agenda de investigación, formación 

académica y difusión, que incida en el conjunto de relaciones sociales que generan 

desigualdades sociales y de género, así como transformaciones y cambios 

ambientales en las distintas regiones del país, con el fin de contribuir al desarrollo 

de capacidades institucionales y construir alternativas de las necesidades tanto 

locales como globales. Es decir, “generar conocimiento sobre la relación que 

hombres y mujeres establecen con su entorno (natural, social y político) y analizar 

de qué manera esas interacciones impactan en su bienestar, así como en el espacio 

que se habita” (Red GESMA, 2017). 

Publicaciones: Transformaciones ambientales e igualdad de género en América 

Latina. Temas emergentes, estrategias y acciones (2016) y Reflexiones de género 

sobre cambio climático en comunidades rurales del centro de México (2020). 
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Figura 10. Isologo de la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente 

Fuente: http://www.redgesma.org 

 

Conclusiones 

 

Si bien, el listado de organizaciones presentado puede resultar un tanto escueto 

trata de ser un primer esbozo de las organizaciones mexicanas con sede en nuestro 

país, cuyo objetivo primordial gira en torno a las mujeres y la defensa ambiental. 

Es evidente que la mayoría de estas las conforman mujeres indígenas, 

afrodescendientes, originarias de entornos rurales y, en menor proporción, 

académicas y hombres. Por ende, la cuestión ambiental es un punto de interés para 

aquellos grupos de mujeres que padecen o han sufrido a causa de la explotación de 

sus entornos como producto del capitalismo global. 

 

Los temas de interés común para las asociaciones descritas son: la promoción del 

desarrollo sustentable, la equidad de género, la lucha contra la violencia patriarcal, 

el bienestar social y la justicia ambiental.  En tanto, otras temáticas son un tanto 

disímiles pues dependen de sus objetivos de lucha tales como la soberanía 

alimentaria, la oposición a proyectos mineros, fracking, privatización del agua, 

entre otros. 

 

Finalmente, las integrantes de las organizaciones son y seguirán siendo percibidas 

como una amenaza porque cuestionan y ponen en tela de juicio las estructuras de 

poder capitalistas y patriarcales, que se sostienen en parte por las desigualdades 

de género y clase.  A su vez, resaltar que, a partir del mapeo realizado, varias de 

estas organizaciones externaron sus preocupaciones en relación con lo perjudicial 

que es para los seres humanos el seguir perpetuando un sistema depredador de la 

biota del planeta.  

 

De igual forma, los movimientos feministas y la preocupación por el cambio 

climático y la contaminación son actualmente, dos posiciones que parecen estar en 

dinámicas diferentes. No obstante, las organizaciones aquí enunciadas son la 

evidencia de que el movimiento ha comenzado a externar su interés por la polución 
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ambiental. Pues a fin de cuentas, son ellas quienes más sufren las consecuencias 

del deterioro medio ambiental, pero también las que han decidido mantener un 

impulso de resistencia y lucha al prestar su voz a quienes no la tienen. 
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Resumen 

 
Uno de los desafíos de las instituciones de educación superior, es cumplir sus 

funciones sustantivas en el contexto de la contingencia sanitaria causada por la 

COVID-19. Más allá de la docencia y la investigación, se han presentado importantes 

deficiencias para continuar realizando actividades de extensión que incluyan 

educación ambiental. En ese sentido, este trabajo tuvo como objetivo impulsar 

procesos de educación ambiental a través de recorridos virtuales en el Huerto 

Agroecológico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV) en 

México. Este estudio se desarrolló a partir de una metodología que estuvo articulada 

por: (a) planificación a partir de convocatoria y carta descriptiva; (b) 

implementación a través de plataformas virtuales Google Meet y Zoom; y, (c) 

evaluación mediante encuesta virtual de satisfacción. Entre los principales 
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resultados se destaca la realización de 17 recorridos virtuales en los que asistieron 

432 personas, entre estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, 

contando con la participación de instituciones educativas de México y otros países 

hispanohablantes. Se destaca la importancia de las TIC´s para realizar procesos de 

divulgación y sensibilización, así como para cumplir con los procesos de 

responsabilidad social universitaria. 

Palabras clave: extensión universitaria, pandemia, responsabilidad social, 

sensibilización ambiental, tecnología de la información (Tesauros). 

 

Abstract 

 

One of the challenges faced by high education institutions has been to comply with 

their main functions in the context of the sanitary contingency caused by COVID-

19. Beyond teaching and research, important deficiencies to carry out extension 

activities which include environmental education have arisen. In this sense, the 

objective of this work was to launch environmental education processes through 

virtual tours at the Agroecological Garden that belongs to the Faculty of Biology of 

the Universidad Veracruzana (UV) in Mexico. This study was developed from a 

methodology comprising the following steps: (a) planning, from a call and 

descriptive letter; (b) implementation by using Google Meet and Zoom virtual 

platforms; and (c) evaluation through a virtual satisfaction survey. Among the main 

results, it is highlighted that 17 tours were made and 432 people attended, 

including students and teachers from all education levels; education institutions 

from Mexico and other Spanish-speaking countries participated. The importance of 

ICTs to carry out dissemination and awareness processes, as well as to comply with 

the university social responsibility processes, is emphasized.  

Key words: university extension, pandemic, social responsibility, environmental 

awareness, information technology (Thesaurus). 

 

Introducción 

 

Las instituciones de educación superior históricamente han enfrentado una serie de 

desafíos de tipo administrativo, político, económico, social, cultural y ambiental 

(Enríquez-Clavero, 2006; Fernández, 2017). En el contexto de la contingencia 

sanitaria causada por la COVID-19, este tipo de retos se agudizaron, a tal punto de 

poner en riesgo el cumplimiento de las funciones sustantivas de las universidades 

(Ordorika, 2020). Por una parte, la docencia se trasladó de forma improvisada a 

entornos virtuales; sin embargo, el desempeño de docentes y estudiantes, así como 

la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje se vieron drásticamente 

comprometidos (Azañedo-Alcántara, 2021). Por otra parte, la investigación social, 
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de campo y laboratorio, se han visto limitadas por las restricciones de sana 

distancia, movilidad vial y acceso a las universidades, lo cual condujo en gran 

medida las investigaciones hacia revisiones bibliográficas y estudios de percepción 

social (Fuentes-Delgado, 2020). En este sentido, el número de publicaciones de 

artículos aumentó considerablemente gracias a la apertura que tuvieron las revistas 

para documentar y difundir estudios mediante dosieres especiales “en tiempos de 

pandemia” (Bravo, 2021; Cabaco, 2020). 

 

En el caso de la extensión, el asunto fue aún más dramático porque casi siempre ha 

sido una función sustantiva descuidada o poco ejercida por parte de las 

universidades (Cano e Ingold, 2020). La difusión de la cultura, así como la extensión 

del conocimiento y los servicios de la academia a la sociedad civil para resolver de 

forma práctica problemas locales, son aspectos pendientes por fortalecer desde las 

instituciones de educación superior (Nunes et ál., 2021). Con respecto a esto, lo 

más cercano a la extensión fue la multiplicación de webinarios sobre una gran 

cantidad de temas a través de redes sociales y distintos medios digitales. No 

obstante, este tipo de eventos virtuales resultaron poco prácticos debido a su 

traslape con otras actividades educativas y por su desarrollo en horarios no 

académicos, lo cual hizo que fuese técnicamente imposible visualizarlos todos a la 

vez. Además, un aspecto a considerar es que la mayoría de estos eventos 

presentaban un carácter informativo que no motivaba a la acción y tampoco 

resolvía problemas locales. 

 

Asimismo, en estos tiempos de pandemia ha sido un importante desafío impulsar 

procesos de extensión que contemplen temas transversales como educación 

ambiental y sustentabilidad (Caride y Meira, 2020). Particularmente, dada la crisis 

civilizatoria, se ha llegado a hablar del fracaso de la educación ambiental, pues 

varias décadas no han sido suficientes para construir una sociedad justa basada en 

el respeto a la vida y el cuidado del medio ambiente (Saylan y Blumstein, 2011). 

Especialmente, porque estos procesos se han basado en el discurso y han carecido 

de acciones concretas, que incidan en la consolidación de hábitos, actitudes y 

comportamientos ambientalmente responsables (Hernández, 2016). La situación 

actual, más que del hablar amerita del actuar con urgencia para revertir la delicada 

degradación socioecológica que sufre nuestro planeta (González-Gaudiano et ál., 

2020). Pero ¿Es posible alcanzar esta meta deseada desde la virtualidad en tiempos 

de pandemia? ¿Cómo lograr desde los entornos digitales procesos de extensión 

universitaria que sean significativos y que incidan en la construcción de cultura 

ambiental? 
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Como se ha descrito, durante la pandemia la virtualidad se transformó en un 

componente importante de las instituciones educativas y rápidamente permeó las 

funciones sustantivas a diferentes niveles; de igual manera, tanto docentes como 

estudiantes se vieron obligados a adoptar las nuevas tecnologías para continuar con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (Espinosa y Bello, 2021). En el caso de la 

UV, no fue la excepción, tan pronto como empezó la contingencia sanitaria, sus 

dependencias y entidades fueron trasladando sus procesos administrativos y 

formativos hacia la virtualidad (Ramírez, 2020; Sánchez, 2021). Así ocurrió también 

con el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología, espacio que venía 

desarrollando de forma presencial recorridos guiados; sin embargo, con la 

contingencia dicha actividad de extensión se tuvo que adoptar de manera virtual. 

Por tanto, este estudio presenta como objetivo impulsar procesos de educación 

ambiental a través de recorridos virtuales en dicho huerto agroecológico. Con la 

intención de demostrar que los espacios virtuales pueden favorecer procesos de 

sensibilización y el desarrollo de actividades de extensión universitaria. 

 

Estrategia metodológica 

Área de estudio:  el Huerto Agroecológico es un aula-laboratorio que desde 2014 

apoya las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) de la Facultad 

de Biología en la región Xalapa de la Universidad Veracruzana (Figura 1). Por tanto, 

su principal objetivo es ser un aula laboratorio para los docentes y estudiantes de 

la licenciatura en biología, pero también una plataforma de vinculación con la 

sociedad civil para impulsar la agroecología y la educación ambiental. Se trata de 

un espacio dedicado a la agricultura urbana que cuenta con un área de 303m2 y que 

está distribuida en: banco de semillas, almácigos, compostas, captación de agua de 

lluvia, educativa y productiva (camas de cultivo). Este agroecosistema cuenta con 

vegetación nativa, árboles frutales, hortalizas, arvenses, plantas alimenticias no 

convencionales, así como medicinales, condimenticias, aromáticas y ornamentales 

(Fontalvo-Buelvas, 2021).  

 

Tipo de investigación: la presente es una investigación en la que se contemplan 

datos cualitativos y cuantitativos; por otro lado, según la profundidad del objeto 

de estudio, este es un estudio de corte exploratorio (Kothari, 2004), que pretende 

ofrecer nociones generales sobre el alcance de los recorridos virtuales en huertos, 

como mecanismo para impulsar procesos de educación ambiental. Este trabajo se 

desarrolló a partir de una estrategia metodológica, articulada por tres etapas: 
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Figura 1. Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología en la región Xalapa de la  

Universidad Veracruzana. Fuente: Juan Fontalvo. 
 

 

Etapa 1: se realizó una convocatoria pública a través de la página del Huerto 

Agroecológico en Facebook, la cual estuvo dirigida a docentes y estudiantes de 

cualquier nivel educativo de países hispanohablantes. Posteriormente, el proceso 

de registro fue implementado mediante Google Forms y la selección de las 

instituciones favorecidas en Microsoft Excel, teniendo como criterios la variedad 

de niveles educativos y la escala geográfica desde lo local hasta lo internacional. 

De forma paralela, los recorridos virtuales fueron planificaron mediante una carta 

descriptiva, teniendo como base los siguientes momentos: bienvenida, 

presentación, actividad de relajación, historia y objetivos, descripción de las áreas 

del huerto, valor nutricional de las hortalizas, recetas saludables, 

retroalimentación y evaluación del recorrido. Durante este proceso se definieron 

los tiempos para cada momento, así como los roles y funciones que tendrían los 

facilitadores. En este punto, es importante resaltar que los recorridos fueron 

planificados teniendo en cuenta la estrategia de aprendizaje basado en el jardín 

(Garden-Based Learning, GBL) (Hirschi, 2017). 
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Etapa 2: los recorridos virtuales, fueron calendarizaron entre enero y octubre de 

2021, en fechas y horarios sugeridos por los docentes encargados de los grupos. 

Para su desarrollo estuvieron consideradas las plataformas de reuniones virtuales 

Google Meet y Zoom. Durante este proceso, docentes, estudiantes de servicio 

social, voluntariado y tesistas, fungieron como facilitadores de los recorridos; los 

cuales contemplaron duraciones de 60 minutos, pero en ocasiones algunos se 

extendieron hasta 90 minutos. 

 

Etapa 3: para evaluar la posibilidad que los recorridos efectivamente contribuyeran 

a la educación ambiental de los participantes, fue aplicada la técnica de 

observación participante (Taylor y Bogdan, 1984). Esto, mediante un proceso de 

retroalimentación entre organizadores e invitados, en el que se comprobaron 

aprendizajes adquiridos, así como valores y actitudes manifestadas. Finalmente, 

los asistentes evaluaron los recorridos a partir de una encuesta virtual de 

satisfacción con Google Forms. Dicha encuesta estuvo dividida en dos apartados: el 

primero, relacionado con datos personales; y el segundo, asociado con la 

calificación de aspectos como recorrido, calidad del contenido, audio, video, 

conexión a internet, atractivo visual del huerto y desempeño de los facilitadores. 

La evaluación complementó diálogos de reflexión entre los organizadores posterior 

a cada recorrido para visualizar áreas de mejora, aspectos a fortalecer y cuestiones 

a omitir según el nivel educativo. Lo anterior, con la intención de establecer un 

proceso de mejora continua de los recorridos virtuales.  

 

Resultados y discusión 

Se recibieron 72 solicitudes por parte de docentes, los cuales estuvieron agrupados 

en los siguientes rangos de edades: 9.7% para 18-25 años; 38.9% para 26-35 años; 

34.7% para 36-45 años; 12.5% para 46-55 años y, 4.2% para 56-65 años. Estos 

solicitantes demostraron estar adscritos a instituciones educativas de nueve países 

hispanohablantes, la mayoría de México, pero también de otros territorios como 

Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. 

Las solicitudes fueron realizadas para grupos de estudiantes de distintos niveles 

educativos: preescolar (11.1%), primaria (13.9%), secundaria (23.6%), media 

superior (12.5%) y superior (38.9%). Otro aspecto que se sistematizó en esta fase 

previa fue que el 58.3% de los solicitantes contaban con un huerto en sus 

instituciones de adscripción, lo que demuestra el interés por el intercambio de 

experiencias con otros centros educativos. Después de revisar los criterios de 

selección se eligieron 20 grupos; no obstante, fueron 17 los recorridos virtuales 

realizados en el Huerto Agroecológico (Tabla 1), ya que tres grupos desertaron de 

la actividad. De los recorridos realizados, el 70.58% se dirigieron a instituciones 
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educativas de México y el 29.42% a centros educativos de Puerto Rico, Uruguay, 

Colombia, Guatemala y Perú.  
 

Tabla 1.  Instituciones participantes en los recorridos virtuales del Huerto Agroecológico 

Nombre de la institución  
Nivel 

educativo 
País 

No. 

Participantes 

Secundaria Montessori  Secundaria Puerto Rico 23 

Telebachillerato “Santiago Tuxtla”  Media superior México 14 

Ilustre Colegio Santiago de Compostela Xalapa Media superior México 17 

Telebachillerato "Sihuapan" San Andrés Tuxtla Media superior México 35 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Media superior México 68 

Bachillerato Héroes del 5 de mayo Puebla Media superior México 15 

Colegio Francisco I. Madero Veracruz Primaria México 18 

Colegio Carlos Grossman Acayucan Primaria México 22 

Escuela Lázaro Cárdenas del Río Tres Valles Primaria México 17 

Colegio María Auxiliadora Secundaria Uruguay 9 

Colegio Santa Margarita María  Secundaria Colombia 30 

Inst. Nacional de Edu. Básica Telesecundaria  Secundaria Guatemala 23 

I.E.P. Genius School Secundaria Perú 38 

Instituto Tecnológico de Xalapa Superior México 31 

Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán 
Superior México 33 

Universidad Autónoma de Baja California Sur Superior México 19 

Universidad Autónoma de Guerrero Superior México 20 

TOTAL         432 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Asimismo, estos recorridos estuvieron distribuidos entre los niveles educativos de 

primaria (3); secundaria (5); media superior (5) y superior (4). Durante este proceso 

se logró la participación de 432 participantes entre docentes, estudiantes, 

administrativos, supervisores escolares, facilitadores técnicos y padres de familia. 

Independientemente del nivel educativo y la nacionalidad, algunos grupos se 

mostraron más receptivos y participativos que otros durante los recorridos 

virtuales. Además, debe reconocerse la posibilidad de que el estado fenológico del 

huerto en distintas épocas del año y la calidad del discurso de distintos facilitadores 

son aspectos que podrían condicionar la disposición de los participantes. 

 

Durante los momentos de retroalimentación, la mayoría de los participantes 

expresaron comentarios positivos con respecto a los recorridos. Algunos de ellos 
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valen la pena resaltarlos: ”No es necesario tener un terreno grande sino ocupar 

espacios, aunque sean pequeños para producir alimentos saludables y posiblemente 

venderlos 100 % ecológicos”. “Realmente creo que establecer huertos caseros y 

comunitarios son instrumentos de transformación social”. “Este recorrido nos 

ayudará a establecer una granja educativa que funcione con manejo agroecológico 

para descontaminar nuestro pueblo, invadido por empresas agrícolas”. “Agradezco 

mucho que nos enseñen a cuidar el planeta con pequeñas acciones como 

transformar nuestros residuos y tener un huerto en casa”. “Es agradable que desde 

la distancia podamos conocer un huerto ideal con diferentes hortalizas, al tiempo 

que reforzamos algunos temas de medio ambiente” (Comunicación personal, 2021). 

 

Este tipo de comentarios ofrecen algunas nociones generales acerca de los 

conocimientos adquiridos, el nivel de vinculación de los temas abordados y la 

trascendencia de las actividades realizadas. En este punto, es indispensable 

destacar la visualización del huerto como una herramienta de transformación social 

que puede incidir en los hábitos de consumo y en la empatía ambiental (Bartolomé 

et ál., 2015). También,   es favorable que los participantes distingan que las 

prácticas de manejo en los huertos escolares deben contraponerse a la agricultura 

convencional para mejorar la salud ambiental y de las personas (Llerena, 2015). 

Además, es destacable que el recorrido guiado incidió en el saber y el saber ser, un 

aspecto valioso para afianzar actitudes y comportamientos ambientalmente 

responsables. En este sentido, el discurso y el recorrido por el Huerto Agroecológico 

motivó a ciertas personas a tomar acción e implementar compostas y/o huertos en 

el ámbito casero y comunitario. Esto se pudo comprobar a partir de imágenes que 

posteriormente los participantes enviaron por correo electrónico a los 

organizadores.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que se tuvieron 139 respuestas (32.17%) a 

la evaluación de satisfacción de los recorridos virtuales implementados. Con 

respecto a la pregunta ¿cómo calificarías tu experiencia general con el recorrido 

guiado por el Huerto Agroecológico? El 54.7% respondió que totalmente 

satisfactorio, el 38.9% mencionó que satisfactorio y apenas el 6.4% restante 

manifestó entre neutro (5%) e insatisfactorio (1.4%). Asimismo, con relación a ¿qué 

tan probable es que recomiendes el recorrido a otros estudiantes y/o docentes? El 

61.2% mencionó que es muy probable, el 23.7% expresó que es probable, el 12% 

adoptó una postura neutra y solo el 2.1% indicó que es poco probable. Por otra 

parte, a propósito del interrogante ¿cómo describirías el recorrido guiado por el 

Huerto Agroecológico? El 64% señaló que muy agradable, el 33.1% enunció que 

agradable y el 2.9% indicó que regular. Estos resultados muestran que en términos 
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generales los recorridos tuvieron gran aceptación por los participantes y se 

cumplieron con las expectativas previstas. 

Por otro lado, con respecto al cuestionamiento ¿cómo calificas el desempeño de los 

facilitadores del recorrido guiado por el Huerto Agroecológico? El 54% respondió que 

excelente, el 24.5% que sobresaliente, el 19.4% que aceptable y el 2.1% que 

insuficiente. En general, el desempeño de los estudiantes al frente de los recorridos 

fue destacable, pero evidentemente, aún hay aspectos del discurso, la elocuencia 

y el dominio del tema que deben fortalecerse. A partir de la evaluación de 

satisfacción, también fue posible visualizar algunas áreas de mejora en aspectos 

cruciales que condicionan la experiencia del recorrido virtual (Figura 2).  

 

Figura 2. Valoraciones de los participantes sobre algunos aspectos de los recorridos virtuales en el 

Huerto Agroecológico. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Especialmente, con respecto a la cantidad del contenido abordado, esto porque el 

18.7% de los encuestados se mostraron muy insatisfechos en este sentido. También, 

la calidad del audio y el video, pues el 15.10% manifestó estar muy insatisfechos 

sumado a un 4.31% de personas insatisfechas. Con relación a la conexión a internet, 

el 10.07% expresó estar muy insatisfecho, así como un 5.03% indicó estar 

insatisfecho. Finalmente, el 17.98% señaló estar muy insatisfechos con el atractivo 

visual del Huerto Agroecológico. Por lo anterior, para futuros recorridos virtuales 

será indispensable ofrecer información con mayor relevancia y procurar que la 
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conexión a internet sea estable para no tener problemas de audio y video. De igual 

forma, será necesario que el huerto cuente con hortalizas en todas las camas de 

cultivo biointensivo, que haya plantas con distintos colores y que se realicen 

demostraciones de cosecha de hortalizas de hoja, raíz y frutos. Estos aspectos 

permitirán que la experiencia de los participantes sea más agradable, lo que 

posiblemente fortalecerá la satisfacción de docentes y estudiantes al finalizar los 

recorridos virtuales. 

 

A partir de los resultados obtenidos es importante reflexionar sobre algunos asuntos 

transversales que permean este estudio, así como algunos temas emergentes. 

 

La trascendencia de las TIC´s en tiempos de pandemia 

 
Diversas herramientas digitales posibilitaron la planificación, implementación y 

evaluación de los recorridos virtuales en el Huerto Agroecológico. Sin duda, las 

Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC´s) ofrecen una gran variedad 

de utilidades para los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, para la 

educación ambiental. Desde sus inicios, las TIC´s han tenido un rol trascendental 

en el ámbito educativo; no obstante, durante la pandemia causada por la COVID-

19, cobraron mayor fuerza y se afianzaron como mediadoras para desarrollar clases 

(Coronel et ál., 2020). Particularmente, las plataformas digitales han tenido una 

enorme evolución hasta el punto de volverse, no solo un canal de comunicación, 

sino también un recurso didáctico con sistemas simbólicos y formas estructuradas 

que inciden en la cognición de los receptores. En el caso de la educación ambiental, 

cuando hay un objetivo de aprendizaje claro y una planificación didáctica para 

lograrlo, estas herramientas digitales pueden propiciar el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas ambientales (Gómez, 2018).  

 

Durante la experiencia de los recorridos virtuales en el Huerto Agroecológico, el 

número de estudiantes que se conectaron siempre fue menor al registrado meses 

antes por los docentes; lo cual podría deberse a la conexión inestable, la falta de 

acceso a internet o, en el peor de los casos, a la deserción escolar, ya que la 

pandemia también visibilizó la brecha tecnológica en el contexto educativo (Torres, 

2021). Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

et ál., (2020), en Latinoamérica y el Caribe el 32% de los hogares carecen de acceso 

a la internet, lo que reduce las posibilidades de que niños, adolescentes y jóvenes 

puedan acceder a la educación durante la pandemia. En este caso, la deserción 

escolar estuvo en aumento durante la contingencia sanitaria y la falta de acceso a 

internet ha sido una de las principales causas; especialmente para estudiantes de 

zonas marginales y rurales (Pachay-López y Rodríguez-Gámez, 2021).  
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Además, es importante tener en cuenta que no solo es tener acceso a internet, sino 

que el servicio sea de la calidad suficiente para lograr que los docentes y 

estudiantes tengan una experiencia educativa significativa (Valero-Cedeño et ál., 

2020). Por ejemplo, durante los recorridos virtuales, los facilitadores también 

presentamos pérdidas en la conexión del internet, lo que incidió negativamente en 

el nivel de satisfacción de los participantes. No obstante, se destaca que, este tipo 

de herramientas digitales ampliaron el alcance geográfico que generalmente tienen 

las actividades de extensión del huerto. 

 

La relevancia del huerto para impulsar la educación ambiental 

 
Las TIC´s fueron el canal a través del cual se desarrollaron los recorridos virtuales; 

sin embargo, el huerto fue el recurso didáctico y el contexto de aprendizaje para 

impulsar una serie de mensajes relacionados con la educación ambiental (Marín y 

Eugenio-Gozalbo, 2021). Este espacio cultivado y sus componentes facilitaron el 

abordaje y entendimiento de temas como la gestión de residuos orgánicos, la 

relación entre salud y alimentación, la necesidad de adquirir hábitos sustentables 

y la importancia de cuidar el medio ambiente. Lo cual condujo a que los docentes 

y estudiantes manifestaran valores y actitudes ambientales responsables durante y 

después de los recorridos virtuales. Este proceso fue posible gracias a la 

planificación realizada que contempló el aprendizaje basado en el jardín (Garden-

Based Learning, GBL), una estrategia de enseñanza-aprendizaje activa que utiliza 

los huertos para facilitar el aprendizaje vivencial sobre educación ambiental y 

alimentaria (Cramer y Tichenor, 2021). 

 

Por tanto, el huerto resulta pertinente en el marco del modelo educativo 

predominante en Latinoamérica, que se basa en la enseñanza y el aprendizaje por 

competencias (Casanova et ál., 2018). Con la planificación didáctica, el desarrollo 

de momentos pedagógicos en el huerto posibilita la ejercitación de las dimensiones 

cognitiva, procedimental, actitudinal y relacional del aprendizaje (Eugenio-

Gozalbo et ál., 2021). Cuestión que resulta clave en el ámbito de la educación 

ambiental para afianzar saberes ecológicos, promover la cultura ambiental y 

construir comunidades sustentables (Velázquez-Cigarroa y Sánchez-Carrasco, 

2021). Además, estos espacios cultivados en las instituciones educativas también 

son idóneos para trabajar y complementar temas básicos y transversales en los 

distintos niveles educativos, tal como lo mencionaron y agradecieron algunos 

docentes que participaron en los recorridos virtuales. 
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Conclusión 

Los recorridos virtuales guiados a través del Huerto Agroecológico permitieron el 

desarrollo de procesos de educación ambiental y de extensión dirigidos a una gran 

cantidad de docentes y estudiantes de distintos niveles educativos. Logrando que 

durante y después de las actividades los participantes manifestaran actitudes y 

comportamientos ambientalmente responsables. Como disposición por cuidar las 

plantas, preservar el suelo, consumir de forma consciente e interés por apoyar a 

pequeños agricultores. Además, esto posibilitó que los estudiantes se vieran 

motivados a realizar acciones sustentables como separar los residuos orgánicos, 

elaborar composta y construir huertos caseros; estos aspectos podrían incidir en la 

construcción de hábitos alimenticios saludables, el afianzamiento de valores 

ecológicos y la cimentación de comunidades resilientes. 

 

Esta actividad virtual permitió que la Facultad de Biología continuara desarrollando 

procesos de extensión universitaria en el contexto de la pandemia. Esto tuvo 

repercusiones no solo en cuanto a lo discursivo sino también con respecto a la 

acción, uno de los aspectos urgentes que demanda la educación ambiental actual 

en el escenario de crisis socioecológica. Además, este tipo de procesos 

contribuyeron a que la UV pudiera cumplir durante la pandemia con su 

responsabilidad social de transmitir conocimientos y transferir ecotecnias a las 

comunidades para resolver de forma sustentable problemas locales. Por último, 

resulta conveniente estimar con mayor profundidad el alcance y las limitaciones de 

este tipo de actividades de extensión; lo anterior, con intención de validar el aporte 

real de las instituciones de educación superior a la sociedad civil. 
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Resumen 

 
La educación ambiental es uno de los procesos fundamentales dentro de la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos; particularmente en el ámbito de grandes 

generadores como lo son las centrales de abastos. En este sentido, una de las 

formas de generar actitudes y comportamientos ambientalmente responsables es 

desarrollar procesos colectivos donde los participantes aprendan haciendo. Por 

ello, el objetivo de este trabajo fue promover jornadas de limpieza para 

sensibilizar a la ciudadanía sobre el manejo de residuos sólidos urbanos en la 

Central de Abastos de Xalapa, Veracruz. La metodología tuvo como referencia el 

enfoque de investigación acción participativa, que constó de planificación, 

implementación y evaluación. Entre los principales resultados se destaca la 

realización de seis jornadas de limpieza donde participaron un total de 347 

personas, la recolección de aproximadamente 2,784 kg de residuos sólidos urbanos 
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y la donación de aproximadamente 5,667 kg de alimentos, en su mayoría frutas y 

verduras, a los voluntarios. Dentro de los aspectos que garantizaron el éxito de la 

actividad se encuentran: la planificación, el trabajo colaborativo, los actos 

solidarios, los incentivos y la difusión y comunicación. 

Palabras clave: Gestión, sensibilización ambiental, participación social (Tesauros); 

mercados, residuos sólidos (Palabras claves del autor). 

 

Abstract 
 

Environmental education is one of the fundamental processes within a 

comprehensive urban solid waste management system, mainly in the field of big 

waste producers such as wholesale food markets. In this sense, one of the ways to 

create environmentally responsible attitudes and behaviors is to develop collective 

processes where participants learn by doing. Therefore, the objective of this work 

was to promote cleaning sessions to make citizens aware of urban solid waste 

management at the wholesale food market of Xalapa, Veracruz. The methodology 

had as reference the participative action investigation approach, which included 

planning, implementation, and evaluation. Among the main results, the 

organization of six cleaning sessions where 347 people participated; the collection 

of approximately 2,784 kg of urban solid waste; and the donation of approximately 

5,667 kg of food, mostly fruit and vegetables, to volunteers, are highlighted. Some 

of the aspects that guaranteed the success of this activity were planning, 

collaborative work, solidarity actions, incentives, and dissemination and 

communication. 

Key words: Management, environmental awareness, social participation 

(Thesaurus); markets, solid waste (author’s key words). 

 
Introducción 

 

En la actualidad son múltiples las problemáticas ambientales que vienen 

acrecentándose, debido a la relación irresponsable que la mayoría de los seres 

humanos han establecido con el medio ambiente (Corraliza, 2001). La perpetuación 

de hábitos no sustentables por parte de la ciudadanía es apenas uno de los 

fenómenos que han agravado la situación ambiental en el contexto de las ciudades 

modernas (Mazar et ál., 2021). Donde los citadinos no son sensibles ni conscientes 

del impacto socioecológico que tienen sus decisiones y acciones diarias (Mravcová, 

2019). En este sentido, es importante señalar el consumismo y la falta de cultura 

ambiental como dos aspectos clave que inciden en la generación masiva de 

residuos, la incorrecta separación en fuente, la inadecuada disposición final y el 

nulo aprovechamiento (Binkley y Littler, 2008; Ebreo et ál., 1999). Cuestiones que 
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dificultan diariamente la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 

limitan las aspiraciones de contribuir al logro de comunidades y ciudades 

sustentables, uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible concebidos 

en la Agenda 2030 (Sierra et ál., 2016; ONU, 2018; Terzi, 2019). 

 

Aunado a lo anterior, se añade la gestión municipal ineficiente que poco invierte 

en optimizar los procesos de recolección, infraestructura inteligente y 

aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

reciclables (Gómez y Flores, 2014). Predominando la opción de disponer los RSU en 

tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios que difícilmente cumplen con los 

indicadores mínimos de calidad establecidos por la legislación (de Munain y 

Ruggerio, 2021; Villa-Delgado, 2009). Sin embargo, por encima de estos asuntos 

políticos, administrativos y técnicos, un grave error ha sido el poco desarrollo de 

procesos de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía, incluidos los tomadores 

de decisiones (Valera-Ramos et ál., 2017). Sobresaliendo esfuerzos individuales y 

poco coordinados que no contemplan la visión sistémica y compleja que implica la 

gestión integral de residuos en las ciudades (Losada y Guarín, 2009; Cuenca et ál., 

2018). Además, se fundamentan más en el discurso que en acciones y se enfocan 

en resolver problemas globales antes que locales (Calvo y Gutiérrez, 2012; Sethi et 

ál., 2020).  

 

Por lo tanto, impulsar procesos de educación ambiental para la sustentabilidad en 

sus modalidades formal, informal y no formal, resulta esencial para propiciar la 

responsabilidad compartida entre ciudanía y autoridades municipales para la 

gestión RSU (Robles et ál., 2010). Por lo que es sumamente valioso cuando se 

desarrollan en el ámbito de grandes generadores como centros comerciales, 

cadenas de restaurantes, supermercados y centrales de abastos (Sarandón y 

Schamber, 2019; Fierro-Ochoa et ál., 2010; Castillo, 2014). Por ejemplo, en Xalapa 

(Veracruz, México) se generan anualmente alrededor de 116.8 mil toneladas de 

RSU, de las cuales aproximadamente el 50% son de carácter orgánico (H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 2018). Siendo la Central de Abastos una de las áreas que 

mayor cantidad aporta, entre 6 y 25 toneladas diarias de RSU (según estimaciones 

personales entre 2020 y 2021).  

 

En este sentido, es necesario mencionar que históricamente este sitio no ha tenido 

una buena imagen entre la comunidad xalapeña debido a la inseguridad, la 

presencia de fauna nociva, olores desagradables, suciedad de las inmediaciones y 

desorden en general. Por tanto, el objetivo de este estudio fue promover jornadas 

de limpieza para sensibilizar a la ciudadanía sobre el manejo de residuos sólidos 
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urbanos en la Central de Abastos de Xalapa, Veracruz. El cual forma parte de un 

proyecto más amplio, en el que se busca conducir a los actores involucrados hacia 

una gestión integral de residuos.  

 

Metodología 

 

Área de estudio: la Central de Abastos de Xalapa es una unidad comercial 

localizada a los 19° 51' 49" de latitud y -98° 85' 44" de longitud, con 

aproximadamente 7.8 ha. Esta área funge como el canal principal para el abasto 

de alimentos básicos, así como el principal punto de intercambio, comercialización 

y distribución de los mimos. Dicha área de carácter privado se encuentra dividida 

en tres naves (A´, B´ y C´) y cuenta con aproximadamente 102 locales dedicados 

en su mayoría a la compra y venta de frutas y verduras, abarrotes y semillas, 

lácteos y cárnicos. Derivado de estas actividades se generan grandes cantidades de 

residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. 

 

Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación mixta, con énfasis en el enfoque 

de investigación acción participativa. Mediante la construcción de una estrategia 

metodológica propia basada en tres etapas: 

 

Planificación: se ejecutó mediante reuniones de trabajo entre los facilitadores, 

con el fin de establecer el objetivo, fechas, horarios, funciones y roles (Tabla 1). 

Durante esta etapa se emitió a través de Facebook y mediante la colocación de 

carteles en el área de la CAX, la convocatoria pública para participar a manera de 

trueque como voluntario en las jornadas de limpieza. El trueque consistía en que 

los voluntarios apoyarían barriendo, recolectando y separando los residuos sólidos 

urbanos del área de la Central de Abastos, y cambio los locatarios les donarían 

frutas y verduras que por estética no representa una venta/ganancia económica 

pero aún es apto para consumo humano. Para ser partícipes, las personas debían 

registrarse por medio de un formulario de Google Forms y/o número telefónico de 

quien subscribe, teniendo como criterios la edad (tener 18 años o más), ser del 

mismo municipio o aledaños, otorgar el nombre de la localidad a la que pertenece, 

ocupación y número de contacto. Posteriormente, la información obtenida en el 

formulario fue sistematizada mediante Microsoft Excel; además, fue creado un 

grupo de mensajería en WhatsApp para aclarar dudas, ofrecer indicaciones a los 

voluntarios y posterior a la jornada recibir retroalimentación. El colectivo planificó 

dos jornadas a manera de prueba piloto (sin trueque y solo con personal de la CAX) 

y cuatro en las que consideraron el trueque e incluyeron personas externas a la 

CAX.  
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Tabla 1. Planificación de las jornadas de limpieza en la Central de Abastos de Xalapa. 

Rol Función Facilitador 

Gestión de contenedor 

para residuos   

Realizar oficio de solicitud ante la Subdirección 

de gestión integral de residuos sólidos para el 

préstamo y transporte de contenedor para 

residuos, así como la recolección de este. 

Daniela Peña y 

personal 

administrativo de 

la CAX (2 

personas) Gestión de materiales  

Recolectar entre los locatarios el donativo 

económico o en especie para la adquisición del 

material de limpieza (escobas, rastrillos, 

guantes y recogedores). 

Gestión de medios de 

comunicación  

Solicitud por correo electrónico a prensa local 

para la difusión de la jornada. Daniela Peña 

Gestión de video  Solicitud con productor local e independiente  

Convocatoria y 

registro 

Realizar cartel de la convocatoria Locatario 

Hacer la publicación en página de Facebook 

Daniela Peña y 

estudiante del 

COLVER 

Generar un formulario virtual a través de 

Google forms para el registro 
Daniela Peña 

Generar grupo de WhatsApp para el registro. Daniela Peña 

Sistematizar la información de las personas 

registradas en Microsoft Excel. 

Daniela Peña y 

estudiante del 

COLVER 

Coordinación de 

grupos  

Dividir a los asistentes en grupos, entregar 

material para limpieza, vigilar la recolección de 

residuos, abrir el diálogo entre los participantes 

sobre la gestión de residuos, registrar 

comportamientos y actitudes percibidas, así 

como testimonios. 

Daniela Peña y 

personal 

administrativo de 

la CAX (2 

personas) y 

locatario 

Donación de alimentos 

Recolectar, seleccionar, ordenar y entregar a 

los voluntarios el alimento donado por los 

locatarios. 

Daniela Peña, 

personal 

administrativo de 

la CAX y 

estudiante del 

COLVER 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Implementación: se llevó a cabo mediante una carta descriptiva, organizada de la 

siguiente manera: (a) registro de los voluntarios y entrega de vale de incentivo; (b) 

bienvenida, presentación y objetivo de la jornada; (c) división de los voluntarios 

en cuatro grupos y entrega de material de limpieza; (d) recolección y separación 

de residuos; (e) colecta del material prestado para la limpieza (f) entrega de 

incentivo (donación de frutas y verduras por parte de los locatarios de la CAX) 

(Tabla 2). Durante esta etapa, se consideraron los siguientes componentes de la 
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educación ambiental: conocimiento y entendimiento del ambiente, conciencia y 

sensibilidad ante las problemáticas ambientales y participación para contribuir a 

minimizarlas (EPA, 2021).  

 
Tabla 2. Carta descriptiva de la planificación de jornadas de limpieza  

Planeación de jornadas de limpieza 

Dirigido a: locatarios y ciudadanía de Xalapa 

Objetivo: Recolectar residuos y darles una correcta disposición para embellecer la CAX y 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpias las áreas comunitarias. 

Fechas 
(1) 12Febr (2) 19mar, (3) 29abr,  

(4) 9jun, (5) 11ago, (6) 22 oct 

Lugar Central de Abastos de Xalapa 

Hora 

inicio 

8:30 am, 10:00 am, 8:30 am, 10:00 

am, 4:00 pm, 9:00 am 
Hora final 

12:00 pm, 1:00 pm, 11:00 am, 

1:00 pm, 7:00 pm, 1:00 pm 

Tiempo Actividad Material/Herramienta  Facilitadores 

20 min         

• Bienvenida, registro de asistentes, 

presentación y objetivo de la 

jornada. 

Listas de asistencia 
Daniela Peña, 

auxiliares 

administrativas 

de la CAX, 

locatario, 

estudiante del 

COLVER.             

10 min 
• División en grupos, asignación de 

áreas y herramientas de limpieza. Escobas, rastrillos, 

guantes, carretillas, 

palas, machetes. 50 min 

• Recolección de residuos y diálogos 

de sensibilización con los 

participantes. 

50 min  
• Recolección, selección y acomodo 

de alimentos  

Diablo, rejas, guantes y 

contenedor. 

20 min 
• Entrega de alimentos a los 

voluntarios 
Alimentos donados 

Daniela Peña 

10 min  
• Comentarios finales y 

retroalimentación. 

Presenciales y por 

WhatsApp 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Evaluación: esta última etapa se llevó a cabo a través de la retroalimentación 

presencial entre el grupo organizador después de cada jornada para exponer los 

aspectos a mejorar; esto con la intención de progresar en cada una de las jornadas. 

Lo anterior se complementó con las retroalimentaciones obtenidas mediante 

registro anecdótico, tanto de lo percibido como de los testimonios recabados 

durante y despues de las jornadas, estos últimos obtenidos a través del grupo de 

WhatsApp creado con los voluntarios asistentes a la jornada de limpieza.  
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Resultados 

 

Se realizaron seis jornadas de limpieza en la Central de Abastos de Xalapa, con una 

participación total de 347 personas con edades entre 18 a 60 años, de las cuales 

cabe destacar que el 80% fueron del sexo femenino (Figura 1). En dichas actividades 

participaron locatarios, empleados, personal administrativo de la CAX y ciudadanía 

en general, respecto a esta última algunos pertenecían a asociaciones civiles. Los 

asistentes manifestaron ser residentes tanto de colonias ubicadas en Xalapa, como 

de municipios aledaños (Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec y Xico). La mayoría 

de los participantes en condición de desempleo (70%); en el caso particular de las 

mujeres, resultaron ser amas de casa (30%) y madres solteras (50%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Participación de la ciudadanía en una de las jornadas de limpieza en la Central de 

Abastos de Xalapa. Fuente: Juan García. 

 

Como parte de dichas actividades fueron recolectadas aproximadamente 5,667 kg 

de residuos sólidos, predominando los residuos de tereftalato de polietileno (PET), 

poliestireno expandido (unicel) y polietileno de baja y alta densidad (bolsas 

plásticas). Además, se donaron alrededor de 2,784 kg de alimentos, en su mayoría 

frutas y verduras (90%) (Tabla 3, Figura 2). El número de participantes fue variado 

debido a los horarios establecidos y a las condiciones climáticas (precipitaciones), 

aspectos externados por parte de las personas que se registraron pero que no 

asistieron a las jornadas de limpieza. 



Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

77 

Tabla 3. Jornadas de limpieza realizadas, participantes, alimento donado y residuos recolectados 

en la Central de Abastos de Xalapa. 

Jornada Participantes Alimento donado (kg) Residuos recolectados (kg) 

1 35 - 410 

2 45 - 527 

3 52 468 610 

4 108 1188 1920 

5 73 720 1000 

6 34 408 1200 

Total 347 2,784 5,667 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Donación de alimentos a los participantes de las jornadas de limpieza en la Central de 

Abastos de Xalapa. Fuente: Daniela Peña. 

Al inicio de las jornadas de limpieza los voluntarios se mostraron receptivos tanto 

al discurso de bienvenida y presentación del objetivo como a las indicaciones para 

la implementación de las jornadas. Durante el desarrollo de dicha actividad, más 

específicamente durante los momentos de diálogo por parte del facilitador sobre 

la generación excesiva de residuos y su relación con las problemáticas ambientales, 

sociales y económicas que genera la inadecuada gestión; se percibió en primera 
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instancia timidez y poca apertura al diálogo. Lo anterior, fue mejorando durante 

el transcurso de la jornada, percibiéndose un buen desempeño en el trabajo en 

equipo, motivación, diálogos sobre la falta de educación y cultura de los 

ciudadanos para disponer los residuos en los sitios adecuados, sensaciones de 

tristeza y enojo por la generación excesiva de residuos y el daño al ambiente. 

Aunado a ello, también se lograron rescatar algunos comentarios importantes:  

“Es triste ver que generamos tantos residuos y que no tenemos educación 

ni amor por la tierra, pero también es motivante ver que aún hay personas 

que realizan acciones para ayudar al medio ambiente, y sobre todo que 

nos hacen participes, nos invitan a mejorar y reflexionar, y sobre todo nos 

apoyan otorgándonos frutas y verduras que en estos tiempos de pandemia 

por la COVID-19 son una gran ayuda para nuestra economía” (R. Sánchez, 

comunicación personal, 29 de abril de 2021).  

“Es muy necesario concientizar a las personas para evitar que generen y 

sobre todo dispongan sus residuos en las calles, banquetas, pasillos, etc. 

creo que esta es una buena acción para lograrlo, si todos al menos una 

vez nos dedicáramos a recoger la basura como lo estamos haciendo ahora, 

o trabajáramos en el servicio de recolección, dispondríamos y 

separaríamos adecuadamente lo que generamos” (C. Vargas, 

comunicación personal, 9 de junio de 2021). 

 “Esta actividad me permitió poder identificar muchas problemáticas que 

se dan a causa de la incorrecta disposición de residuos, y darme cuenta 

de que la pandemia por el COVID-19 no es lo único verdaderamente grave 

que estamos viviendo” (C. Montano, comunicación personal, 11 de agosto 

de 2021).  

“Gracias por motivarnos a ser mejores ciudadanos y por apoyarnos con 

comida para nuestros hogares, es la tercera vez que participo y me da 

mucho gusto ver cómo han ido mejorando en la organización, y estoy 

agradecida ya que esta actividad me ha motivado a separar los residuos 

en mi hogar y motivar a mis familiares y amigos” (E. Tenorio, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

 

Estos comentarios rescatados durante la implementación de las jornadas de 

limpieza y por medio del grupo de WhatsApp pueden traducirse en un 

reconocimiento de la problemática derivada de la inadecuada gestión de residuos, 

y en cierto grado de sensibilización en los participantes. Otro de los aspectos 
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importantes a destacar fue el intercambio de saberes a través del medio digital, 

sobre el aprovechamiento de los alimentos, sus beneficios nutricionales e incluso 

medicinales, y las diferentes formas de incluirlos en la alimentación diaria. Lo que 

dio pie para establecer diálogos alrededor del aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos por medio de compostas caseras y creación de huertos de traspatio, así 

como compartir información sobre sitios de disposición de residuos reciclables y 

cursos gratuitos sobre temas relacionados con residuos sólidos. Lo anterior propició 

la construcción de una comunidad de aprendizaje alrededor de temas ambientales, 

dado la participación consecutiva en varias jornadas. 

Por otro lado, la difusión de las jornadas de limpieza a través de medios de 

comunicación impresos y digitales, locales y estatales como: E-Consulta Veracruz, 

Al calor político, Diario de Xalapa, Crónica de Xalapa y Multigráfica Agencia; fue 

uno de los aciertos para poder visibilizar la problemática de la generación de 

residuos, así como la necesidad de minimizar la perdida y desperdicio de alimentos 

para contribuir a una gestión de los residuos sólidos orgánicos, además de 

evidenciar los beneficios de los procesos participativos, colaborativos y solidarios.  

Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos es pertinente reflexionar sobre algunos asuntos 

relevantes como la importancia de la planificación en la educación ambiental 

(López y Moral, 2015). Sin duda, el fracaso de la gestión integral de residuos a nivel 

municipal y a pequeña escala, en muchas ocasiones se debe a la falta de 

planificación, no solo de los aspectos administrativos y técnicos sino también de la 

participación ciudadana (Castro y Pérez, 2016). Por ello, concebir programas de 

educación ambiental para las centrales de abasto debe ser una prioridad 

gubernamental y del mismo sector empresarial (González, 2017). Debido al ámbito 

de su actividad comercial cotidiana no solo se generan grandes cantidades de RSU, 

también confluyen cuantiosas personas, lo que permite que este tipo de espacios 

sean escenarios de aprendizaje idóneos para sensibilizar a la ciudadanía sobre el 

manejo sustentable de los RSU (Arboleda-Álvarez et ál., 2016). 

 

Sin embargo, es importante planificar estos procesos y contextualizarlos a las 

necesidades locales, para alcanzar los objetivos de aprendizaje e incidir en 

actitudes y comportamientos ambientales (Castillo, 2012). En este caso, la 

planificación permitió el desarrollo óptimo de cada una de las etapas de las 

jornadas de limpieza y el cumplimiento de los objetivos planteados, para fomentar 

la cultura ambiental. Asimismo, los procesos colectivos, colaborativos y solidarios 

fueron esenciales para garantizar el éxito de las jornadas de limpieza y afianzar 
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una comunidad de aprendizaje alrededor de temas ambientales. Muchas de las 

problemáticas tienen su origen en el detrimento de la cohesión social (Torres, 

2002; Cantard, 2011); por tanto, lograr una participación colectiva apoya la 

reconstrucción comunitaria y favorece la consecución de objetivos comunes que 

repercuten en el bienestar social.  

 

Por otra parte, las alianzas colaborativas entre diversos sectores como el 

ayuntamiento, la academia y ciudadanía resultaron cruciales para aunar esfuerzos 

hacia la limpieza, recolección y movilización de grandes cantidades de residuos. 

Por otro lado, la donación de alimentos mediante trueque fue un gesto solidario 

que fortaleció la disposición a participar de forma consecutiva. Estos incentivos 

fomentaron la participación masiva de la ciudadanía, pues está demostrado que la 

conducta del ser humano se moldea a partir de incentivos o beneficios (Palmero, 

2005; Valls, 2013). De forma conjunta estos procesos son esenciales para construir 

una cultura ambiental ciudadana. Otro asunto relevante fue el enfoque teórico 

práctico de educación ambiental aplicado a las jornadas de limpieza en la Central 

de Abastos de Xalapa. No solo se trató de asistir a recolectar residuos sólidos, sino 

también de generar diálogos reflexivos durante este proceso.  

 

En este contexto propiciar el saber y el saber hacer es crucial para desarrollar 

habilidades, incentivar actitudes y comportamientos ambientales, y construir 

hábitos sustentables (Avendaño, 2013). Sin duda, las condiciones de crisis 

socioecológica actual requieren de acciones concretas que tengan un soporte 

conceptual, para lograr que las personas comprendan la gravedad de la 

problemática y se comprometan a actuar con fundamentos lógicos (Canaza-

Choque, 2019). Por lo tanto, a nivel municipal es indispensable precisar la dinámica 

del metabolismo urbano y las posibilidades que ofrece la economía circular para 

lograr una gestión integral de los RSU (Lucertini y Musco, 2020). Pero también 

resulta conveniente concebir la transcendencia de la ciudadanía para saber 

disminuir la generación de RSU, tener un rol protagónico en procesos colectivos y 

ser capaz de realizar un aprovechamiento sustentable (Bortoleto y Hanaki, 2007). 

 

Por último, es preciso resaltar la difusión de los resultados en los proyectos de 

intervención comunitaria, ya que esto es pertinente para mantener informados a 

los actores involucrados, conseguir nuevos aliados, visibilizar las buenas acciones y 

mejorar la imagen social (Arellano, 1998). En este caso, la difusión se realizó 

mediante diferentes medios de comunicación locales para dar a conocer a la 

ciudadanía xalapeña los esfuerzos conjuntados, los logros alcanzados y los 

beneficios derivados. Este tipo de procesos sirvieron también de forma intrínseca 
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para poner sobre la cotidianidad de la ciudadanía la problemática de los residuos, 

una realidad de la que mucho se sabe, pero poco se habla y mucho menos se actúa 

(Manzanal et ál., 2003). Asimismo, las notas audiovisuales y de prensa se 

convirtieron en un mecanismo para mantener las relaciones entre los actores 

involucrados y particularmente para continuar animando a las partes a contribuir 

desde sus roles y funciones en las jornadas de limpieza. 

 

Conclusión 

 

Se logró el impulso de procesos de educación ambiental no formal a través de la 

realización de jornadas de limpieza en la Central de Abastos de Xalapa. Lo que 

permitió sensibilizar a los participantes gracias al desarrollo de actividades 

colaborativas y solidarias. Estas estuvieron enfocadas no solo en el discurso sino 

también en la acción; por una parte, se visibilizó la problemática de los residuos y 

por otra, fueron efectuadas acciones para incidir en la mejora. Apuntando 

justamente al objetivo de la educación ambiental en el contexto actual de crisis 

socioecológica, donde es necesario tomar decisiones para fortalecer la relación 

responsable entre el ser humano y el medioambiente. Finalmente, es relevante 

destacar que a partir de las jornadas de limpieza fueron generándose vínculos 

afectivos y comunitarios entre los participantes alrededor de temas ambientales, 

lo cual resulta valioso para la construcción de comunidades y ciudades 

sustentables. Esto nos conlleva a visualizar que la educación ambiental no solo 

debe considerar la reconciliación de las personas con la naturaleza, sino también 

con sus semejantes para actuar en colectivo por el bien común. Esto invita a 

reflexionar sobre el alcance que pueden llegar a tener las jornadas masivas de 

limpieza, actividades que muchas veces son subestimadas pero que tienen un gran 

impacto socioambiental. 
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Resumen 

 
La deforestación es uno de los problemas que amenazan a la biodiversidad de 

Guanajuato. Como consecuencia, la población lleva a cabo plantaciones que 

requieren una base de educación ambiental para su desempeño. El colectivo Eco 

Líder está conformado por 80 jóvenes pertenecientes a 13 municipios del estado y 

lleva a cabo acciones de educación ambiental no formal. El objetivo de este trabajo 

fue identificar el conocimiento sobre especies nativas y plantaciones de la 

agrupación, para reforzar las actividades de educación ambiental que optimicen el 

quehacer del colectivo. Mediante una encuesta aplicada a los integrantes (n=69), 

el 97.1% identificó el concepto de especie nativa y mencionó especies 

representativas como mezquite (n=32) y huizache (n=17). Los principales temas por 

reforzar son los beneficios socioambientales de los árboles, conocimientos locales 

asociados, fuentes bibliográficas y propósitos de una plantación. Diseñar una 

estrategia de educación ambiental contribuirá al éxito de las plantaciones y a la 

recuperación de la cobertura vegetal del estado.  

Palabras clave: Educación ambiental, árbol (Tesauro); especies nativas, cobertura 

vegetal (palabras clave del autor).  
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Abstract 

 

Deforestation is one of the problems that threatens biodiversity in Guanajuato. 

Therefore, residents have organized tree planting sessions that require 

environmental education to be accomplished. Eco Líder collective is formed by 80 

young citizens from 13 municipalities of the state that carry out non-formal 

environmental education actions. The objective of this work was to identify 

knowledge about native species and tree planting of the group to strengthen the 

environmental education actions that optimize the collective’s task.  Through a 

survey applied to members (n=69), 97.1% identified the concept of native species 

and mentioned representative species such as mesquite (n=32) and huisache (n=17). 

The main topic to be strengthen are tree socioenvironmental benefits, associated 

local knowledge, bibliographic sources, and purposes of a plantation. Designing and 

environmental education strategy will contribute to the success of plantations and 

to plant coverage recovery in the state. 

Keywords: environmental education, tree (Thesaurus); native species, plant 

coverage (author’s keywords). 
 

Introducción 

 

La pérdida de cobertura vegetal en el estado de Guanajuato juega un papel 

importante al comprometer la biodiversidad. Para el año 2018, cerca del 66% 

(20,201.68 km2) de la superficie estatal presentaba degradación de esta cobertura 

(SMAOT, 2018). Las especies vegetales nativas forman parte de la cobertura vegetal 

arbórea y se caracterizan por encontrarse dentro de un área de distribución natural, 

forman parte de relaciones históricas y ecológicas con otros organismos en el área 

de ocupación y están adaptadas a las condiciones socioambientales locales 

(CONABIO, 2018). Al modificar su hábitat, no solamente estos organismos resultan 

afectados, también las interacciones ecológicas y las especies relacionadas, se 

reducen poblaciones y originan desplazamientos que conducen a la pérdida de 

biodiversidad (Cruz-Ángeles y García-Salazar, 2020).  

 

Ante la disminución de cobertura vegetal y especies nativas, la sociedad ha 

plantado árboles en Guanajuato en un total de 50,306 hectáreas de 2012 a 2018 

(SMAOT, 2018), lo que convierte a esta actividad en una práctica muy popular entre 

la población para impulsar la conciencia ambiental (Castellanos, 2012) y la 

regeneración de la cobertura vegetal en áreas degradadas (Flores et ál., 2019). La 

relación entre educación ambiental y plantación de árboles consiste en llevar a 

cabo un proceso formativo para entender el propósito, beneficios e implicaciones 
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de esta acción (Andrade y Morales, 2013); por medio de actividades dentro de uno 

o más de los tres ámbitos que abarca la educación ambiental: formal, no formal e 

informal. De esta manera, el presente estudio se enfocó en un colectivo de 

educación ambiental en el ámbito no formal, el cual se caracteriza por incorporar 

contenidos pedagógicos y didácticos en contextos no escolarizados a través de 

cursos, talleres y charlas (Gastezzi, 2019; Aspíllaga, 2015; Cañellas, 2005).  

 

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue identificar los conocimientos 

relacionados con la importancia de los árboles, especies nativas, plantaciones y 

educación ambiental por parte de los integrantes de Eco Líder Guanajuato2, un 

colectivo de jóvenes de 15 a 30 años enfocado en actividades de educación 

ambiental no formal (Eco Líder, 2021). El estudio se aprovechará para compartir 

charlas y talleres sobre especies nativas y plantaciones, debido a que cada año las 

convocatorias para plantar han aumentado y, para que estas tengan éxito, es 

importante comprender el motivo de su realización, los beneficios de los árboles, 

relevancia de los organismos a plantar y la relación de la educación ambiental con 

sus acciones.   

 

Materiales y métodos 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo, ya que buscó definir y precisar los 

conocimientos sobre plantaciones, especies nativas y educación ambiental de los 

miembros de Eco Líder (n=80). Asimismo, se caracterizó por ser de corte 

transversal, debido a que la información se obtuvo en un momento determinado, 

durante el mes de junio de 2021 mediante un cuestionario de Google Forms con 

preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, por lo que también se consideró 

como una investigación cuantitativa.  

 

Con la finalidad de calibrar el cuestionario, se hizo una prueba piloto durante una 

plantación en la ciudad de Celaya a inicios del mes de junio de 2021, donde se 

analizó la comprensión del instrumento por parte de los encuestados, se eliminaron 

incisos que no contribuían al estudio y se añadieron otros para mejorar la 

efectividad de las respuestas. El instrumento final contó con un total de 14 

preguntas divididas en dos secciones: (i) datos sociodemográficos de los 

encuestados (tres preguntas) y (ii) especies nativas, características, importancia, 

plantaciones y relación con la educación ambiental (11 preguntas). El cuestionario 

 
2 Eco Líder surgió en 2017 en el estado de Guanajuato, después de la participación de Caro Torres 
(fundadora y coordinadora general) en la COY Marrakech 2017. Su principal objetivo es fomentar la 
educación y acción ambiental al establecer lazos de comunicación entre personas interesadas en el 
medio ambiente.  
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final se distribuyó por las redes sociales internas de Eco Líder del 15 al 30 de junio 

de 2021. Los resultados de los cuestionarios se pasaron a una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2013, en la que se elaboraron gráficos, estadística descriptiva 

y posteriormente se redactaron los resultados.  

 

Resultados 

 

La primera sección del cuestionario describió las características de los encuestados, 

mencionadas a continuación. De los 80 miembros del colectivo Eco Líder, hubo una 

participación del 86.2% de sus integrantes (n=69): 54 mujeres (78%) y 15 hombres 

(22%), con un rango de edades entre 15 y 30 años (x ̄ = 22±4 años). Los miembros de 

la agrupación estudian (56.6%), trabajan (34.7%) o se dedican a ambas actividades 

(7.2%). Posteriormente, se contestó la sección de conocimientos, en la que se les 

preguntó a los participantes si conocían los beneficios de plantar árboles. Los 

encuestados podían mencionar más de una respuesta, por lo que se obtuvieron 197 

en total. El 40.9% de las respuestas (n=81) refirieron a los beneficios para la calidad 

del aire (Figura 1).  

 
Figura 1. Beneficios de plantar árboles mencionados por los participantes de la encuesta. 

La segunda pregunta de la sección fue para identificar la definición de especie vegetal nativa, a lo 

que el 97.1% (n=67) contestó correctamente. La tercera consistió en averiguar las especies de 

árboles que los participantes conocían. El 31.9% (n=22) manifestó desconocer las especies nativas o 

no contestó la pregunta. En contraposición, 47 participantes contestaron afirmativamente y algunos 

nombraron más de una especie de los árboles que conocían (n=74). El 74.4% (n=35) de los árboles 

mencionados coincidieron con especies nativas de la región guanajuatense (Figura 2). 
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Figura 2. Árboles mencionados por los participantes de la encuesta. 

 

Por otro lado, el 56% (n=40) de los voluntarios de Eco Líder no conoce la ubicación del vivero 

municipal y el 44% (n=29) de ellos sí, mismos que mencionaron con mayor precisión donde se 

encontraban: 

 

“Calle Fray Luis De León, Ref. Calle Fresno, Calle San Luis De La Paz, Calle Ninguno CP 37980 - San José 

Iturbide, San José Iturbide, Guanajuato” (Voluntario, 25 años) 

“Sí, por el centro impulso social y la deportiva, en Loma Bonita” (Voluntaria, 25 años). 

 “Boulevard Faja de Oro, calle Albino” (Voluntaria, 25 años). 

 

La siguiente pregunta consistió en saber si los participantes identificaban la 

temporada idónea para las plantaciones de árboles en Guanajuato. Cerca de la 

mitad de los encuestados (49%) hicieron referencia a la temporada de lluvias 

durante el verano como la temporada idónea (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Temporadas adecuadas para plantar mencionadas por los participantes. 
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Las causas de la deforestación percibidas por los participantes fue otra de las 

preguntas del cuestionario, con opción de dar varias respuestas (n=171). La 

principal razón atribuida a la deforestación fue la construcción de vivienda, 

industria e infraestructura (n=60) (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Causas de la deforestación mencionadas por los participantes de la encuesta. 

 

De igual manera, se preguntó por las consecuencias de la disminución de árboles en 

las ciudades, teniendo más de una respuesta por encuestado (n=326). El aumento 

de calor (n=63) y menor producción de oxígeno (n=62) son los principales problemas 

derivados de la pérdida de cobertura vegetal urbana detectados por los encuestados 

(Figura 5).  

 

 
Figura 5. Consecuencias de la deforestación mencionadas por los participantes de la encuesta. 
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El 51% de los encuestados no conoce recursos de consulta bibliográfica sobre 

especies nativas (Figura 6).  
 

 
Figura 6. Porcentajes de respuesta sobre el conocimiento de fuentes bibliográficas de            

especies nativas. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En cuanto a la relación entre la educación ambiental y la importancia de las 

plantaciones, los participantes de la encuesta mencionaron el aprendizaje de los 

cuidados de las especies plantadas (n=32) y generar conciencia en la población 

(n=25) (Tabla 1). 

 
Tabla 4. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál crees que es la importancia de la educación ambiental en 

una plantación? (n=69). 

 

Respuesta Frecuencia % 

Aprender los cuidados de las especies vegetales 32 46 

 Generar conciencia en la población  25 36 

Respuesta no concreta* 12 17 

Total 69 100 

 

Fuente: elaboración propia (2021). Nota: *Respuestas redundantes y/o incompletas. 

 

Dentro de las respuestas enfocadas en el cuidado de las especies vegetales (n=32), 

se identificaron las que correspondían con tres conceptos: aprendizaje sobre las 

especies y condiciones de plantación (n=16), conocimiento de los beneficios de 

plantar y propósito de la actividad (n=12) y conocimiento de medidas de 

seguimiento y monitoreo (n=4) (Tabla 2). 
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Tabla 5. Respuestas relacionadas con el cuidado de las especies vegetales del cuestionario de Eco 

Líder (n=32). 
 

Respuesta Frecuencia % 

Aprendizaje sobre las especies y condiciones de plantación  16  50  

Conocimiento de los beneficios de plantar y propósito de la actividad 12  37.5  

Conocimiento de medidas de seguimiento y monitoreo 4 12.5 

Total 32 100 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Como parte de las respuestas referentes al aprendizaje sobre las especies y 

condiciones de plantación (n=16), se mencionó la importancia de las especies 

nativas para mantener la dinámica ecosistémica y evitar los efectos provocados por 

la presencia de especies introducidas: “Es muy importante ya que se deben plantar 

árboles nativos de la zona ya que sí se introducen otras especies pueden cambiar 

algunas condiciones y es probable que no sobrevivan” (Voluntaria, 21 años). Otras 

respuestas mostraron relación con las condiciones del sitio en el que se realizará la 

plantación, con la finalidad de que ésta sea efectiva: “Es importante conocer qué 

tipo de especies son endémicas, el suelo, el clima, las características de riego para 

que la reforestación sea exitosa, los árboles duren muchos años y no sea solo por 

tomar la foto.” (Voluntaria, 25 años). 

 

Los beneficios de plantar y el propósito de la actividad fue otro de los temas 

comentados por los participantes de la encuesta (n=12). Algunos identificaron que 

toda labor de plantación debe estar orientada con un propósito: “Que al reforestar 

se hace se manera consciente, se entiende el para qué y porque de lo que se está 

haciendo.” (Voluntaria, 23 años). Las actividades de monitoreo (n=4) en una 

plantación también fueron mencionadas por los participantes de la encuesta, como 

parte de la relación de las acciones con base en la educación ambiental: “Para que 

siga la reforestación, o sea para que sea exitosa y no plantar por ejemplo árboles 

que requieran cuidados super especiales y si no pues no se dan o que se planten en 

una temporada difícil y pues en dos meses ya no esté ningún árbol.” (Voluntaria, 

16 años). 

 

Los participantes comentaron que la educación ambiental es importante para las 

labores de plantación como parte de un proceso que genera conciencia en la 

población (n=25), contribuyendo a una cultura ambiental para las diferentes 

generaciones: “Pues es muy importante ya que los niños y adolescentes deberían 

de aprender a cuidar el planeta, porque es su mismo futuro, más que nada para 

sobrevivir” (Voluntaria, 17 años). Por otra parte, se incluyeron algunas 
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características motivacionales y de sensibilidad a partir del proceso de 

concientización que requiere llevar a cabo una plantación con propósito, orientada 

desde la educación ambiental: “La sensibilidad, importancia y respeto a todas esas 

especies y la relevancia que tienen en nuestro entorno” (Voluntario, 25 años). 

 

Discusión 

 

Esta investigación permitió conocer las principales áreas de oportunidad a abordar 

en el conocimiento de especies nativas y la importancia de los árboles con los 

miembros de Eco Líder Guanajuato. El colectivo se destaca por llevar a cabo 

acciones de educación ambiental no formal y es necesaria una mejora constante y 

un seguimiento de las actividades para impulsar el aprendizaje de los miembros y 

el éxito de las acciones (Prosser et ál., 2020; Sánchez, 2009). Los beneficios de los 

árboles más conocidos entre los encuestados son los relacionados con la calidad del 

aire (Figura 1), esto puede deberse a que es una de las propiedades más 

comúnmente difundidas (Benavidez, 2017; Roy et ál., 2012). Entre las menos 

mencionadas, se encuentran las socioeconómicas y culturales, lo que se identifica 

como posibilidad para comunicar. Los árboles incrementan el valor de un lugar al 

incentivar la convivencia, reducen la percepción sobre inseguridad, motivan a 

realizar actividad física y tienen valor histórico y espiritual (Blicharska y Mikusiński, 

2014; Van Dillen et ál., 2012; Tarran, 2009; Mullaney et ál., 2015).  

 

Dentro de los árboles más conocidos por los encuestados se encuentra el mezquite 

(Prosopis laevigata) (Figura 2), debido a que es de gran relevancia ecológica, social 

y cultural en la región (Sauceda et ál., 2014). Entre las especies más mencionadas, 

destaca el pirul (Schinus molle), un organismo introducido que posiblemente los 

participantes consideren nativo por su amplia distribución en el Bajío (Rzedowski y 

de Rzedowski, 2015). Es importante dar a conocer otras especies nativas y su 

importancia, ya que motivaría a mantener la biodiversidad del estado. Asimismo, 

informar sobre las especies introducidas contribuirá a entender el papel de las 

nativas (Cruz-Ángeles y García-Salazar, 2020). Debido a que más de la mitad de los 

miembros de Eco Líder desconocen la localización de los viveros municipales de sus 

lugares de residencia, es necesario orientar los esfuerzos de comunicación hacia 

este tema, ya que son los principales lugares donde se proveen de árboles como 

donación para plantar (Periódico Oficial, 2012). Aunado a ello, el conocimiento de 

la localización del vivero forma parte de la gestión necesaria para realizar una 

plantación de árboles, por lo que se debe trabajar en informar este dato y los 

procedimientos de cada municipio para efectuar una plantación organizada y 

exitosa (SEMARNAT, 2018; CONAFOR, 2006).  
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La temporada adecuada para plantar fue otro de los incisos tomados en cuenta 

durante la encuesta. La mitad de los participantes (Figura 3) respondieron que la 

mejor temporada era durante verano y las lluvias. Lo anterior coincide con lo 

reportado en la literatura (CONAFOR, 2015). De igual manera, las labores de 

concientización para realizar una plantación pueden enfocarse en aclarar a los 

participantes la temporada adecuada para realizarla. Las causas de la deforestación 

mencionadas por los encuestados (Figura 4) coinciden con lo reportado por la 

literatura (Trucíos-Caciano et ál., 2011). Pérez-Vega y colaboradores (2020) 

apuntan a que las principales causas de la disminución de cobertura vegetal en el 

estado son la proliferación de asentamientos humanos, pastizales inducidos para la 

ganadería y agricultura, por lo que se considerarían como temas de interés en las 

actividades de educación ambiental.  

 

En cuanto a las consecuencias de la pérdida de arbolado urbano en las ciudades 

(Figura 5), llama la atención la baja frecuencia de respuestas sobre la pérdida de 

conocimientos locales asociados a los árboles, factor relevante para contribuir a la 

conservación de la biodiversidad (Pérez et ál., 2016). Cabe resaltar que las 

consecuencias a la salud fueron mencionadas por una persona, así como las 

relacionadas con el suelo y la pérdida de hábitat. Estas categorías deben incluirse 

en las actividades de concientización, ya que un conocimiento más amplio de los 

beneficios de los árboles contribuirá a entender las consecuencias de su pérdida 

(Roy et ál., 2012). La mitad de los encuestados desconoce los recursos bibliográficos 

para obtener información de las especies nativas (Figura 6).  Existen fuentes de 

consulta como el Documento Técnico Base del Inventario de Especies Vegetales 

Nativas de Guanajuato (SMAOT, 2020), inventarios de flora y fauna (SMAOT, 2020) 

y paleta vegetal por municipio (DGMA, 2021). El trabajo base con los miembros de 

Eco Líder consistirá en comunicar sobre estas fuentes bibliográficas y de la 

importancia de consultar otros documentos como artículos, libros y material 

audiovisual con fundamentos científicos para que puedan tomar decisiones 

informadas, uno de los objetivos básicos de la educación ambiental (CONANP, 

2019).   

 

La importancia de la relación entre plantaciones de árboles y educación ambiental 

se identificó prioritariamente como la necesidad de aprender los cuidados 

adecuados de las especies vegetales (Tabla 1). Saber el cuidado de las plantas y 

generar conciencia en la población influye en las actitudes, prácticas 

proambientales y cambios en el estilo de vida de quienes participan (Ardoin et ál., 

2020). Por otra parte, entender el propósito de la actividad, los cuidados de las 

especies plantadas, los beneficios que estas aportan y las medidas de seguimiento 
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(Tabla 2) permiten que se profundice en el impacto de la acción, lo que aumenta 

sus posibilidades de éxito (Hernández et ál., 2016). Explicar los beneficios de una 

plantación con especies nativas y las medidas de seguimiento son los temas para 

reforzar en la concientización con los voluntarios de Eco Líder. 

 

Conclusiones 

 

El presente estudio permitió detectar áreas de oportunidad para la educación 

ambiental no formal de los miembros del colectivo Eco Líder Guanajuato. Los 

jóvenes identificaron el concepto de especie nativa, no obstante, se deberá 

trabajar en comunicar los beneficios socioambientales de los árboles, causas y 

consecuencias de la deforestación, características relacionadas con la salud y el 

conocimiento local son los temas en los que se enfocarán los esfuerzos de educación 

ambiental.  

 

Se detectó desconocimiento en la temporada adecuada para plantar y en las fuentes 

de consulta sobre especies nativas, por lo que la concientización posterior puede 

llevarse a cabo en este sentido. Entender el propósito, impacto y desarrollo de la 

plantación de árboles es la clave para lograr una actividad exitosa. Por lo tanto, 

dar a conocer los beneficios, acciones de monitoreo, cuidados y fuentes de 

información sobre especies nativas impactará en las plantaciones de Guanajuato, 

por lo que se avanzaría en lograr el cometido de restaurar la cobertura vegetal en 

el estado.  
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Resumen 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), creó una agenda con 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible reconociendo la necesidad de accionar sobre la prevención 

y solución de los problemas ambientales que ponen en peligro la sostenibilidad del 

planeta. El desierto chihuahuense, considerado la zona árida de mayor extensión 

en Norteamérica y el segundo desierto con mayor riqueza de flora y fauna en el 

mundo, carece de estrategias sostenibles para el manejo y conservación del medio. 

El aprovechamiento de su biodiversidad, no se ha dado bajo esquemas que aseguren 

su conservación a largo plazo. Para establecer estrategias sostenibles, es necesario 

conocer no solo la naturaleza biológica, ecológica o la distribución de esos recursos, 

sino también su etnobotánica. El objetivo de este estudio es resaltar la relación 

que existe entre estos conocimientos asociados al desierto chihuahuense y los 17 

ODS, y que estos, sean de utilidad a los procesos de educación. Desde una 
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perspectiva analítica, esta contribución es de carácter no experimental y reflexiva, 

la cual, busca crear conciencia en masificar el conocimiento ancestral, en su 

continua integración con los recursos naturales y los ODS, para que la educación 

ambiental pueda ampliar los horizontes de innovación y desarrollo más justo y 

equilibrado para los ecosistemas socioculturales.  

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, diversidad biológica, sensibilización 

ambiental (Tesauros). 

 

Abstract 

 

The United Nations Organization (UNO) created an Agenda with 17 Sustainable 

Development Goals, recognizing the need to work towards the prevention and 

solution of environmental problems that endanger the planet’s sustainability. The 

Chihuahuan Desert, considered the largest arid zone in North America and the 

second richest desert in the world with regard to flora and fauna, lacks 

management and conservation sustainable strategies. Exploitation of its 

biodiversity has not been done in a way to ensure its conservation in the long term. 

To establish sustainable strategies, it is necessary to know not only its biological or 

ecological nature, or resources distribution, but also its ethnobotany. The objective 

of this study is to highlight the relationship between this knowledge of the 

Chihuahuan Desert and the 17 SDGs for these to be useful to education processes. 

From an analytic perspective, this is a non-experimental and reflexive contribution, 

which tries to make people aware of the need to make ancient knowledge 

accessible to all, of its continuous integration with natural resources, and the SDGs, 

so that environmental education can broaden the scopes of innovation and fairer 

and more balanced development towards socio-cultural ecosystems. 

Key words: traditional knowledge, biological diversity, environmental awareness 

(Thesaurus). 

 

Introducción 

 

Ante una realidad que vive el planeta en donde el desarrollo económico de las 

naciones se ha abusado del manejo de los recursos naturales y a consecuencia de 

ello, se ha buscado implementar estrategias de desarrollo más equitativas. En el 

año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), crea una iniciativa que 

marca el rumbo hacia la perspectiva de un mundo más equitativo para el año 2030.  

Esta llamada agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 

cuales persuaden a los países miembros (incluido México), empresas y sociedad que 

integra también al resto de actores, tales como universidades, a incrementar sus 
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esfuerzos para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el 

deterioro ambiental (ONU, 2015). 

 

En México, la diversidad cultural, económica y biológica es el resultado de las 

relaciones entre los grupos humanos y los ecosistemas en donde están establecidos 

(Granados et ál., 2011).  Por lo que, el deterioro del entorno ambiental impacta la 

calidad de vida de sus habitantes, sobre todo de los grupos de campesinos e 

indígenas, quienes dependen directamente de estos recursos naturales para 

sobrevivir. En el norte de México y sur de Estados Unidos se encuentra el desierto 

chihuahuense (DCH). Esta región está conformada por los estados mexicanos de 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En 

Estados Unidos, está localizado en una sección de Arizona, Nuevo México y Texas. 

Además, se considera la zona árida de mayor extensión en Norteamérica y el 

segundo desierto con mayor riqueza de flora y fauna en todo el mundo (CONABIO, 

2014).  

 

Esta ecorregión localizada en el estado de Chihuahua carece de estrategias 

sostenibles para el manejo y conservación de sus recursos naturales (Magaña et ál., 

2020). Para elaborar estrategias de conservación de una determinada región, es 

necesario conocer previamente no solo la naturaleza biológica, ecológica o la 

distribución espacial de esos recursos, sino también los aspectos etnobotánicos. La 

etnobotánica, es un campo científico que estudia la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza a través del tiempo en búsqueda de nuevas alternativas 

para el aprovechamiento de los recursos naturales. Estos estudios pueden 

efectuarse a nivel exploratorio, descriptivo, comparativo o experimental e incluso 

ubicarse en el terreno del desarrollo rural (Hernández y Fuentes, 2019). Ante esto, 

¿qué relación hay entre los conocimientos etnobotánicos correspondientes al 

desierto chihuahuense y los ODS, y cómo podría este vínculo ser de utilidad en 

procesos de educación ambiental para la sostenibilidad? 

 

Las investigaciones etnobotánicas en el país han aumentado considerablemente. 

Sus propiedades nos permiten identificar regionalmente las cualidades, atributos y 

usos que las especies poseen; estos son innatos a su naturaleza química, biológica 

y a sus significados culturales para su utilización en la alimentación, salud, 

industria, comercio y cultural (Gual, 2018). En el caso de los saberes ancestrales 

del DCH, el aprovechamiento de la biodiversidad no se ha dado bajo esquemas que 

aseguren su conservación, pues la mayoría se obtiene con impactos que no han sido 

evaluados para sus poblaciones, mientras los centros educativos no han contribuido 

con la debida importancia a la educación ambiental (Magaña et ál., 2020).  
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Por lo que, el objetivo de este estudio es resaltar la relación que existe entre los 

conocimientos ancestrales asociados al desierto chihuahuense y los 17 ODS de la 

agenda 2030, para crear un saber de utilidad a los procesos de educación. Si bien 

uno de los objetivos de la agenda 2030 es la educación, hay que destacar la 

importancia de la aportación de los conocimientos ancestrales y como un medio 

necesario para lograr los ODS. De esta manera, para ayudar a revertir la situación 

del modelo de desarrollo convencional y transformarlo a un modelo de desarrollo 

sostenible, los procesos educativos cobran cada vez mayor importancia en todos los 

niveles de la sociedad (Annan-Diab y Molinari, 2017). 

 

Metodología 

 

Esta es una contribución de naturaleza cualitativa y   de tipo básica, pues se 

desarrollan conclusiones propias para la contribución de conocimiento (Creswell y 

Poth, 2016). Además, solo se observarán los hechos que ya sucedieron o están 

sucediendo dentro de los saberes ancestrales del desierto chihuahuense y las metas 

de los 17 ODS de la Agenda 2030 en relación con la educación ambiental. No existe 

manipulación por parte del autor del estudio. Se utilizó el método descriptivo en 

su parte conceptual como analítico, ya que a partir del conocimiento general de 

una realidad se realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos 

elementos esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones que 

sostienen entre sí (Abreu, 2014).  

 

También se consideró el método documental con la técnica de ensayo por reflexión 

(Clemente, 1961). El ensayo es una metodología de escritura que puede ser 

informativo, en cuyo caso se limita a informar, a presentar los resultados de la 

investigación; o crítico, en cuyo caso presenta los datos junto con la interpretación 

de estos por parte del investigador, toma una determinada postura en vista de los 

diferentes juicios, e intenta convencer y su objetivo principal es informar (Gamboa, 

1997). La recolección, revisión bibliográfica y análisis de contenido se obtuvo a 

partir de la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) y 

se tomaron en cuenta las metas que buscan realizar los ODS para el año 2030. 

 

Resultados y discusión 

 

El proceso de análisis documental y reflexivo se centró en resaltar la relación que 

existe entre los conocimientos ancestrales asociados al desierto chihuahuense con 

los 17 ODS de la agenda 2030, para crear un saber de utilidad a los procesos de 

educación. Se tomaron en cuenta las metas de los 17 ODS. 
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La etnobotánica del desierto de chihuahua 

 

Se sabe que, desde el origen de la humanidad, la flora y la fauna han sido utilizadas 

como alimento, bebida, medicina, ropa, combustible y material para la 

construcción. En el estado de Chihuahua, el uso de la biodiversidad se destaca por 

su importancia principalmente en el uso de las plantas. De la misma manera 

aquellas de valor medicinal, uso de la fauna silvestre como caza, aprovechamiento 

de los ecosistemas, principalmente de matorral y pastizal, para el desarrollo de la 

ganadería y el manejo forestal y el pastoreo. Es un territorio habitado por 

diferentes grupos étnicos: tubar, ópata, chínipa, guazapar, rarámuri, ódami, 

guajiro y pima, que conviven con la fauna y la flora de la región. 

 

Dentro de la importancia de la etnobotánica del DCH existen especies de mayor 

dominancia como las biznagas (Echinocactus spp.), los nopales (Opuntia spp.), las 

yucas (Yucca spp.), los magueyes (Agave spp.), el sotol (Dasylirion wheeleri), los 

pastos nativos, los mezquites (Prosopis spp.), la gobernadora (Larrea tridentata), 

el orégano (Origanum vulgare), peyote (Lophophora williamsii) por citar algunas 

(CONABIO, 2014). Estas especies tienen importancia por sus usos como forraje, 

madera, producción de carbón y artesanías, celebraciones religiosas y otros 

productos con propiedades medicinales, industriales, alimenticias y ecológicas 

(Enríquez-Anchondo, 2014).  

 

Algunas de las plantas más conocidas y utilizadas por la población del estado de 

Chihuahua se obtienen fácilmente en los mercados, tiendas naturistas, centros 

comerciales y directamente con los grupos indígenas que ofrecen sus productos. Si 

bien existe una gran diversidad de productos derivados del conocimiento ancestral, 

no se tienen investigación profunda en centros de investigación o se limitan a la 

descripción de estos, sin darle un valor agregado para la solución de problemas que 

describen los eslabones del desarrollo sostenible de la agenda 2030. De acuerdo con 

Estrada (1995), la porción del desierto dentro del estado de Chihuahua es una de 

las áreas menos estudiadas en cuanto a biodiversidad ecológica, siendo los bosques 

y pastizales donde se cuenta con mayor investigación. El bajo conocimiento de este 

gran ecosistema nos lleva a replantearnos si el aprovechamiento de los recursos 

naturales se da de manera objetiva, y a preguntarnos ¿Qué es lo que nos estamos 

perdiendo de esta gran diversidad? 

 

Como herencia de los grupos indígenas, el DCH posee una gran tradición en el uso 

de la vegetación nativa con fines curativos, se han registrado 288 plantas útiles, 77 

de ellas con uso medicinal. En la actualidad, 63% de estas son empleadas por los 
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Rarámuris, la etnia de mayor prominencia en el estado (Bye et ál., 1995). Lo 

anterior revela las necesidades de investigación, regulación y mercadeo 

únicamente de las plantas medicinales. A pesar del gran uso doméstico de las 

plantas para la prevención y cura de enfermedades por parte de los chihuahuenses, 

se han llevado a cabo pocos trabajos etnobotánicos sobre el particular; asimismo, 

el desconocimiento de la flora estatal es un obstáculo para contar con el inventario 

de sus plantas medicinales. 

 

La posibilidad de establecer huertos familiares, la búsqueda de opciones de 

producción sostenible, los agronegocios, crear cadenas de valor agregado entre 

otros, son una oportunidad para establecer nuevas alternativas con el objetivo de 

incrementar el ingreso familiar en las zonas rurales. Pero, si no existe la herencia 

del conocimiento, el respeto y la educación ligada a lo ambiental, ¿cómo puede 

pasar del desarrollo tradicional hacia un desarrollo sostenible? A manera de ejemplo 

de los saberes etnobotánicos del desierto chihuahuense, a continuación, se 

describen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ejemplo de la etnobotánica chihuahuense 

 

Nombre Usos Imagen 

El mezquite  

(Prosopis spp) 

El carbón vegetal, la goma de mezquite 

para la industria alimentaria como 

alternativa de la goma arábiga 

(CONABIO, 2015). 

 

La candelilla  

(Euphorbia 

antisiphylitica) 

Sus principales aplicaciones son para 

abrillantadores, confitados, goma de 

mascar, lubricantes, moldeo, pinturas, 

pulimentos, recubrimiento de fruta, 

textiles, tintas y velas. 
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El Sotol  

(Dasylirion spp) 

Artesanal, cestas cultivadas a partir de 

las hojas de las plantas. Su 

inflorescencia se usa para la 

construcción, como una cerca, para 

demarcar o sombrear los techos, y se 

puede usar como alimento para el 

ganado durante la estación seca, se 

destaca en mercado internacional de 

alcohol y bebidas espirituosas (Cano, 

2006).  

 

La lechuguilla  

(Agave 

lechuguilla): 

Tiene un gran potencial para fabricar 

productos derivados de fibras (como 

cepillos industriales) o mezclarlos con 

resinas sintéticas, fabricar muebles, 

cuerdas y rellenos para muebles de 

automóviles (Rössel et ál., 2003). 

 

El huizache  

(Acasia 

farnesiana): 

 

Puede usarse como un recurso para la 

alimentación de bajo costo de las 

ovejas (Barrientos-Ramírez et ál., 

2012). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de referencias (2021). Autoría de imágenes CONABIO (2015). 

 

Haciendo hincapié en que el DCH es la ecorregión árida más grande de 

Norteamérica, se podría afirmar que el conocimiento de los saberes ancestrales por 

la población en general es casi nulo, ya que, con esta información, se establecerán 

alternativas para elevar la calidad de vida de los pobladores, de la mano con el 

respeto a la biodiversidad, he aquí la importancia de educación ambiental 

implicado en todos los niveles de la sociedad. Pero ¿cómo se relacionan los saberes 

etnobotánicos del DCH con los 17 ODS de la agenda 2030 de la ONU? Estos 

conocimientos contribuyen al desarrollo sostenible de los territorios, pues al mismo 

tiempo que se conocen los hábitats, ecosistemas y su vegetación, es posible tomar 

conciencia, proteger, mantener, hacer un uso sostenible de sus propiedades.  
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La relación de los saberes ancestrales del desierto de chihuahua con los 17 ODS. 

 

La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, siendo un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que fortalece la paz universal y el acceso a la justicia. Esta iniciativa 

plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan 

las esferas económica, social y ambiental (ONU, 2015). El nombre de la meta y su 

análisis en relación con los saberes etnobotánicos de chihuahua es la siguiente: 

1: Fin de la pobreza. El conocimiento de la etnobotánica lleva a tener una 

oportunidad de empleo con el uso y manejo de los recursos naturales, 

contribuyendo a la economía familiar, principalmente en las comunidades rurales. 

2: Hambre cero. La búsqueda de alternativas en los conocimientos ancestrales 

puede aportar a nuevas estrategias de alimentación o de agricultura sostenible 

desde la dinámica familiar de las comunidades rurales y urbanas, enfocándose a la 

producción de especies nativas con menores requerimientos hídricos y nutricionales 

en el suelo. 

3: Salud y bienestar. Se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una 

gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, 

tanto constantes como emergentes. Las nuevas investigaciones a partir de los 

conocimientos etnobotánicos (en cuanto a plantas medicinales) pueden aumentar 

el desarrollo de fármacos de origen natural. 

4: Educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica 

ascendente y es clave para el desarrollo sostenible. La adquisición de conocimientos 

etnobotánicos para cada poblador en su determinado medio contribuye a la 

pertinencia social, así como a la dinámica de la región en el cuidado de los recursos 

naturales, pues generan una conciencia de educación ambiental que se dirige al 

desarrollo sostenible. Se puede inferir que una sociedad que es educada con 

principios ambientales puede incrementar su nivel de compromiso con el uso de los 

recursos naturales. 

5: Igualdad de género. La igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un 

mundo pacífico, próspero y sostenible para los grupos afectados. El reconocimiento 

de las mujeres desde la cosmovisión y como eslabones importantes en la comunidad 

familiar, genera la multiplicación de conocimiento, respeto y desarrollo de la 

economía familiar, prosperidad y equidad de género.  
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6: Agua limpia y saneamiento. El desierto chihuahuense siendo una zona árida, debe 

buscar alternativas en el aprovechamiento del recurso hídrico limitado desde el 

conocimiento del suelo y clima. La captura de agua se da en la montaña del bosque 

templado en asociación con especies que originan el nacimiento de ríos. La 

etnobotánica juega un papel significativo en la silvicultura, agricultura y ganadería, 

por lo que es necesario utilizar estos conocimientos y establecer una cadena de 

valor agregado social del agua con la participación de las diferentes comunidades 

que hacen uso de esta, agricultores, ganaderos, industria y sociedad en general.  

7: Energía asequible y no contaminación. Desde los saberes etnobotánicos y 

científicos, el desierto chihuahuense al saberse como gran captador de energía 

solar, tiene como oportunidad la implementación de nuevas tecnologías e 

innovación menos contaminantes para la producción de energía eléctrica. 

8: Trabajo decente y crecimiento económico. La persona de la comunidad al hacer 

uso sostenible de los recursos naturales le permite mejorar la economía familiar. 

La etnobotánica se desarrolla en plenitud en este objetivo, ya que las prácticas 

ancestrales traen consigo el apoyo a comunidades marginadas en el uso eficiente y 

tradicional de los recursos en donde están establecidos los pobladores, la búsqueda 

de alternativas sostenibles no solo ayuda a la naturaleza, sino que establece una 

simbiosis con la economía y producción. 

9: Industria, innovación e infraestructura. La transferencia de los conocimientos 

ancestrales apoya al desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación, y 

puede incluso garantizar un entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial con los recursos fitogenéticos y la adición de valor a los productos que de 

ella se obtienen.  

10: Reducción de las desigualdades. La importancia de los conocimientos de la 

etnobotánica radica en reconocer las costumbres y tradiciones de las comunidades, 

que se adquieren de generación en generación con respecto al medio en donde 

viven. Si bien se busca reducir la desigualdad económico social, también se 

implementa una inclusión con cada grupo étnico, pues representan una perspectiva 

de tiempo, espacio, tradiciones y costumbres propias que a su vez dan como 

resultado más de una versión del conocimiento y con ello, se profundiza en la 

implementación de estrategias sostenibles. 

11: Ciudades y comunidades sostenibles. El respetar la naturalidad de los 

ecosistemas, al evitarla introducción de especies exóticas, así como cuidar el 

patrimonio cultural de los grupos originarios que se desarrollan y buscar una justicia 
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social que englobe la ecología lleva a la alineación de este objetivo. Es conveniente 

señalar que los espacios dedicados a parques y jardines utilicen plantas nativas. 

12: Producción y consumo responsables. Cuando los conocimientos etnobotánicos 

se apropien de la conciencia del consumo para apoyar, respetar y salvaguardar las 

tradiciones de las comunidades, así como aumentar las estrategias basadas en 

equidad para el comercio de estos productos basados en los saberes ancestrales, 

apoyan al desarrollo sostenible y se alinean a la agenda 2030. 

13: Acción por el clima. La etnobotánica juega un papel importante en esta meta, 

pues el conocimiento de estas prácticas hace que se gestione y respeten las 

acciones del medio ambiente sin crear alteraciones negativas en los factores del 

clima, por lo que es fundamental fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el clima.  Es conveniente, además, 

incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y planes nacionales 

para alcanzar la sensibilización de la población en general, sus instituciones, así 

como mejoras en la educación ambiental.  

14: Vida submarina. La biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y 

de nuestro planeta. A pesar de que el DCH no existe costa ni límite con océano, 

estas medidas se pueden aplicar a los humedales que por tanto tiempo han sido 

considerados parte de la cultura de asentamiento de pobladores y su cosmovisión 

etnobotánica. 

15: Vida de ecosistemas terrestres. La etnobotánica juega un papel importante para 

la búsqueda de alternativas en la alimentación, además de diversificar las opciones 

alimentarias. Aproximadamente, el 80 por ciento de las personas que viven en las 

zonas rurales de los países en desarrollo, dependen de medicamentos tradicionales 

basados en plantas para la atención básica de la salud, los conocimientos 

tradicionales y la ciencia pueden ser eslabones en la producción responsable de 

estos (Correa, 2002). 

16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Los conflictos, la inseguridad, las 

instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una 

grave amenaza para el desarrollo sostenible. En el caso del DCH, salvaguardar los 

derechos y la justicia para las comunidades y etnias marginadas, al usar un diálogo 

participativo en sus conocimientos y tradiciones. 

17: Alianza para lograr los objetivos. Para que un programa de desarrollo se cumpla 

satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas sobre principios 
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y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren 

primero en las personas y el planeta. La inclusión de la etnobotánica es parte de 

esta búsqueda. 

Como se indica, cada ODS está ligado a los saberes etnobotánicos de una u otra 

manera en pequeña, mediana o gran proporción de importancia siempre en la 

búsqueda de la prosperidad, la paz y justicia para las personas y el ambiente. La 

educación ambiental es un promotor de esta información. Se observa en la gráfica 

1 las metas de cada ODS que se integran con los saberes etnobotánicos del DCH.  

 
 

 
 

Figura 1. Cantidad de metas que se relacionan a los conocimientos de etnobotánica del desierto 

chihuahuense según la percepción de los autores. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

La importancia en la educación ambiental 
 
 

El principal objetivo de la educación ambiental es incorporar las relaciones de los 

seres humanos entre ellos y con la naturaleza, con el fin de lograr un equilibrio 

entre los eslabones que conforman el medio ambiente, la sociedad y la economía 

(Castillo, 2010). Las universidades son las principales agentes de soporte y 

generación de conocimiento, ya que crean diferentes visiones positivas en el ámbito 

social y tecnológico a través de la generación y transferencia de conocimientos y 

tecnología para aportar soluciones que conduzcan al desarrollo sostenible de 

empresas y el fomento de emprendimientos innovadores, sociales y tecnológicos.  
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A manera de ejemplo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la declaración de 

su misión destaca: “Somos una institución de educación superior pública y 

socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo 

sostenible, social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y 

fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad 

de vida de los mexicanos y en particular, de los Chihuahuenses”, atendiendo a ello, 

la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales comprometida con el gobierno del 

estado y de la UACH alineado a los 17 ODS la Agenda 2030 de la ONU, desarrolló en 

su línea de investigación, generación y transferencia de tecnología, una rama 

específica que, mediante exploración, aplicación y descripción de los recursos 

naturales del DCH, pueda contribuir con el desarrollo de los principales eslabones 

del desarrollo sustentable con el ser humano como eje central de este.  

 

Como aportación, en un experimento llamado “Aprovechamiento integral y 

económico de las especies nativas no maderables del desierto de Chihuahua, 

México: Proceso de extracción de goma en una población nativa de mezquite”. Bajo 

la línea de investigación llamada “Desarrollo sostenible del desierto chihuahuense 

y la agenda 2030 de la ONU” (creada para satisfacer este tipo de necesidades). Se 

estableció el método de producción y cosecha de un exudado de la planta a partir 

de la búsqueda de soluciones económicas de un ejido con un índice de pobreza 

elevado, sin recurso hídrico para agricultura y con un manejo no sostenible de la 

especie nativa de mayor predominancia. El estudio se realizó con base en los 

conocimientos tradicionales del uso de la especie Mezquite (Prosopis glandulosa). 

Esto dio como resultado un aprovechamiento sostenible de una especie que puede 

ser utilizado como alimento para humanos y para el ganado, el exudado puede ser 

una alternativa industrial a la goma arábiga. Las propiedades químicas de este 

producto natural contienen resultados comprometedores para la industria 

farmacéutica y química de alimentos (Magaña, 2020). 

 

Alineado a esto, la educación ambiental no se reduce a formar una ciudadanía para 

conservar la naturaleza, concientizar personas o cambiar conductas, sino más bien 

que se le asigne una tarea aún más retadora que es educar para cambiar el enfoque 

de la sociedad, asumiendo la responsabilidad en la formulación y gestión de 

políticas públicas para el desarrollo sostenible. Es así que, la importancia de la 

educación ambiental en el nivel universitario es desarrollar habilidades para 

construir una sociedad que sea capaz de tener una visión integral y colaborar en los 

problemas ambientales actuales (Luna-Krauletz, Bucheli y Tapia, 2020). 
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Conclusiones  

 

Esta reflexión donde se integra la etnobotánica del DCH con los 17 ODS contribuye 

a la educación ambiental, así como integrar el conocimiento ancestral de 

comunidades rurales en su relación con los recursos naturales. Por lo tanto, deben 

mejorar los criterios de referencia y las estrategias para poder ampliar los 

horizontes de innovación y obtener un desarrollo más justo y equilibrado para los 

ecosistemas socioculturales. Esto implica quitar viejos vicios en la educación, 

particularmente en el concepto de desarrollo tecnológico tradicional. Las 

relaciones culturales, económicas, políticas, jurídicas y ecológicas están basadas 

en el cuidado y respeto al medio ambiente. Es por ello que se esta contribución 

integra a la agenda 2030 con los 17 ODS y que, a perspectiva del autor, está alineada 

de alguna manera, con los principios de la etnobotánica.  

 

Los centros educativos, principalmente las universidades, deben orientar sus 

esfuerzos a los conocimientos ancestrales pues en ellos se puede realizar un sinfín 

de estudios y contribuciones a la Agenda 2030 y los 17 ODS en materia de 

alimentación, procesamiento artesanal, tecnologías limpias, ecología, medicina, 

farmacología, comportamiento humano, historia, geografía y lingüística. Lo que se 

traduce en educar a la sociedad para respetar el ambiente y favorecer el desarrollo 

sostenible. 

 

Por lo que, en los procesos de educación, se recomienda que el estado, la sociedad, 

centros educativos y todos los actores, deben de tener en cuenta la cultura de la 

ecorregión donde están situados, en vez de buscar alternativas lejos de casa. De 

esta manera se hace un llamado a las universidades, gobiernos y sociedad en 

general, que se adopten los conocimientos etnobotánicos o saberes ancestrales en 

la educación, ya que el conocimiento y la aplicación de estos. Pueden ser 

generadores de oportunidades sostenibles, en la búsqueda de sus usos alternativos, 

conocimientos fisicoquímicos, industriales, en medicina, así como arte e historia y 

teniendo un impacto económico para las comunidades rurales y con ello, el resto 

de la población. La educación ambiental se hace necesaria para llegar a ello. 
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Resumen 

 
En la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano (RBCM), el ecoturismo es una actividad 

importante y fuente generadora de ingresos para municipios como Benito Juárez, 

Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres del estado de Quintana Roo; sin embargo, la 

intensificación de dicha actividad conlleva a una amenaza para la conservación de 

ecosistemas y especies. El objetivo de este trabajo fue identificar el rol de los 

actores involucrados en la estrategia para el desarrollo sostenible regional de la 

RBCM, donde se aprovecha como especie carismática el tiburón ballena Rhincodon 

typus. Se diseñaron guiones de entrevista dirigidos a los actores clave relacionados 

con la actividad turística de observación del tiburón ballena en Cancún, Quintana 

Roo, tales como instituciones gubernamentales, prestadores de servicios turísticos 

y visitantes. Los resultados denotan lo esencial de la acción regulatoria y las 

oportunidades que una especie carismática representa para la conservación de los 

servicios ecosistémicos de la RBCM; lo apremiante del fortalecimiento de la acción 

interinstitucional, la investigación, la capacitación y la consolidación del prestador 
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de servicios turísticos como un actor que ocupa un rol preponderante en el manejo 

sustentable de los recursos naturales.  

Palabras clave: Educación ambiental, ecoturismo, prestadores de servicios, 

conservación ambiental (Tesauros). 

 
Abstract 
 

In the Mexican Caribbean Biosphere Reserve (RBCM, for its acronym in Spanish), 

ecotourism is an important income generating activity for municipalities such as 

Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, and Isla Mujeres, in Quintana Roo state; however; 

intensification of the said activity entails a threat to ecosystems and species 

conservation. The objective of this work was to identify the role of the actors 

involved in the RBCM regional sustainable development strategy, where the whale 

shark  Rhincodon typus is enjoyed as a charismatic species. Interview scripts were 

designed to address key actors related to whale shark watching in Cancún, Quintana 

Roo, such as, government institutions, tourist service providers, and visitors. 

Results show that regulatory action is essential and that a charismatic species 

represents opportunities to the conservation of the RMCB ecosystemic services; 

they also show that it is urgent to strengthen interinstitutional action, research, 

training, and to consolidate the tourist service provider as a key actor in the 

sustainable management of natural resources. 

Key words: environmental education, ecotourism, service providers, 

environmental conservation (Thesaurus). 

 

Introducción 
 

Este trabajo presenta un estudio de caso que analiza los vínculos entre los actores 

de la actividad turística de observación de Tiburón Ballena (TB) en Cancún; el 

objetivo es que los hallazgos aporten elementos para la estrategia para el desarrollo 

sostenible regional de la RBCM y para otras áreas protegidas del país, donde se 

aprovechan especies carismáticas como el tiburón ballena Rhincodon typus. El TB 

(Rhincodon typus) es considerado el pez más grande del mundo, se trata de un 

elasmobranquio que puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud total, la 

forma de su cuerpo es hidrodinámica y moderadamente deprimida, con tres crestas 

longitudinales que recorren la parte dorsal de su cuerpo (Rowat y Brooks, 2013). Es 

un animal planctívoro que se alimenta por filtración y que vive en los océanos 

tropicales y subtropicales de todo el mundo (Compagno, 2001). La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cataloga al tiburón 

ballena como vulnerable, debido a la sobreexplotación pesquera que ha sufrido la 

especie en ciertos sectores del comercio asiático y como elemento de captura 
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secundaria en las pesquerías de atún con redes de cerco (Rowat y Brooks, 2013)3.  

Las poblaciones de tiburón ballena se han reportado en los mares tropicales 

alrededor del mundo (Hoffmayer et ál., 2007; Rowat et ál., 2007); se relacionan 

con hábitos de alimentación en zonas con altas concentraciones de zooplancton, lo 

que regularmente sucede en aguas cercanas a la costa, en las plataformas 

continentales donde los océanos son más productivos y, por lo tanto, las áreas más 

ricas en alimento para la especie (Cárdenas-Palomo, et ál., 2015). 

 

En un estudio global que toma en cuenta todas las áreas costeras donde habita R. 

typus, se menciona que un factor importante es que se desplaza hacia sitios donde 

la batimetría y los eventos de surgencia incrementan la productividad primaria, 

atrayendo a muchas otras especies que se alimentan por filtración (Compagno, 

2001; Copping, et. ál, 2018). La proximidad de agregaciones hacia áreas poco 

profundas como los arrecifes, se explica por la termorregulación que requiere el 

tiburón ballena después que realiza inmersiones profundas para alimentarse 

(Copping, et. ál., 2018). A pesar de que existe investigación sobre la especie, siguen 

existiendo notables vacíos, particularmente con respecto a la historia de vida de 

los recién nacidos y adultos que no se encuentran en las agregaciones alimentarias 

(Rowat y Brooks, 2021). 

 

En México, el tiburón ballena se observa principalmente en determinadas regiones: 

al norte del Caribe Mexicano, Isla Contoy, Isla Mujeres e Isla Holbox en el estado de 

Quintana Roo. En el Golfo de California en la Bahía de los Ángeles y La Paz, Isla 

Espíritu Santo y Los Cabos en Baja California Sur. En el Pacífico, se encuentra en la 

costa central de Nayarit, San Blas y Boca de Camichín, en Salina Cruz, Oaxaca y en 

el Archipiélago de Revillagigedo (de la Parra-Venegas, et ál., 2011), en el mar rojo 

(Cochran et ál., 2019), Taiwán (Hsu, Joung, y Liu, 2012) y en Australia Occidental 

(Colman, 1997). Este espectacular fenómeno brinda la oportunidad de realizar 

diversos estudios biológicos, como el monitoreo de poblaciones. De la Parra-

Venegas et ál., 2011), reportan la agregación más numerosa de tiburones ballena, 

en la zona del Caribe. Estos hallazgos, enriquecen la comprensión del 

comportamiento del tiburón ballena y pueden ayudar a la identificación y selección 

de sitios de conservación de los sitios de agrupación, lo anterior, además de abonar 

a los criterios de protección de R. typus en México4, también brinda elementos para 

establecer criterios y regulaciones para la gestión sostenible del turismo. Como un 

paso hacia la conservación y manejo sustentable de los tiburones ballena, el 

 
3 En la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2010, UICN: (VU) Vulnerable (UICN, 2015) CITES: 
Apéndice II. Amenazada (CITES, 2015 ) 
4 Rhyncodon typus está protegido con la Norma Oficial Mexicana NOM-171-SEMARNAT-2018, Que 
establece las especificaciones relativas a su protección y a la conservación de su hábitat. 
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gobierno mexicano estableció en junio de 2009 la Reserva de la Biosfera del Tiburón 

Ballena, adyacente a la reserva natural existente de Yum Balam. 

 

El tiburón ballena es considerada una especie carismática, además de sus 

características estéticas, funciona como un elemento identitario biorregional que 

encabeza los atractivos de visitantes. En un estudio realizado en la isla de Holbox 

por Cepeda et ál. (2008) se reporta que los meses de mayor flujo de visitantes que 

realizan observación de esta especie son junio, julio y agosto, siendo en su mayor 

proporción turistas extranjeros (60%) y, de manera concluyente advierten como un 

riesgo para la sostenibilidad de las comunidades, la estrecha relación entre la 

presencia del tiburón y los ingresos de la localidad. El potencial que ofrece R. typus 

como especie carismática para llegar a liderar una campaña de conservación 

Heywood (1995) y Simberloff (1998) citados por Arango et ál. (2007) queda en duda 

frente a los riesgos interpuestos por los capitales políticos, social y financiero que 

se juegan en la zona. 

 

Para este caso de estudio fue determinante la contribución de la Comisión Nacional 

de Áreas Protegidas (CONANP), ya que su conocimiento de la reserva, la biología de 

la especie y el seguimiento de la dinámica de la actividad turística, permitieron la 

aproximación a la estrategia de conservación y a las complejidades de su operación. 

En la RBCM los actores se interconectan a través de la CONANP, institución que ha 

jugado un rol protagónico en la preservación del TB; aunque en los últimos años, 

actores del gobierno local se han ido sumando a través de diferentes proyectos de 

educación ambiental que ligan la identidad y apropiación territorial al cuidado y 

conservación de los recursos ecosistémicos. Este trabajo aporta evidencia para el 

establecimiento de estrategias de conservación de especies carismáticas, bajo 

esquemas transversales y de participación.  

 

Turismo y educación ambiental: el horizonte de posibilidades 

 

En el informe emitido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CMAAD), el turismo se introdujo como un instrumento que ofrecía 

oportunidades para la coordinación de programas de conservación y desarrollo, sin 

embargo, no era una estrategia definida, únicamente se refería a un turismo basado 

en la conservación de flora y fauna que permitiera a los países obtener divisas (ONU, 

1987). Posteriormente, la Carta del Turismo Sostenible estableció que “…el 

desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente 

y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales” 
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(ONU, 1995, pág. 2). A partir de ese momento han habido un gran número de 

aportaciones al tema que esclarecen cuáles serían estas modalidades de turismo en 

la práctica; como el turismo de aventura o el de naturaleza (Delgado M., 2003); o 

el turismo alternativo que incluye un conjunto de vivencias y experiencias únicas, 

irrepetibles, personales para el individuo, dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sustentable que prevé el desarrollo y crecimiento económico, la equidad 

social y la sustentabilidad ambiental (Zamorano-Casal, 2007).  

 

En el turismo científico, el usuario se convierte en un actor de su experiencia y no 

solo un consumidor (Bourlon y Torres-Salinas, 2016), (Bourlon, 2020), se puede 

considerar como un turismo de interés especial que genera y comparte 

conocimiento adquirido (Bourlon y Torres-Salinas, 2016). Esta modalidad comparte 

una experiencia de aprendizaje, aventura, cultural que ofrece dos posibles rutas, 

por un lado, aportar experiencias y conocimientos a los turistas y otra, vinculada 

estrechamente a los entornos naturales (García-Revilla y Martínez-Moure, 2017).  

En la última década, han surgido nuevos modelos que confieren al turismo 

sustentable un componente educativo, en el cual, el visitante practica un uso no 

destructivo de los recursos, generando a su vez una toma de conciencia sobre la 

importancia de la conservación de las áreas naturales. Algunos autores sugieren 

que, en la demanda turística actual, el visitante espera conocer sobre aspectos 

ambientales de los lugares visitados, sin embargo, investigaciones y evaluaciones 

también registran vacíos en los conocimientos esperados en los visitantes sobre 

temas de biodiversidad (Folgado Morais, 2012). 

 

Sánchez-Carrasco y Hernández-Hernández (2018) vislumbran la proliferación de 

significados de educación ambiental, uno de ellos está asociado directamente al 

turismo con enfoque ambiental; se han reportado múltiples experiencias, como la 

del Santuario de la Mariposa Monarca donde el capital humano ha sido el valor más 

importante no sólo para impulsar políticas de conservación y los programas de 

manejo, sino para el seguimiento y consolidación de acciones de largo aliento. En 

esta área natural protegida, ha sido una especie carismática como la mariposa, el 

objeto central para la conservación de los bosques y de los servicios ecosistemicos 

que proveen a las comunidades (Esquivel-Ríos, González-Corona, y de la Rosa-

Delgadillo, 2018). 

 

Metodología  

 

El estudio de caso es un abordaje cualitativo estructurado en dos etapas: la 

primera, consistió en el análisis de los instrumentos de planeación definidos para 
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el turismo sostenible, ecoturismo, conservación y planificación ambiental para el 

territorio (áreas naturales protegidas y las instituciones que las administran), 

considerando la legislación ambiental vigente mexicana. Posteriormente, se diseñó 

un guion modificado de Díaz- Maestre et ál. (2020) de entrevistas dirigido a usuarios 

o turistas, para prestadores de servicios turísticos y otro más, para actores 

institucionales relacionados con la protección y la regulación ambiental de la 

actividad turística (observación y nado con TB) en Cancún, Quintana Roo.   

 

Para los usuarios o turistas visitantes, se seleccionaron dos grupos al azar del puerto 

de Cancún, con quienes se realizó una entrevista semiestructurada posterior a la 

actividad de observación de tiburón ballena. El instrumento recuperó datos de 

edad, proveniencia, nivel de estudios y conocimientos obtenidos durante la visita. 

En relación con la entrevista a los actores institucionales responsables de la 

protección ambiental (CONANP), ésta exploró la capacidad del personal para 

regular la actividad turística y el vínculo que se establece con el resto de los actores 

para promover la estrategia de conservación de la especie. 

 

Resultados 

 

En relación con los visitantes, el primer grupo (n=20) estuvo compuesto por 

personas de entre 20 y 56 años, provenientes de siete entidades del país (Tabasco, 

Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México) 

y el segundo grupo, fue de turistas extranjeros (n=20) de entre 26 y 65 años 

provenientes de Estados Unidos (16) y cuatro de Canadá. En cuanto a nivel de 

estudios, el 60% de los entrevistados concluyó el nivel superior, 50% el nivel medio-

superior. Durante la visita, el 90% de las personas recibió, por parte de los 

prestadores de servicio turístico, información sobre la biología o conservación del 

tiburón ballena y, con respecto a los conocimientos obtenidos, el 95% señaló haber 

aprendido elementos como: a) el tamaño del tiburón ballena, manifestando 

sorpresa ante “peces enormes”, b) el carácter inofensivo de la especie, c) la 

alimentación, d) la similitud morfológica con un tiburón, e) los sitios de 

alimentación. Asimismo, los usuarios mencionaron la significativa regulación y 

vigilancia para la protección de la especie (Figura 1 y 2), calificando como positivas 

las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

(20%), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (40%), y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (40%), sobre todo por 

la presencia de embarcaciones, la asignación de brazalete, así como el registro y 

pago para acceso al área natural protegida (Figura 3).  
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Figura 1. Guardaparque del Área Natural protegida durante actividades turísticas en el Caribe 

Mexicano. Fuente: Mayra Grano. 

 

 
 

Figura 2. Los guardaparques verificando que las embarcaciones respeten las normas establecidas 

durante observación del tiburón ballena en el Caribe Mexicano. Fuente: Mayra Grano. 



Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

122 

 

Figura 3. El guardaparques verificando que los turistas porten su brazalete durante observación 

del tiburón ballena. Fuente: Mayra Grano. 

 

La respuesta de los entrevistados de la CONANP apunta a dos ejes de intervención 

que se relacionan con su carácter regulatorio:  

 

a. MONITOREO. Una línea de acción de la CONANP en su carácter de entidad 

ambiental es el registro de variables ambientales que den cuenta de la 

estabilidad del hábitat para el tiburón ballena (como temperatura y 

salinidad, entre otros), así como, el monitoreo de la especie a través de su 

geolocalización. La evaluación de las poblaciones es de gran relevancia para 

alcanzar metas de conservación efectivas; sin embargo, se señala como una 

tarea compleja realizar evaluaciones adecuadas cuando los sitios de estudio 

son lugares de visita turística y la especie está siendo vulnerada 

constantemente por el disturbio humano. 

 

b. REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. La CONANP se 

vincula con los prestadores de servicios turísticos como agente regulador 

encargado de verificar que los prestadores de servicios turísticos cumplan 

con los lineamientos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente para obtener autorización para prestar el 

servicio dentro del área. Adicionalmente, tienen a su cargo actividades de 
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supervisión, como controlar el aforo de visitantes, el número de turistas por 

grupo y la cantidad de embarcaciones en horas pico. 

 

La CONANP, junto con los prestadores de servicio han instaurado de manera eficaz 

reglas básicas para el desarrollo de la actividad turística, las que, de acuerdo con 

las opiniones vertidas, son insuficientes tanto para la procuración de la especie 

como para la seguridad del visitante (no tocar al tiburón, uso de chaleco salvavidas, 

evitar el uso de bloqueador, equipo compuesto por un guía, capitán y traductor que 

no pueden abandonar la lancha, ingreso al agua de dos personas con un guía, 

portación obligatoria de brazalete y límite de turistas por embarcación de 6 a 10 

personas), los operativos de la institución también llevan el monitoreo de visitas, 

capacitación en educación ambiental a los prestadores de servicio y, 

eventualmente, aplican y sistematizan encuestas para uso interno. 

 

Si bien, el personal de la CONANP, a diferencia del de otras áreas naturales 

protegidas es muy dinámico y participativo, el análisis de las entrevistas señala que 

la estrategia requiere apuntalarse con otros elementos: 

a. Realizar estudios a profundidad que incluyan los aspectos sociales, 

ambientales, económicos y políticos del fenómeno turístico en el sitio, así 

como la capacidad de carga.  

b. Analizar los riesgos que suponen las transformaciones sociales y económicas 

sucedidas en Holbox, Isla Mujeres y Cancún ante el incremento de la 

actividad de observación de tiburón ballena. 

c. Diseñar e implementar una guía de ecoturismo con énfasis en educación 

ambiental para la conservación. 

d. Reforzar la participación y vigilancia institucional en el sitio. 

Por lo que respecta a los prestadores de servicios, la CONANP tiene un registro 

aproximado de 100 embarcaciones a quienes ha emitido permiso para la actividad 

de avistamiento y nado con TB; capitanes y guías fueron reportaron haber recibido 

capacitación por parte de la PROFEPA con el objetivo de concientizar su labor en 

el marco del cumplimiento de la legislación ambiental y evitar ser sancionados, 

pero sobre todo para proteger y conservar la población de tiburón ballena. PROFEPA 

y prestadores de servicio enfatizan el carácter del TB como una especie listada en 

la NOM-059 SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Amenazada (A) y protegida por la 

Ley General de Vida Silvestre que establece en su artículo 99 que: 

…el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere de 

autorización previa de la SEMARNAT, para garantizar el bienestar de los 

ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y la 

conservación de sus hábitats. Las obras y actividades de 
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aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, 

deberán sujetarse a las disposiciones previstas por el artículo 28 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, pág. 37).  

En el Caribe Mexicano, la PROFEPA ha intensificado las acciones de vigilancia en la 

zona de turismo con esta especie y es notable su participación de los prestadores 

de servicios turísticos en la zona. Este estudio también destaca la necesidad de 

centrar la investigación de vida silvestre marina y las interacciones entre humanos 

(pesca, turismo, buceo, etc), y educación ambiental (Machernis, et ál., 2018). El 

presente trabajo mostró una fuerte inclinación en las interacciones entre turistas y 

vida marina en el Caribe: los turistas reciben información para guiar su visita y la 

mayoría de las personas se comportan adecuadamente de acuerdo con medidas de 

conservación evidentes.  

 

Young, Gende y Harvey (2014) mencionan que el turismo global que va dirigido a 

los mamíferos marinos ha crecido dramáticamente en los últimos 20 años con 

especial interés sobre los impactos de estas actividades en las poblaciones e 

individuos. Sin embargo, hace veinte años no había la necesidad de que la ciencia 

evaluara mejor los impactos del turismo centrado en estos cetáceos y evaluar el 

potencial a largo plazo. Steven y Castley (2013), enfatizan que la industria del 

turismo ha crecido y el potencial de perturbación e impactos a largo plazo en el 

aviturismo es notorio, y en el caso de los mamíferos marinos en México se ha 

intensificado con impactos que no han sido considerados, como las regulaciones 

para acercarse a las especies en el hábitat natural (Díaz-Maestre et ál., 2020). 

Adicionalmente, se afirma que un componente importante en el manejo del turismo 

náutico es entender y resignificar las motivaciones de los visitantes tanto en 

administradores de áreas naturales como operadores turísticos, un aspecto que 

incidiría en la calidad de los servicios y en la comprensión de la complejidad que 

implica la actividad (Díaz-Maestre et ál., 2019).   

 

En la actualidad, autores como Díaz-Maestre et ál. (2020) y Tomé (2009), sugieren 

que la naturaleza es un constructo socialmente elaborado que se ha llevado al 

extremo de su caracterización como producto meramente mercantilizable; de ahí 

que se promueva la explotación económica de los recursos naturales; entre ellos la 

diversidad de fauna silvestre regional con fines de diversificar los llamados 

“productos turísticos”. Por ello, la presente investigación es una contribución a los 

estudios sobre turismo en el Caribe Mexicano; pero también, abona a los estudios 

interdisciplinarios de tipo biocultural que investigan actualmente las relaciones 

humano-fauna, o naturaleza-cultura. 
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En cuanto refiere a las actitudes de los turistas, éstas son positivas hacia la 

conservación de la vida silvestre, adicionalmente denotan predisposición a actuar 

en escenarios en los que se pusiera en riesgo la integridad de la especie a través de 

la denuncia, una respuesta que otros estudios han reportado en los que, posterior 

a la visita, se genera un compromiso declarado de los visitantes con la defensa de 

la especie (Díaz-Maestre et ál., 2020).  

 

Conclusiones 

 

El turismo sustentable es una actividad creciente en el ámbito mundial, 

particularmente en zonas con mayor diversidad biológica y donde habitan especies 

que se consideran carismáticas por su gran valor estético y por su potencial para 

ser eje de gran número de acciones, proyectos y estrategias para la conservación 

de servicios ecosistémicos. Las nuevas modalidades y demandas del turismo por 

adquirir experiencias distintas y únicas, ofrecen una oportunidad para la 

incorporación de la educación ambiental como un componente básico de todas las 

actividades que se implementan en áreas naturales protegidas; sin embargo, su 

incorporación debe ser un eje pedagógicamente articulado que rebase el aporte a 

la sensibilización del visitante para que verdaderamente contribuya a la reflexión 

y resignificación de su propio entorno. 

 

En el caso del caribe mexicano, la atención de las instituciones en la reserva de la 

biósfera está relacionada con el uso del tiburón ballena como un atractivo turístico 

generador de ingresos, sin embargo, la incorporación activa de la población local 

alrededor de una sola rama de la actividad económica ha invisibilizado su rol en la 

protección, conservación y valoración tanto de su ambiente natural como cultural.  

Los actores institucionales requieren integrar y fortalecer su compromiso con la 

protección de la especie transitando a esquemas de gobernanza que promuevan la 

interacción con actores de todos los niveles de gobierno, instituciones y grupos de 

interés; de tal que la interacción sea efectiva en el abordaje de los conflictos y el 

diálogo permita disipar los intereses opuestos.  
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Resumen 
 
Los parques estatales y municipales ubicados en áreas urbanas han tenido varias 

funciones sociales, entre las que destacan actividades recreativas y educativas con 

el fin de proporcionar espacios naturales donde los visitantes y educandos puedan 

tener experiencias relacionadas con la naturaleza y su conservación. El concepto 

de conciencia ambiental desarrollada en esa vivencia ha sido problematizado en las 

ciencias ambientales, la pedagogía, la psicología y la sociología ambiental, y sigue 

siendo un tema de debate entre estas disciplinas y al interior de ellas. Entre sus 

limitaciones de orden metodológico destacan la concretización de pro-acciones. A 

partir de la revisión de esas restricciones, el objetivo de este trabajo es proponer 

un marco analítico-conceptual desde el constructivismo social que define la 
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conciencia ambiental de forma holística para el estudio de la conservación de los 

parques urbanos. La propuesta considera cuatro dimensiones (Cognitiva, Afectiva, 

Conativa y Activa) que interaccionan con diferentes campos de dominio, reflejando 

así los estadios de conciencia en los visitantes quienes son considerados sujetos con 

potencialidades de acción para la conservación.  

Palabras Claves: conservación ambiental, educación ambiental, parque urbano 

(Tesauros); conciencia ambiental, constructivismo social (Palabras clave de los 

autores). 

 

Abstract 
 

State and municipal parks in urban areas have had several social functions, the most 

important of which is being the place where recreational and educational activities 

aimed at providing natural spaces where visitors and students can have experiences 

related to nature and its conservation can be carried out. The concept of 

environmental awareness developed through that experience has been questioned 

in environmental sciences, pedagogy, psychology, and environmental sociology, 

and continues being a matter of debate among and within these disciplines. The 

concretization of pro-actions is highlighted as one of its methodological limitations. 

From the revision of those restrictions, the objective of this work is to propose an 

analytical-conceptual framework from social constructivism that defines 

environmental awareness in a holistic way to study the conservation of urban parks. 

The proposal considers four dimensions (cognitive, affective, conative, and active) 

that interact with different fields of knowledge, reflecting the consciousness levels 

of visitors, who are considered capable subjects to act towards conservation.   

Keywords: environmental conservation, environmental education, urban park 

(Thesaurus); environmental awareness, social constructivism (authors’ keywords). 

 
Introducción 

 

En las últimas tres décadas, se ha planteado que el involucramiento de los actores 

en el diseño de políticas para la conservación y salvaguardar la biodiversidad 

requieren estrategias de concientización ambiental como una vía eficaz para 

realizar cambios sustanciales en las relaciones sociedad-naturaleza y así contener 

la degradación ambiental (González-Martínez et ál., 2019; Van den Eynde, 2011). 

En este contexto se ubican los parques estatales urbanos destinados a funciones 

recreativas y a la promoción de educación ambiental, siendo un área de 

oportunidad para conectar a la ciudadana con la naturaleza de manera empática y 

desarrollar conciencia ambiental en beneficio de la conservación (Salvador et ál., 

2019). 
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Ciertamente, tanto el concepto como sus métodos para medir o valorar la 

conciencia han sido tema de debate inacabado multi e interdisciplinario, pero más 

allá de las discusiones sobre una definición general aceptable, vale la pena resaltar 

que algunos posicionamientos teóricos de las ciencias sociales y ambientales 

coinciden en varios principios para su abordaje. Uno de ellos es que los seres 

humanos construyen su realidad a través de procesos de aprendizaje de manera 

diferencial, pues experimentan distintas experiencias vivenciales y referenciales, 

dependiendo no sólo de varias categorías sociales que, en su interseccionalidad, 

definen a las personas (género, clase, edad, etnia), sino también, de la 

intencionalidad que establecen en las relaciones con la naturaleza. Desde esta 

perspectiva, surgen varios acercamientos teóricos y metodológicos para valorar 

niveles, etapas o estadios de conciencia ambiental, como una herramienta 

fundamental para el diseño de intervenciones que conduzcan transformaciones 

proactivas de conservación (Abidin et ál., 2021). Pese a estos intereses, aún existe 

algunos vacíos que no logran conformar un modelo analítico y explicativo que pueda 

traducirse en alternativas afirmativas para esos fines.  

 

Para contribuir al análisis de la conciencia ambiental, este trabajo reflexivo 

propone abordar los principios teóricos del constructivismo social que parecen 

substanciales para subsanar esos vacíos. Con ello, se retoman cuatro dimensiones 

analíticas: cognitivas, afectivas, conativas y activas, las cuales proporcionan 

elementos para estudiar los estadios. Después de revisar brevemente los debates 

que buscan comprender la conciencia ambiental como objeto de estudio, desde la 

fenomenología transcendental hasta la perspectiva del constructivismo social, el 

documento presenta una propuesta de un marco analítico para valorar y medir los 

estadios de conciencia ambiental. Se pretende que este modelo funcione en la 

interpretación básica para el diseño de trabajo empírico y obtener resultados 

fiables que permitan identificar estrategias de intervención, promoción y educación 

proambientales en lugares específicos como los parques urbanos. 

 

Fenomenología, Constructivismo y Conciencia Ambiental 

El estudio de la conciencia humana sigue siendo hasta hoy un reto de frontera entra 

las ciencias naturales y sociales. Husserl (1986, como se citó en Bolio, 2013) padre 

de la fenomenología trascendental sostiene que la conciencia humana debe ser 

analizada como un conjunto de actos vivenciales que se aprehenden de la 

observación de fenómenos naturales y sociales, es decir, son comprendidos a través 

de una conciencia contempladora desde su intencionalidad orientada por sus fines. 

El interés por conocer el carácter fenomenológico de la conciencia ha sido influido 

por las neurociencias, las ciencias sociales y ambientales para explicar cómo la 
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experiencia de vida de los sujetos en contextos naturales, significan, actúan y 

potencializan la intersubjetividad para dar alternativas a problemas y conflictos 

socioambientales (Hermane, 2005).  

 

El análisis centrado en las experiencias vividas y sentidas de la realidad abre la 

posibilidad de explorar un campo de estudio emergente, no sólo para comprender 

las relaciones que establecen los individuos con la naturaleza, sino, sobre todo, 

para valorar cómo éstas podrían modificarse para reforzar e inducir acciones y 

prácticas de conservación y uso sostenible en las áreas de protección. Ciertamente, 

para ello no es suficiente una interpretación objetiva y subjetiva, pues la dimensión 

intersubjetiva suele tener mayor peso analítico para valorar la construcción social 

de las relaciones sociedad-naturaleza (Medina y Ballano, 2015). Es decir, que la 

posición situada de los propios conocimientos infiere en la construcción social de 

esas relaciones. De aquí la importancia de contar con modelos analíticos de 

interpretación-comprensión que puedan compartirse en ámbitos de convenciones 

sociales más amplios como en la academia, en la educación ambiental, en el 

manejo, gestión y conservación de las áreas naturales y otros ámbitos de interés 

ambiental, donde es imprescindible promover la conciencia ambiental.  

 

Conciencia Ambiental desde el Constructivismo Social  

La conciencia que se adquiere de la experiencia humana no está separada de la 

realidad construida socialmente por un conjunto de individuos que viven 

experiencias en lugares o sitios específicos, inclusive si no se tienen experiencias 

vividas o experimentadas, el conocimiento que se adquiere a través de la 

experiencia de otras personas (referencias cognitivas), también constituyen 

elementos de la conciencia individual y social (Bernstein, 1990). Para comprender 

estas interacciones o vínculos se han desarrollado modelos para analizar el papel 

de los conocimientos adquiridos, las sensibilidades, las experiencias vividas o 

referidas y el vínculo de las problemáticas ambientales con las acciones para dar 

respuestas en beneficio de los lugares y el colectivo de usuarios (Zamora-Saenz, 

2017).  

 

Autores como Corraliza et ál. (2004) sostienen que el constructivismo permite 

analizar la pluralidad de experiencias que refuerzan el sistema de creencias y 

normas para percibir las problemáticas ambientales. Desde este punto de vista, la 

construcción social de la conciencia ambiental incorpora experiencias, significados, 

conocimientos y valores individuales. Para su comprensión, las ciencias ambientales 

se nutren de disciplinas afines al constructivismo social: sociología, pedagogía y 

psicología.  
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Mirada sociológica: Berger y Luckmann (1968,1997) mencionan que las realidades 

cotidianas objetivan prácticas y conductas sociales que resultan de las relaciones 

con el entorno natural. Así, por ejemplo, para nombrar las problemáticas como la 

degradación ambiental, carecería de sentido y significado para aquellas personas 

que no han tenido experiencia o información sobre este concepto, aunque formen 

parte del problema. Para que se reconozca la degradación ambiental como una 

problemática y responsabilidad de todos, se requieren prácticas comunicativas 

cotidianas que se construyen por medio de objetivos comunes en el seno familiar y 

el entorno educativo. La información, acumulación y trasmisión de conocimiento 

ambiental vinculados a la interacción social, permiten construir y reproducir una 

realidad compartida y objetiva de la degradación ambiental, la cual es producto de 

la actividad humana (Berger y Luckmann, 1999, cit., en López Silva, 2013). En 

efecto, la conciencia no solo puede estudiarse en sí misma, sino también en su 

relación con problemáticas que conciernen a la sociedad. Entonces, es posible 

asociarla con la ciudadanía al converger con valores éticos y normas que coadyuven 

en la conservación de la naturaleza. 

  

En la óptica de la sociología ambiental la construcción y deconstrucción se producen 

en los procesos de intercambio y socialización de experiencias, valores y 

conocimientos subjetivos y objetivos referenciados en diversos contextos tales 

como: familiar, escuelas, espacios laborales, recreativos, cultura-cosmovisión, 

científicas, etc. Al respecto Leff (2011), en su propuesta de “otro programa de la 

sociología ambiental”, insiste incluir los aportes del constructivismo sociológico y 

la hermenéutica ambiental para concebir otra racionalidad de las sociedades 

sustentables. En sus palabras:  

Rescate de los significados y sentidos de la naturaleza y de la 

socialización de la naturaleza y su inscripción en los imaginarios, hábitos 

y prácticas culturales de la sustentabilidad; reconfiguración y 

reinvención de las identidades en una concepción renovada de las 

relaciones del ser social con la naturaleza (Leff, 2011, p. 40).  

Mirada pedagógica: Para pasar a una construcción de conocimiento sobre la 

realidad, se necesita de la reflexión crítica y acciones transformadoras 

(libertadoras). Tal como Freire (1971, cit., en Chesney, 2008, p.51), quien propone 

un proceso de aprendizaje que recorre por lo menos tres grande etapas cognitivas: 

la primera es “Mágica”, el individuo no reconoce los problemas como tales, espera 

que se resuelvan por sí solos; le continúa la “Ingenua”, el individuo es capaz de 

reconocer la existencia de problemas, pero no actúa para solucionarlos y la etapa 

“Critica”, las capacidades del individuo son incrementales, además de reconocer, 

comprender tiene disposición alta para remediar los problemas de que se trate.  
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Para decodificar este proceso, Chesney (2008) lo adapta a un modelo pedagógico 

de concientización ambiental, activo y con espíritu crítico. Con éste compatibiliza 

la teoría de concientización de Freire con los principios de la educación ambiental 

con un enfoque constructivista crítico, involucra la participación de los actores en 

la organización de aprendizajes de las experiencias; sensibilidad y construcción de 

problemas; desarrollo de capacidades para asumir responsabilidades, toma de 

decisiones y adquisición de conocimientos y diseñar intervenciones y acciones para 

la solución de problemas ambientales.  

 

Bajo esta influencia pedagógica, Cañizares-Arancago (2014) señala que los seres 

humanos para ser conscientes necesitan una alfabetización ambiental, es decir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que proporcione elementos comprensibles sobre 

las causas y efectos que conllevan las problemáticas ambientales en consecuencia, 

contribuir en las soluciones. Algunos de esos elementos son: a) la comprensión de 

los procesos sociales, históricos y ecológicos; b) conocimiento de su entorno e 

identificación de los problemas ambientales; c) el desarrollo de una sensibilidad 

ambiental; y d) la búsqueda de soluciones y los medios de acción disponibles. Una 

de las limitantes metodológicas de la perspectiva teórico - práctico es identificar 

los elementos que definen los estadios de conciencia ambiental. García (2015) 

insiste en que la perspectiva constructivista en el ámbito educativo requiere de la 

interdisciplina para definir el conjunto de dimensiones comunes a los 

planteamientos metodológicos para abordar o analizar y promover la 

concientización ambiental.  

 

Mirada psicológica. La sensibilidad que experimentan los individuos en los 

ambientes físicos ha sido estudiada ampliamente por la psicología conductual, sin 

embargo, desde la década de los 90s, los procesos reflexivos derivados de esas 

experiencias que se dirijan a promover cambios humanos han generado especial 

interés en la psicología ambiental. De tal forma que sus aportes han contribuido 

significativamente a germinar un movimiento social ambiental más amplio (Stern, 

2000). Entre los trabajos que ponen énfasis en estudiar esos cambios destacan los 

de Stern (1992) quien analizó las actitudes y los valores como campos conductuales 

concluyentes de las transiciones. Sin embargo, Eagly y Chaiken (1993) se percataron 

que no bastaba con estudiar las actitudes para valorar los comportamientos, debía 

considerarse el campo de las percepciones y creencias que las personas tienen sobre 

el medio ambiente. Posteriormente, Stern et ál. (1999) propusieron un modelo 

teórico que incluyera las interacciones entre valores, creencias, normas actitudes 

y percepciones. Por su parte, Morejón (2006) enfatiza que además de estos campos 

sensibles a la psicología, es importante adentrarse en el campo de las afectividades 
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que acompañan las dimensiones cognitivas, los sentimientos o emociones y las 

percepciones influyen en la construcción de responsabilidades de la sociedad con 

el entorno.  

 

Si bien el constructivismo no es la única perspectiva que desarrolla la psicología 

ambiental para interpretar las relaciones subjetivas de las personas con su entorno, 

su acercamiento permite considerar al sujeto cognoscente con capacidades de 

darse cuenta y construir una realidad, suponiendo, además, un conocimiento de 

ésta (Lindan, 2007). A la vez, esa realidad proporciona elementos que constituyen 

la conciencia (Obando Olaya et ál., 2018). No hay duda de que la psicología 

ambiental juega un papel importante en la conceptualización de la conciencia como 

una influencia reciproca de enfoques y métodos constructivistas a través de la 

búsqueda interdisciplinaria (Moser, 2009). Sin embargo, existen pocos estudios 

influenciados por el constructivismo social que no solo exploren el modo en el que 

se genera e interpreta la realidad que se vive, sino que expliquen cómo se 

desarrollan las capacidades individuales que pueden modificarla a través de 

acciones y actitudes conscientes, por lo que aún queda un gran campo de 

conocimiento epistémico, ontológico y empírico a explorar (Raskin, 2020).   

 

Propuesta de un marco analítico del estudio de la conciencia ambiental  

Con la intención de estudiar la conciencia ambiental, se retoman aportes de los 

enfoques descritos anteriormente, que permiten estructurarla en cuatro 

dimensiones, consideradas como los campos que dominan las relaciones entre 

sujetos y la realidad: Cognitiva, afectiva, conativa y activa. Cabe mencionar que 

éstas no presentan una jerarquización, ninguna domina a otra, sino que tienen el 

mismo peso de importancia por lo que se esquematizan entrelazadas (Figura 1). 

Dimensión cognitiva: Referida al conjunto de ideas, información y conocimiento 

que muestran las personas sobre cuestiones relacionadas con problemas 

ambientales (Jiménez y Lafuente, 2006). En esta dimensión, Acebal (2010) señala 

que se establecen los problemas como una realidad y no solo un tema. Además, se 

incluye la posesión de conocimientos básicos, buscar información para mejorar la 

comprensión de las problemáticas, así como valorar los diferentes saberes para 

tomar decisiones acertadas. 

Dimensión afectiva: Corraliza et ál. (2004), refieren a una dimensión que engloba 

la sensibilidad que se compone de las emociones, sentimientos y preocupación por 

la situación del medio ambiente y el grado de adhesión a valores favorables a la 

protección de la naturaleza (proambientales). Es decir, valorar la naturaleza, sentir 
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preocupación e inquietud por el estado del medio ambiente puede generar 

sentimientos de responsabilidad y compromiso con su solución, o bien, simplemente 

no prestar importancia ni cambiar las actitudes, aunque se haya producido algún 

sentimiento.   

Figura 1. Dimensiones de la Conciencia ambiental. Fuente: elaboración propia (2021). 

Dimensión conativa: Engloba actitudes que predisponen a adoptar conductas con 

criterio ecológico e interés a participar en actividades y aportar mejoras para las 

problemáticas ambientales (Gómez, Noya y Paniagua, 1999). De este modo, tener 

la disposición de actuar personalmente con conductas protectoras a la naturaleza 

y aceptar prohibiciones y limitaciones asociados a prácticas perjudiciales para el 

medio natural, se refuerza con la dimensión afectiva y cognitiva al generar el 

sentimiento de “poder hacer algo con conocimiento” (Acebal, 2010).  

 

Dimensión activa. También conocida como conductual, se refiere a la realización 

de prácticas y comportamientos ecológicamente responsables (Chuliá, 1995). Ésta 

abarca tanto la faceta individual en la disposición de participar en la solución de 

problemas (reciclar, ahorro de agua y energía, consumir menos) como la colectiva 
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para organizarse en compromisos éticos y sociopolíticos (apoyo o participación en 

programas en defensa del medio ambiente). Esta categoría está vinculada a las 

otras y puede ser concluyente pero no acabada en la definición de “el ser con el 

actuar” (Sauvé, 2003). 

 

Estadios de la conciencia ambiental  

Con base en los fundamentos teóricos metodológicos expuestos se propone 

considerar de inicio al menos cuatro estadios de conciencia ambiental, lo que no 

implica que sean los únicos que puedan surgir del análisis, pero al menos es una 

referencia general que apoyaran el establecimiento de criterios valorativos en cada 

uno de los estadios. De esta manera, se tienen: 

Estadio 1. Se define por baja valoración: conocimiento limitado, poco 

afectivo, actitudes inhibidoras, desinterés en participar en acciones a favor del 

ambiente. 

Estadio 2. Se define por media valoración: conocimiento suficiente para 

despertar preocupación, temor y frustración. Sin embargo, es escaso para 

adentrarse al conocimiento de la problemática ambiental por lo que no reconoce 

la responsabilidad de sus actividades y se aleja con facilidad de la posibilidad de 

participar en acciones orientadas al mantenimiento óptimo de la naturaleza. 

Estadio 3. Se define por media-alta valoración: conocimientos amplios de 

problemáticas ambientales, pero no contextuales, manifiesta preocupación por los 

problemas e interés por solucionarlos, pero no se involucra en actividades 

proambientales. Por lo general espera que otros los resuelvan. 

Estadio 4. Se define por alta valoración en las cuatro dimensiones: 

Conocimiento amplio de la problemática ambiental y contextual, reconoce y asume 

la propia responsabilidad individual y social en esas problemáticas, manifiesta 

compasión y resalta sus cualidades para no solo participar en la aplicación de 

soluciones, sino promoverlas.  

Parques urbanos recreativos y educativos  

Cualquier estadio de la conciencia ambiental se desarrolla primeramente en 

contextos cercanos y tangibles a las personas. El contacto con la naturaleza y el 

establecimiento de relaciones para construir una realidad de ella, son una condición 

sine qua non para lograr niveles de conciencia ante fenómenos que se perciben 

lejanos y que resultan ajenos a las realidades de cada individuo pero que implican 

una responsabilidad en la sociedad. 

En el caso de las personas que habitan en ciudades, muchas veces el contacto más 

cercano a la naturaleza es a través de visitas a los parques con fines recreativos y 

educativos. Estudios demuestran que los parques urbanos ofrecen recursos para la 
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sensibilización ambiental y la interacción sociedad-naturaleza, estas relaciones son 

de gran interés para promover la Educación ambiental (Esparza-Ibarra, 2020; 

Parelman y Marconi, 2016). De aquí que la propuesta de este marco analítico busca 

concretizarse en ello. Como ejemplo hipotético, los elementos conceptuales que 

implican la valoración de un estadio de conciencia ambiental entre esas relaciones: 

sociedad-ambiente/ visitantes-parque, se pueden definir como sigue:  

 

• Sujetos: son quienes establecen una relación con un entorno natural 

específico, como son los visitantes.  

• Entorno natural: el parque urbano que está constituido por una 

delimitación espacial o territorial, política y social, que alberga 

ecosistemas forestales, palustres, lacustres, así como agroecosistemas.  

• Relaciones: vínculos que se establece entre los visitantes y el entorno 

natural del parque.  

• Campo de dominio: constituido por dimensiones que prevalecen en las 

relaciones entre los visitantes y el entorno natural. A saber, son las 

siguientes: cognitiva, afectiva, conativa y activa.  

• Experiencia: situación vivencial que permite establecer la relación entre 

sujeto (visitantes) y entorno natural (parque): visitas recreativas, 

educacionales, deportivas, exploratorias y espirituales.  

• Conciencia: capacidad que tienen los sujetos (visitantes) de darse cuenta 

de las problemáticas que deterioran el ambiente o de las acciones que 

mejoran sus relaciones con el entorno natural (parque).  

 

Los estadios no forman parte de un proceso evolutivo lineal de la conciencia en el 

que un estadio es más elevado que otro, son las estructuras de diferenciación social 

y las experiencias propias las que construyen una realidad y definen las relaciones 

entre los sujetos (visitantes) y el entorno natural (parques) (Cárdenas, 2017). 

 

Consideraciones finales 

 

En este trabajo se despliega un modelo de propuesta conceptual basado en el 

constructivismo social, orientado a analizar la conciencia ambiental a través de 

estadios. Estos están definidos por la interacción de cuatro dimensiones, que, bajo 

un esquema de valoración de baja, media y alta intensidad (puntuación), es posible 

detectar en cuál o cuáles de las dimensiones pueden ser fortalecidas o detonar 

capacidades en los sujetos para promover cambios proambientales y mejorar las 
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relaciones con entornos naturales y de esta manera organizar acciones sustentables 

de preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

 

Si bien las diferenciaciones entre sujetos se dan por sus características 

sociodemográficas, este marco analítico reconoce las experiencias vivenciales y 

referenciales o bien individuales y colectivas, como eje clave para comprender los 

procesos relacionales que construyen diversas realidades. 

 

A partir de estos acercamientos teóricos, aterrizados en estudios empíricos, 

concretamente en parques urbanos con vocación recreativa y educativa, se busca 

contar con instrumentos valorativos de la conciencia ambiental como un atributo 

inmaterial de la conservación, para diseñar, mano a mano con los gobiernos locales, 

estatales, federales, organizaciones civiles y la sociedad, nuevas formas éticas de 

relacionarse con la naturaleza.  
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Resumen 
 
La asignatura de Ecología, en el programa de estudios del bachillerato tecnológico, 

propone el entendimiento de la interacción entre los componentes biológicos, 

físicos y socioeconómicos del ambiente, al tiempo que desarrolla la conciencia 

ambiental. La investigación buscó comparar el estado de la conciencia ambiental 

en estudiantes del CBTIS no. 259, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, durante el curso 

de Ecología. El diseño fue no experimental y comparativo, con un enfoque 

cuantitativo; participaron 115 estudiantes inscritos en cuarto semestre (36.5% 

hombres y 63.5% mujeres) con una media de 16.7 años (±0.7), a los cuales se les 

aplicó un cuestionario diagnóstico para identificar el estado de su conciencia 

ambiental. Todo el curso fue realizado de manera virtual mediante la plataforma 

educativa Microsoft Teams; al concluir el semestre, se administró nuevamente el 

cuestionario. La comparación de los resultados arrojó un incremento significativo 

en la conciencia ambiental (2.1%), lo mismo ocurrió en sus cuatro dimensiones: 

preocupación (1.1%), conocimiento (2.9%) disposición (1.8%) y conducta (2.0%). 

Además, las mujeres tuvieron los porcentajes más altos en todas las dimensiones, 

exceptuando al conocimiento. Con esto, puede afirmarse que las estrategias de 

enseñanza aplicadas contribuyeron a lograr el propósito de la asignatura. 
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Palabras clave: Educación ambiental, educación a distancia, sensibilización 

ambiental (Tesauros); bachillerato, conciencia ambiental (palabras clave de la 

autora). 

 
Abstract 
 

The Ecology subject in the technological high school study program proposes the 

understanding of interaction among the environment’s biological, physical, and 

socioeconomic components, at the time it develops environmental awareness. The 

research was aimed at comparing the state of environmental awareness in students 

of CBTIS no. 259, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, during the Ecology course. It was 

a comparative and non-experimental design, with a quantitative scope; the 

participants were 115 students enrolled in fourth semester (36.5% men and 63.5% 

women), with an average age of 16.7 years (±0.7), who were asked to answer a 

diagnostic questionnaire to identify the state of their environmental awareness. 

The whole course was taught virtually via Microsoft Teams; by the end of the 

semester, the questionnaire was applied again. Comparison of the results showed 

a significant increase in environmental awareness (2.1%); the same happened with 

its four dimensions: concern (1.1%), knowledge (2.9%), availability (1.8%), and 

behavior (2.0%). Moreover, women had the highest percentages in all dimensions, 

but knowledge. With these results, it can be affirmed that the applied education 

strategies contributed to reach the subject’s objective. 

Keywords: environmental education, distance education, environmental awareness 

(Thesaurus); high school, environmental awareness (author’s keywords). 

 
Introducción 

 

La educación ambiental (EA) surge del agravamiento de los problemas ambientales, 

su origen se remonta a las reuniones impulsadas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), 

como la Conferencia de Estocolmo (1972), el Seminario Internacional de Educación 

Ambiental de Belgrado (1975) y la Primera Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental de Tbilisi (1977; Calixto, 2012). Por otro lado, la conciencia 

ambiental es el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y conductas en torno 

al ambiente que le permiten al individuo actuar en la solución de los problemas 

ambientales (Lafuente y Moyano, 2011). De ahí que, la EA busque mejorar la 

conciencia ambiental, para incidir en las decisiones personales y laborales y con 

ello resolver los problemas ambientales (Gomera, 2008).  
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Al mismo tiempo, el bachillerato proporciona nociones y habilidades, como 

aprender a aprender, solventar problemas y realizar proyectos; además, la 

población egresa con la mayoría de edad, con la capacidad de participar 

responsablemente en su comunidad y en el país, logrando un crecimiento 

económico y profesional (SEP, 2009). Específicamente, la asignatura de Ecología se 

ubica en el cuarto semestre de formación básica dentro del plan de estudios del 

bachillerato tecnológico; en el programa, resalta como eje rector el desarrollo 

sustentable, involucrando simultáneamente a la EA, de modo que el bachiller 

establezca una relación con su entorno ambiental y social; participando en la 

solución de problemas ambientales concretos (Turrubiate et ál., 2018). 

 

Por ello, resulta pertinente estudiar lo que ocurre durante la formación de 

bachilleres, específicamente en la asignatura de Ecología; previamente se condujo 

un estudio sobre la conciencia ambiental de los estudiantes del nivel medio superior 

del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y su correlación con el desarrollo 

humano sustentable, que incluyó a los tres bachilleratos públicos locales, en dónde 

se halló una correlación entre el semestre cursado y la conciencia ambiental 

(Arellanes, 2020). A partir de ese resultado surge la presente investigación, con la 

intención de saber si la conciencia ambiental de los estudiantes se modifica durante 

el curso de Ecología, considerando que, debido a la pandemia de COVID-19, el curso 

fue completamente virtual. El objetivo de la investigación fue comparar el estado 

de la conciencia ambiental de los estudiantes del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios no. 259 (CBTIS no. 259) de Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oaxaca, al inicio y al final del curso de Ecología. 

 

Marco teórico 

 

Durante los años noventa, se comprende que la crisis ambiental es causada por un 

crecimiento económico ilimitado, a partir de los vínculos entre el ambiente, la 

sociedad y la economía; en este sentido, el objetivo de la EA fue dotar de 

conocimientos para impulsar valores, actitudes y conductas que apoyaran al 

desarrollo sustentable (DS); posteriormente, en el 2000, este propósito es 

modificado, aunque mantiene la dirección hacia el DS, pero orientada a las 

personas, para entender los problemas y aprender a llevar una vida sostenible, 

modificando el modelo de desarrollo, dentro del plano económico, social, político 

y cultural, además del ambiental (Álvarez y Vega, 2009). 

 

Así la EA, desde una base pedagógica, propone ayudar a la generación de la 

conciencia ambiental e incidir en la formación de personas críticas y participativas; 
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incorporando problemas sociales y urbanos, para promover conexiones positivas con 

la naturaleza y las personas y fomentar los valores ambientales (Calixto, 2012). A 

partir de esto, se entiende a la conciencia ambiental como la interacción entre 

cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, disposicional y activa; las cuales están 

enlazadas bidireccionalmente; por ello una conducta proambiental específica 

puede ser reforzada o limitada por actitudes como la responsabilidad individual, la 

cual puede incidir en el involucramiento en otras conductas (Jiménez y Lafuente, 

2010).  Por otro parte, la Ecología es una ciencia derivada de la Biología, que analiza 

las relaciones entre los seres vivos y su medio, dicha ciencia cobra importancia 

porque la EA la utiliza para explicar los problemas ambientales desde una visión 

científica, que además ayude a comprenderlos, a proporcionar soluciones, a 

predecir sus consecuencias y a controlarlos (Bermúdez y De Longhi, 2008).  

 

Particularmente, la asignatura de Ecología, en el bachillerato tecnológico, tiene el 

propósito de incidir en el entendimiento de la interacción entre los componentes 

del ambiente, es decir, la parte física, biológica y sociocultural; pero también 

promueve conductas, valores y actitudes para mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo comunitario, mediante el cuidado del medio (Turrubiate et ál., 2018). 

Dentro del propósito se hace referencia a la formación de la conciencia ambiental 

para el desarrollo personal y comunitario. Por ello, la EA debe pensarse como una 

articulación entre los contenidos y el contexto de los estudiantes, en dónde se 

involucren diferentes actores de la sociedad, para trasladarla a un plano 

comunitario, retomando elementos didácticos como la resolución de problemas o 

el desarrollo de proyectos (González y Bonan, 2017). Sin embargo, su perspectiva 

debe ser integral, enfocada en las personas y su ambiente; en su comprensión y 

participación (Solana y De los Heros, 2020). 

 

Materiales y métodos 

 

El diseño de la investigación fue no experimental, comparativo y longitudinal, con 

un enfoque cuantitativo. La población fueron 130 estudiantes inscritos en cuarto 

semestre del CBTIS No. 259 que cursaron la asignatura de Ecología, en el ciclo 

febrero-julio 2021; el muestreo fue no probabilístico, considerando como criterio 

de inclusión que los jóvenes hubieran respondido tanto el cuestionario diagnóstico 

como el final, así, participaron 115 estudiantes (36.5% hombres y 63.5% mujeres) 

con una media de 16.7 años (± 0.7). La hipótesis de la investigación fue que la 

conciencia ambiental de los estudiantes a inicio del curso de Ecología sería 

diferente al final de éste. Para ello, la variable se entiende como el conjunto de 

percepciones, valores, conocimientos, actitudes y conductas sobre el ambiente que 
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los estudiantes poseen y les ayudan a participar en la solución de la problemática 

ambiental.  

 

Con el fin de estudiarla, la conciencia ambiental se dividió en cuatro dimensiones:  

1. Dimensión preocupación, con tres categorías: sentimientos relacionados con el 

ambiente, adhesión a valores proambientales (egoístas, altruistas y biosféricos) 

y percepción del daño en diferentes escalas geográficas. 

2. Dimensión conocimiento: con dos categorías: acceso a información ambiental y 

nivel de conocimiento de conceptos, causas, consecuencias, soluciones, la 

situación de Oaxaca y la relación con la salud y calidad de vida de la problemática 

ambiental. 

3. Dimensión disposición, con dos categorías: interna, referida a la autoeficacia y 

la responsabilidad individual y la categoría acción, esto es la disposición a actuar 

en los ámbitos privado y público. 

4. Dimensión conducta, con dos categorías: actividades dentro del hogar (de bajo, 

mediano y alto costo) y actividades en la localidad o fuera de ésta. 

 

Adicionalmente, para cada categoría fueron establecidos los indicadores empleados 

para elaborar las preguntas del cuestionario, el cual se estructuró retomando el 

diseñado durante el estudio previo (Arellanes, 2020), sustentado en diversos 

autores (Acevedo, 2012; Acuña, 2002; Berenguer, 1998; Bustamante, 1994; 

Comisión Europea, 2008; De Groot y Steg, 2008; García, 2007; IESA, 2011 y 2013 y 

Oliver, 2005). Sin embargo, se hicieron ajustes a las preguntas y a la forma de 

presentación, eliminando también algunas que no resultaban relevantes. La 

aplicación del cuestionario fue realizada con la herramienta Forms de Microsoft, la 

primera sección abarcó los datos generales (nombre, fecha de nacimiento, grupo y 

municipio de residencia) y la segunda incluyó 132 preguntas sobre la variable 

conciencia ambiental y sus cuatro dimensiones, en escala de Likert, preguntas 

abiertas y de selección múltiple. 

 

El curso se condujo mediante videoconferencias semanales, durante los meses de 

febrero a junio de 2021, usando la plataforma educativa Microsoft Teams, donde 

fueron evaluadas las actividades didácticas como elaboración de mapas cognitivos, 

determinación de la huella hídrica y la huella ecológica, entre otros. 

Paralelamente, cada estudiante trabajó un proyecto de mejora ambiental durante 

el semestre, con actividades como la construcción de manualidades con material 

de desecho, siembra de huertos, elaboración de abono y campañas para el cuidado 

del ambiente en su localidad. 
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El cuestionario diagnóstico fue aplicado en el mes de febrero y el cuestionario final 

en junio, las respuestas de ambos fueron descargadas en el programa Excel y 

posteriormente analizadas con el programa IBM SPSS Statistics 22. Primero fue 

ejecutado un análisis descriptivo, contemplando la distribución de frecuencias, las 

medidas de tendencia central y de variabilidad. Luego, las respuestas fueron 

expresadas en porcentajes con base en el puntaje máximo para cada indicador y la 

media obtenida. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba “t” de Student para 

muestras pareadas, comparando las medias de la variable, las dimensiones, las 

categorías y los indicadores, de manera general y por sexo. 

 

Resultados 

 

La conciencia ambiental de los estudiantes tuvo un incremento significativo (p= 

0.000) pasando de un 73.9% a un 76.0%, lo cual también ocurrió por sexos, en dónde 

las mujeres presentaron el mayor puntaje en ambos casos (74.5% a 76.2%), pero los 

hombres tuvieron un cambio superior (72.8% a 75.7%). A continuación, se describen 

los resultados por dimensión. 

 

1. Dimensión preocupación 
 

En esta dimensión se encontró un aumento significativo, con un porcentaje que la 

ubicó en el segundo lugar dentro de la variable (ver Tabla 1). El en mismo sentido, 

la categoría sentimientos subió significativamente, con las mujeres en los valores 

más altos en todos los indicadores; en contraste, se observó una reducción en los 

hombres (ver Tabla 1). El primer indicador, prioridad, se acrecentó y el indicador 

daño percibido ascendió significativamente (ver Tabla 1). Aunado a esto, la 

percepción del daño aumentó con la escala geográfica, siendo significativo en el 

ámbito nacional y, para las mujeres, en el local y mundial. Coincidiendo con el 

estudio previo (Arellanes, 2020) y con el Ecobarómetro de Andalucía (EBA, Junta de 

Andalucía, 2019). Esto porque las personas piensan que los problemas ambientales 

en su entorno cercano no tienen tanta importancia como los más alejados, a menos 

que representen una amenaza inmediata para su bienestar, efecto conocido como 

hipermetropía ambiental (García et ál., 2005). En contraste, hubo un decremento 

en el indicador grado, siendo significativo para los hombres (ver Tabla 1). Sin 

embargo, estos resultados son altos y se alinean con el 94% reportado en el 

Eurobarómetro (Unión Europea, 2017) y el 77% del EBA (Junta de Andalucía, 2019). 

Con respecto a la categoría valores, la adhesión de las mujeres bajó, no obstante, 

tuvieron las medias más altas en todos los indicadores, por el contrario, en los 

hombres se amplió dicha adhesión (ver Tabla 1). 
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Tabla 6. Resultados obtenidos para la dimensión preocupación 

Todos los estudiantes  mujeres   hombres 

 inicial final diferencia inicial final diferencia inicial final diferencia 

1. Dimensión preocupación 78.5 79.6 1.1* 79.1 79.9  0.8 77.3 79.1 1.7 

1.1 Categoría sentimientos 82.1 83.9 1.7* 82.3 85.3  3.0* 81.9 81.4 -0.5 

1.1.1 Indicador prioridad 70.7 72.5 1.7 68.9 73.5  4.6 73.8 70.6 -3.2 

1.1.2 Indicador daño percibido 83.8 86.9 3.1* 84.1 87.8  3.7* 83.1 85.3 2.2 

1.1.3 Indicador grado 85.0 83.5 -1.6 85.8 86.3  0.5 83.8 78.6 -5.2* 

1.2 Categoría valores 88.3 88.3 -0.1 89.7 89.5  -0.3 85.9 86.2 0.4 

1.2.1 Indicador egoístas 81.3 81.7 0.4 82.9 83.8  0.9 78.6 78.2 -0.4 

1.2.2 Indicador altruistas 88.8 86.6 -2.2 90.4 87.5  -2.9 86.0 84.9 -1.1 

1.2.3 Indicador biosféricos 95.0 96.1 1.1 96.1 96.6  0.5 93.1 95.2 2.2 

1.3 Categoría percepción 70.8 72.5 1.6 71.2 71.8  0.6 70.2 73.6 3.4* 

1.3.1 Indicador local 76.9 75.3 -1.6 77.7 76.2  -1.5 75.4 73.7 -1.7 

1.3.2 Indicador estatal 64.3 64.4 0.1 65.5 63.8  -1.7 62.3 65.6 3.2 

1.3.3 Indicador nacional 66.8 75.1 8.3* 67.1 73.7  6.6* 66.2 77.6 11.4* 

1.3.4 Indicador mundial 69.4 72.8 3.4 67.9 69.6  1.6 71.9 78.3 6.4* 

 
Nota: Elaboración propia, con base a los resultados obtenidos; N= 115. El asterisco indica las 

diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

Dentro de los indicadores, el rechazo a los valores egoístas fue alto, teniendo un 

ligero incremento, excepto en los hombres, por otro lado, si bien la adhesión a los 

altruistas fue elevada, disminuyó para todos, en tanto que, hubo una mejor 

aceptación de los biosféricos e incluso acrecentó (ver Tabla 1). El rechazo a los 

valores egoístas se alinea con los resultados de De Groot y Steg (2007), quienes 

afirman que el apoyo a estos valores está vinculado a un bajo nivel de normas 

personales y de reconocimiento de las consecuencias, mientras que los altruistas si 

tienen alguna influencia sobre ellos, pero son los biosféricos quienes actúan 

directamente. 

 

De forma general, la categoría percepción creció, pero sólo en los hombres hubo 

significancia, llegando incluso a tener mayor percepción del deterioro, por el 

contrario, el indicador local se redujo para todos, con las mujeres en la primera 

posición (ver Tabla 1). Particularmente, la necesidad de crear programas de 

protección ambiental fue mayor, seguida por el exceso de basura, la presencia de 

enfermedades relacionadas con la contaminación y la falta de áreas verdes. El 

problema más detectado (la basura) corresponde con lo reportado por el Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN) sobre la producción del 33% de los residuos 

sólidos de Oaxaca, en los Valles Centrales, con una tasa de 800 ton/día en la zona 

metropolitana de la Ciudad (FONADIN, 2020). 
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El indicador estatal descendió para las mujeres, pero en los hombres fue el más 

elevado (ver Tabla 1). Dentro de éste, los principales problemas mencionados 

fueron basura, contaminación del agua, de la atmósfera y pérdida de ecosistemas. 

Esta percepción concuerda con el hecho de que los ecosistemas naturales en el 

estado se han reducido en las últimas décadas, por el ascenso en la urbanización y 

en la agricultura y ganadería, además, la contaminación del agua, suelo y aire han 

acrecentado (Gobierno del estado de Oaxaca, 2016). En el indicador nacional hubo 

un aumento significativo para todos y en los hombres subió en mayor proporción 

(ver Tabla 1). Los problemas nacionales de mayor relevancia fueron: contaminación 

atmosférica, del agua, pérdida de ecosistemas, agotamiento de recursos naturales 

y pérdida de biodiversidad. En comparación, existe una concurrencia entre la 

percepción juvenil y la realidad del país, pues la pérdida de ecosistemas y de 

biodiversidad, la calidad del agua y su disponibilidad y la emisión de contaminantes 

atmosféricos son las problemáticas nacionales (SEMARNAT, 2019). 

 

Finalmente, el indicador mundial subió en todos, aunque únicamente para los 

hombres fue significativo y con un resultado superior. Los problemas con mayor 

mención fueron cambio climático, pérdida de biodiversidad, destrucción de la capa 

de ozono y agotamiento de recursos naturales. En este sentido, hay coincidencia 

con el Foro Económico Mundial, dónde se explica que el cambio climático y la 

pérdida de biodiversidad son las principales amenazas ambientales, porque 

impactan todos los ámbitos de la vida, aunados a los problemas económicos y 

sociales (WEF, 2020). 

 

2. Dimensión conocimiento  
 

El conocimiento ambiental aumentó significativamente, siendo un porcentaje alto, 

que lo colocó en el tercer lugar dentro de la variable, esto también se verificó por 

sexos, llegando los hombres a tener el mayor conocimiento final (ver Tabla 2). La 

categoría información subió, con las mujeres en el puntaje más grande en la 

totalidad de indicadores, asimismo, el indicador fuentes tuvo un incremento 

significativo en todos (ver Tabla 2). De este modo, la frecuencia de búsqueda de 

temas ambientales se amplió. Además, internet se consolidó como el principal 

medio, seguido por la escuela; en cambio, los documentales o películas y la 

televisión fueron usados ocasionalmente y la radio no es empleada. Por el contrario, 

en el indicador intereses hubo una reducción significativa, principalmente en las 

mujeres (ver Tabla 2). Los temas más mencionados fueron: daños a la salud 

relacionados con el impacto ambiental, biodiversidad, problemas ambientales de 

Oaxaca, contaminación y desastres naturales. Aún con el decremento, el interés 

por estos temas fue mayor al 50%, lo cual puede retomarse en el aula. 
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Tabla 7. Resultados obtenidos para la dimensión conocimiento 

Todos los estudiantes  mujeres  hombres 

 inicial final diferencia inicial final diferencia inicial final diferencia 

2. Dimensión conocimiento 75.4 78.2 2.9* 75.8 77.9 2.1* 74.6 78.7 4.1* 

2.1 Categoría información 60.7 61.5 0.8 62.5 62.7 0.2 57.6 59.5 1.9 

2.1.1 Indicador fuentes 60.8 63.6 2.8* 62.2 64.7 2.5* 58.3 61.6 3.3* 

2.1.2 Indicador intereses 60.6 54.7 -5.9* 63.5 55.9 -7.6* 55.6 52.6 -2.9 

2.2 Categoría nivel 79.4 82.9 3.4* 79.5 82.2 2.7* 79.3 84.1 4.8* 

2.2.1 Indicador conceptos 87.0 89.7 2.7* 86.3 88.1 1.8 88.3 92.6 4.3* 

2.2.2 Indicador causas 82.8 85.0 2.2* 83.4 85.0 1.7 81.9 84.9 3.0* 

2.2.3 Indicador consecuencias 83.1 87.5 4.3* 83.0 86.6 3.7* 83.4 89.0 5.6* 

2.2.4 Indicador salud 55.5 63.2 7.7* 55.5 62.3 6.8* 55.6 64.7 9.1* 

2.2.5 Indicador Oaxaca 82.4 86.4 4.0* 82.2 86.0 3.8* 82.8 87.2 4.4* 

2.2.6 Indicador soluciones 53.9 54.5 0.5 52.7 53.8 1.0 56.0 55.7 -0.3 

2.2.7 Indicador calidad 72.0 76.0 4.0* 73.8 75.6 1.8 68.9 76.7 7.8* 

 

Nota: Elaboración propia, con base a los resultados obtenidos; N= 115. El asterisco indica las 

diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

En la categoría nivel existió un crecimiento significativo para todos, con los 

hombres en un puntaje superior, que se ratificó en la mayoría de los indicadores, 

de forma similar, el indicador conceptos subió significativamente (ver Tabla 2). Los 

conceptos más reconocidos fueron: contaminación, Ecología, ambiente, 

ecosistemas, sustentabilidad, servicios ambientales, el equilibrio entre economía, 

sociedad y ambiente, biodegradable y las causas de la biodiversidad del país; cabe 

señalar que todos son términos revisados durante el curso. 

 

El indicador causas se acrecentó significativamente y sólo en éste, las mujeres 

obtuvieron el valor más alto (ver Tabla 2). Las principales causas de la problemática 

fueron: falta de conciencia de las personas, crecimiento poblacional, estilos de vida 

y de consumo, globalización, avances científicos y tecnológicos y decisiones 

políticas; por el contrario, los menos reconocidos fueron: abandono de las 

actividades y conocimientos tradicionales, modelo económico capitalista y 

corrupción. Es relevante que menos del 43% seleccionó al capitalismo, con este 

resultado se demuestra un desconocimiento del papel desempeñado por dicho 

modelo en el origen de la crisis ambiental, como lo señalan algunos autores (Barrón, 

2002; Bravo, 2013; Cuevas, 2004). Dentro del indicador consecuencias hubo un 

incremento significativo para todos (ver Tabla 2). Las consecuencias más señaladas 

fueron: cambio climático, lluvia ácida, agotamiento del agua, su contaminación, 

desertificación, deforestación, disminución de bosques, destrucción de la capa de 

ozono, contaminación industrial y auditiva. 
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El indicador salud ascendió significativamente para todos (ver Tabla 2). Las 

enfermedades más identificadas fueron cáncer de piel y pulmonar y asma, en 

cambio, amebiasis y estrés fueron menos relacionadas. En el indicador Oaxaca se 

presentó un aumento significativo en todos (ver Tabla 2). De esta manera, los 

estudiantes reconocieron la existencia de áreas naturales protegidas en el estado, 

parques eólicos, explotación minera extranjera, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, la prohibición de plásticos de un solo uso y alta biodiversidad; por el 

contrario, la refinación de petróleo fue la menos conocida. 

 

El indicador soluciones subió para el conjunto, excepto en los hombres (ver Tabla 

2). Los principales involucrados fueron los ciudadanos, los diferentes niveles de 

gobierno, las organizaciones ambientalistas, las empresas, las escuelas y 

universidades y los científicos. En este sentido, la confianza se deposita en las 

personas, por encima del gobierno y organizaciones, aunque la ciencia es 

considerada como solución. Dentro del indicador calidad hubo nuevamente un 

crecimiento significativo (ver Tabla 2). Los factores más influyentes fueron el 

estado del ambiente y la economía, los factores sociales, la cultura, la política y la 

religión. Estos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio previo 

(Arellanes, 2020), con el Eurobarómetro (Unión Europea, 2017) y el EBA (Junta de 

Andalucía, 2019). 

 

3. Dimensión disposición  
 

La disposición proambiental ascendió significativamente, con las mujeres en primer 

lugar, además está dimensión fue la más alta dentro de la variable; en la categoría 

interna hubo un crecimiento significativo en todos, teniendo las mujeres el 

porcentaje más alto, incluso en los indicadores (ver Tabla 3). De modo similar, se 

observó un incremento significativo en el indicador autoeficacia (ver Tabla 3). En 

ese sentido, los jóvenes niegan que sea difícil actuar proambientalmente o ahorrar 

electricidad, esto corrobora un alto valor de autoeficacia percibido. 

 

El indicador responsabilidad subió significativamente (ver Tabla 3). Dentro de éste, 

los estudiantes distinguieron su propia responsabilidad dentro de la solución a la 

problemática ambiental, al priorizar su involucramiento, aunque los demás no lo 

hagan, reconociendo que no sólo las personas con altos ingresos económicos pueden 

participar. Entretanto, la categoría acción se amplió poco, similarmente, para el 

indicador privada existió un ligero ascenso y, en ambos casos, las mujeres 

obtuvieron la primera posición (ver Tabla 3). Los jóvenes manifestaron que en su 

hogar existe preocupación por cuidar el agua y la energía, que su familia y amigos 

se preocupan por el ambiente y están dispuestos a reutilizar materiales de desecho; 
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por otro lado, rechazaron que no recogen la basura, si ellos no la tiraron; que les 

sea difícil separar los materiales de desecho y la preferencia de utilizar el coche 

sobre un transporte público eficiente. 

 
Tabla 8. Resultados obtenidos para la dimensión disposición 

Todos los estudiantes  mujeres   hombres 

 inicial final diferencia inicial final diferencia inicial final diferencia 

3. Dimensión disposición 85.9 87.7 1.8* 86.7 88.2  1.6 84.6 86.9 2.3 

3.1 Categoría interna 83.0 87.4 4.4* 84.5 87.9  3.4* 80.4 86.6 6.2* 

3.1.1 Indicador 

Autoeficacia 
81.6 87.2 5.7* 82.9 87.7 

 
4.8 79.4 86.5 7.1 

3.1.2 Indicador 

responsabilidad 
83.7 87.5 3.8* 85.3 88.0 

 
2.7 81.0 86.7 5.8 

3.2 Categoría acción 87.5 87.9 0.4 87.9 88.4  0.5 86.9 87.1 0.1 

3.2.1 Indicador privada 89.4 89.7 0.4 90.5 90.7  0.2 87.4 88.1 0.7 

3.2.2 Indicador pública 79.2 78.6 -0.6 78.1 78.2  0.2 81.2 79.4 -1.9 

 

Nota: Elaboración propia, con base a los resultados obtenidos; N= 115. El asterisco indica las 

diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

Dentro del indicador pública se redujo ligeramente la disposición, siendo los 

hombres quienes tuvieron los valores más altos (ver Tabla 3). De modo particular, 

existió un decremento en la promoción de actividades proambientales dentro de la 

escuela y en el lugar donde viven; mientras que la disposición a pagar más por los 

productos, si el dinero es aplicado en la protección ambiental, ascendió. 

 

4. Dimensión conducta  
 

La dimensión conducta proambiental tuvo un crecimiento significativo, aunque 

ocupó el último lugar dentro de la variable y fueron las mujeres quienes tuvieron 

la conducta más elevada, dominando la mayoría de las categorías e indicadores, 

además, la categoría hogar se acrecentó significativamente (ver Tabla 4). El 

indicador bajo costo se amplió significativamente (ver Tabla 4). Estas actividades 

fueron las más realizadas de la categoría, entre ellas: el uso de sus propias bolsas 

o canastas para las compras, la siembra de plantas dentro del hogar, la reducción 

del consumo agua y de energía eléctrica, la separación y reutilización de hojas de 

libretas, la reducción del consumo de productos que no necesitan, los 

desplazamientos a pie o en bicicleta y, por último, la elaboración de abono o 

composta. 

 

El indicador mediano costo subió, pero fue el porcentaje inferior dentro la 

categoría (ver Tabla 4). El primer material separado fue el papel, seguido por el 
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PET, los envases ligeros y el vidrio; en cambio, los medicamentos y las pilas fueron 

los menos llevados a centros de acopio, pero, existió disposición a hacerlo. Estos 

porcentajes tan reducidos se explican porque en el estado no hay regulación para 

la separación de desechos y representa un grave problema, particularmente para 

los municipios de la zona metropolitana como Santa Cruz Xoxocotlán (Carrera, 

2019).  

 
Tabla 9. Resultados obtenidos para la dimensión conducta 

Todos los estudiantes  mujere
s 

  hombres 

 inicial final diferencia inicial final diferencia inicial final diferencia 

4. Dimensión conducta 63.2 65.2 2.0* 64.1 66.0 1.9 61.8 64.0 2.2* 

4.1 Categoría hogar 70.4 72.9 2.4* 71.5 73.8 2.3 68.7 71.3 2.6* 

4.1.1 Indicador bajo costo 78.0 80.5 2.6* 79.6 81.5 1.9 75.1 78.8 3.7* 

4.1.2 Indicador mediano costo 63.4 64.8 1.3 64.0 65.3 1.3 62.4 63.7 1.3 

4.1.3 Indicador alto costo 66.0 69.8 3.9* 66.4 71.0 4.7* 65.2 67.7 2.5 

4.2 Categoría colectiva 44.7 45.6 0.9 45.0 45.8 0.8 44.1 45.2 1.0 

4.2.1 Indicador comunitaria 48.4 48.5 0.1 48.7 48.5 -0.2 47.9 48.6 0.6 

4.2.2 Indicador externa 41.9 43.3 1.4 42.3 43.8 1.5 41.3 42.6 1.3 

 
Nota: Elaboración propia, con base a los resultados obtenidos; N= 115. El asterisco indica las 

diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

 

En el indicador alto costo se presentó un aumento significativo (ver Tabla 4). Las 

actividades más frecuentes fueron comprar en el mercado local o tianguis y 

consumir alimentos orgánicos; por otro lado, comprar productos sustentables fue 

ocasional y usar energías alternativas fue limitado, pero, con una gran disposición 

para emplearlas. La categoría colectiva obtuvo los porcentajes más bajos de toda 

la variable, aunque ascendió en todos, el indicador comunitaria se incrementó 

ligeramente y fue el único donde dominaron los hombres; mientras que en las 

mujeres hubo un descenso (ver Tabla 4). De las actividades descritas, la mayor 

parte de los estudiantes reportaron que nunca las han realizado, pero que estarían 

dispuestos a intentarlo, específicamente, organizar campañas de mejora ambiental 

en su localidad o participar voluntariamente; por el contrario, mejorar el ambiente 

en la colonia, limpiando calles o sembrando plantas tuvo una frecuencia alta a 

ocasional. 

 

El indicador externa tuvo un crecimiento para todos (ver Tabla 4). Coincidiendo con 

el indicador anterior, son pocos los estudiantes que hacen este tipo de actividades, 

pero manifiestan una alta disposición a llevarlas a cabo, destacando: ser parte de 

un grupo ambientalista, donar dinero a este tipo de grupos, manifestarse contra 

proyectos dañinos para el ambiente o firmar en contra de ellos. 
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Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los contenidos abordados durante el 

curso de Ecología contribuyeron a lograr el propósito de la asignatura, 

específicamente en lo que se refiere a la promoción de conductas, valores y 

actitudes hacia el cuidado del medio; al observarse un aumento en la conciencia 

ambiental de los estudiantes; de manera similar, en la dimensión de conocimiento 

hubo el mayor cambio, verificándose la identificación de los contenidos propios de 

la asignatura.  

 

También es importante recalcar que las mujeres obtuvieron mayor conciencia 

ambiental que los hombres y en todas las dimensiones fueron ellas quienes 

presentaron los porcentajes más altos, incluso en la mayoría de las categorías e 

indicadores, aunque en la dimensión conocimiento, los hombres dominaron en la 

categoría nivel y en la mayor parte de sus indicadores. Esto toma sentido al 

considerar que la adolescencia es un periodo formativo, en el cual se promueven 

las bases para llegar a la adultez, de manera que la EA ayudaría al aprendizaje de 

las causas de los problemas ambientales y contribuiría a la capacidad de actuar en 

su resolución. 

 

Adicionalmente, la EA nace dentro de un marco de preocupación, en un intento de 

actuar sobre la conciencia ambiental de la población, particularmente en edad 

escolar, para que tome decisiones benéficas en torno a la naturaleza y al ambiente, 

en lugar de afectarlos; siendo dicha conciencia el modo en que los individuos 

piensan y actúan; se va construyendo a lo largo de la vida y es influida por el 

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

ello, resulta necesario fomentar la participación de los estudiantes tanto dentro 

como fuera del aula, considerando el alto nivel de disposición manifestado en el 

estudio; con esto, la EA no quedaría restringida a una asignatura, transformándose 

en parte de la misión institucional, tomando también en cuenta la participación de 

otras escuelas, autoridades y organizaciones locales, para lograr la mejora de la 

conciencia ambiental de la comunidad. 
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Resumen 

 
La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) presenta una problemática 

histórica y multifactorial en el abastecimiento de agua potable, incidiendo en ella 

factores tales como la alta densidad de población, la ubicación geográfica, el tipo 

de suelo, las zonas altas, el déficit de un tercio del caudal requerido, la baja presión 

y el bajo flujo de llegada, las fugas, el tandeo, el uso de pipas, etc. Por lo anterior, 

el objetivo de esta investigación fue realizar una revisión de la literatura desde los 

aspectos teóricos y la gestión del suministro de agua potable en la demarcación 

previamente referida para elaborar una propuesta de mejora. Para ello, se 

emplearon el método de investigación cualitativo, los autores expertos de la 

literatura y las instancias que intervienen en la gestión: Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y alcaldía 
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Iztapalapa; todo lo cual posibilitó delimitar a la gestión del flujo de información en 

SACMEX desde un contexto institucional, como el objeto de estudio, al relacionar y 

discutir los trabajos, establecer sus semejanzas y sus diferencias en el contexto 

nacional y local.  El flujo de información en tiempo real redundará en toma de 

decisiones con base en el conocimiento; esto a su vez permitirá el aumento en la 

distribución del agua potable en la alcaldía Iztapalapa.     

Palabras clave: participación, flujo de información (Tesauros), derecho humano, 

institucional (palabras clave del autor). 
 

Abstract 
 

Iztapalapa municipality in Mexico City (CDMX) presents a historic and 

multifactorial problem regarding drinking water supply, which is influenced by 

several factors such as high population density, geographical location, soil type, 

high areas, a deficit of one third of the required volume of water, low pressure 

and arrival flow, leaks, rotation of service, use of tankers, etcetera. Therefore, 

the objective of this research was to review literature on drinking water 

theoretical aspects and supply management in the abovementioned municipality, 

to prepare an improvement proposal. For that purpose, the qualitative research 

method was used, as well as literature from expert authors, and the authorities 

involved in water management: National Water Commission (CONAGUA, for its 

acronym in Spanish), Mexico City Water System (SACMEX, for its acronym in 

Spanish), and Iztapalapa Mayor’s Office; this made it possible to delimit 

information flow management in SACMEX from an institutional context, as the 

subject of study, by relating and discussing the works, establishing their 

similarities and differences in the local and national context. Information flow in 

real time will result in decision-making based on knowledge, which, in turn, will 

help to increase drinking water distribution in Iztapalapa municipality. 

Keywords: participation, information flow (Thesaurus), human right, institutional 

(author’s keywords). 

 

Introducción 
 

La problemática del agua es de carácter multifactorial, no solo en México; sino a 

nivel mundial por las características intrínsecas del vital líquido que le dan un poder 

simbólico. Esto debido a que es irremplazable, insustituible y su utilización implica 

una alteración en el ecosistema pues forma parte de la cultura de una sociedad más 

que ningún otro recurso natural. Por ello, los actos políticos, económicos y jurídicos 

relacionados con la gestión del agua responden a contextos geográficos, hídricos y 

demográficos, así como a la dinámica social, tanto en los ámbitos local, regional, 

nacional como internacional (Rolland y Vega, 2010). 
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El suministro de agua es un problema cotidiano al que se enfrentan millones de 

personas, principalmente de zonas marginadas (Viveros-Viveros et ál., 2021), pues 

es un recurso vital para realizar cualquier actividad, por lo que su disponibilidad es 

un derecho humano. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) se establece que este derecho es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. A 

nivel mundial la distribución y aprovechamiento del agua dulce se divide en tres 

grandes sectores: usos agrícolas (70%), domésticos (10%) e industriales (20%) 

(Márquez, 2017). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé que dos tercios de la población 

mundial podrían vivir con estrés hídrico para el año 2025. En la actualidad más del 

40% de la población distribuida en 80 países tiene problemas agudos de escasez de 

agua. En cumplimiento a los derechos y tratados internacionales sobre el acceso al 

agua, el gobierno mexicano adicionó un cuarto párrafo al artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Márquez, 2017). 

 

En México, la administración y preservación del recurso hídrico es una tarea que 

requiere el trabajo conjunto de diversas dependencias federales, estatales y 

municipales, y de la sociedad en general (Torres, 2017). La gestión pública tiene 

entre sus funciones, la generación de cooperación en las organizaciones a partir de 

la aceptación de sus propósitos. Por lo que el gestor debe ser un líder, es decir, 

tener la capacidad para tomar decisiones basadas en la calidad de la información 

de que disponga y de la moralidad de su accionar (Torres, 2017). 

 

Así la gestión del agua se entiende como el proceso sustentado en el conjunto de 

principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, 

bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades (Cámara de diputados 

del H. Congreso de la Unión , 2020); y a la gestión integrada del recurso hídrico se 

le define como el proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del 

agua, la tierra y el ambiente (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 

2020; Torres, 2017). 

 

En México, la gestión del agua, su protección y vigilancia competen a los gobiernos 

federal, estatal y municipal. En el nivel federal la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) por medio de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) lleva a cabo la administración y preservación de las aguas nacionales y 

se vigila el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del 
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Programa Nacional Hídrico 2020-2024. A nivel estatal, en la Ciudad de México 

(CDMX) el organismo que gestiona el agua es el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX), sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 

(Márquez, 2017). 

 

El SACMEX (2020) atiende a la Ciudad de México en coordinación con las 16 

alcaldías, y tiene por objetivo prestar los servicios públicos de suministro de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización; 

operar, mantener y construir la infraestructura hidráulica; explotar, usar, 

aprovechar las aguas, su distribución y control, así como la preservación de su 

cantidad y calidad. 

 

Antes de conocer los datos básicos para la gestión de SACMEX, dos indicadores que 

muestran el panorama del agua en México y son los siguientes: el consumo de agua 

potable promedio, en la zona urbana del país y la disponibilidad natural media de 

agua per cápita; el primero, es de 250 l/hab/día y, en general, por fugas de 

diferente tipo y origen se pierden cerca de 100 l/hab/día en los sistemas de agua, 

lo que hace que el consumo promedio por habitante sea de 150 l/hab/día (Márquez, 

2017). 

 

La disponibilidad natural media de agua per cápita es un indicador utilizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

para el Desarrollo Sostenible, y como indicador ambiental para el Banco Mundial. 

Se considera que las regiones en donde la disponibilidad es menor a 1,700 m3 por 

año presentan “estrés hídrico” y puede haber escasez del líquido con frecuencia; 

cuando la disponibilidad es menor a 1000 m3 por año, pueden manifestarse 

problemas para la producción de los alimentos y el desarrollo económico 

(CONAGUA, 2017). El panorama del agua renovable per cápita para los años 2016 y 

2030 de las aguas del Valle de México es de 147 m3/hab/año y 135 m3/hab/año, 

respectivamente; mientras que en la frontera Sur es de 22,692 m3/hab/año y 19,891 

m3/hab/año (CONAGUA 2017; CONAPO 2012).  

 

El SACMEX, lleva a cabo su gestión con estos datos básicos: la CDMX tiene una 

población de 8.92 millones de habitantes, 1485 Km2 de superficie y una altitud 

media de 2240 msnm. La cobertura de agua potable es del 98% (intermitente en 

algunas zonas de la Ciudad), y de drenaje es de 94%. El consumo real de agua 

potable por habitante es de 177 l/día. Además, la CDMX se encuentra situada en 

una cuenca endorreica que no dispone de salidas naturales, por lo que el drenaje 

del agua pluvial se ve agravado. Además, el Acuífero Zona Metropolitana del Valle 
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de México es su fuente primordial de suministro, que abastece a 8.92 millones de 

gente y 4.2 millones de población flotante, lo que representa 7.5% de la población 

mexicana, 0.08% del territorio del país y 17% de la actividad económica nacional 

(SACMEX, 2019).  

 

En cuanto al suministro del recurso hídrico, el sistema principal de agua potable 

abastece un gasto promedio de 32.019 m3/s, no obstante, se tiene un déficit 

estimado de agua potable de 3m3/s y una sobreexplotación del acuífero de 17.79 

m3/s. Además, se presenta disminución de los niveles del acuífero 1m/año y 

hundimientos del subsuelo de hasta 30 cm/año. También es importante mencionar 

que una parte del abastecimiento de agua a la CDMX proviene de fuentes externas 

como el Sistema Cutzamala que aporta el 29.3% y el Sistema Lerma que aporta el 

13.68%, y el resto se extrae de agua subterránea, el 54.07% y de manantiales el 

2.93% (SACMEX, 2019).  

 

El suministro de agua potable a la Ciudad de México presenta la siguiente 

problemática:  

…difícil acceso a nuevas fuentes de abastecimiento locales y externas; parte 

de la infraestructura disponible es obsoleta por rebasar su vida útil; 42% del 

agua suministrada se pierde en la red por fugas; agua no contabilizada y 

clandestinaje; 430 puntos del sistema no cuentan con dispositivos de 

medición; falta de continuidad del servicio; 26% de los habitantes no recibe 

cantidad suficiente y 15% no cuenta con el servicio diario; 1.8 millones de 

habitantes con tandeo (SACMEX, 2019, p. 7).  

Además, presenta baja presión en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa (SACMEX, 2019). En cuanto a la alcaldía 

Iztapalapa, esta se asienta al oriente de la CDMX, en una superficie de 117 km2, 

con una población de casi dos millones de habitantes, aproximadamente el 20% de 

la población de la ciudad. En los últimos treinta años, dicha alcaldía ha sido la 

principal reserva territorial para el crecimiento urbano de la CDMX y ha cumplido 

la función de redistribución de la población; lo que ha originado que la urbanización 

no contara con una estructura adecuada y ordenada, induciendo con ello una 

problemática que en el aspecto hidráulico está caracterizada por: “afectación en 

las redes hidráulica y sanitaria, existencia de fugas ocasionadas por el tipo de suelo; 

falta de atención al déficit de 1.50 m3 /s en el suministro de agua potable; las 

fracturas en las redes de drenaje están contaminando los mantos freáticos y la 

extracción del agua para el consumo humano; existencia de pozos que agudizan los 

problemas de hundimientos del suelo, registro de zonas muy bajas con riesgo de 

inundaciones” (Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 2008, p. 3). 
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Para la regulación y almacenamiento del agua se cuenta con 26 tanques que 

almacenan 220 760 m3 y 18 tanques de rebombeo con capacidad de 6 936 m3. Dada 

la calidad del recurso proveniente de pozos, que por su contenido de minerales 

provoca turbidez, se necesitan equipos de desmineralización en el sistema. 

Además, debe resolverse la contaminación que causan los basureros con los 

lixiviados que se infiltran a los mantos freáticos. La alcaldía tiene tres plantas 

potabilizadoras, con una capacidad de 304 litros/s y una operación de 170 litros/s, 

de los cuales únicamente el 10% se reserva a Iztapalapa, el 90% restante se conduce 

a Tláhuac y Xochimilco (González, 2017). 

 

Por su ubicación geográfica al oriente de la Ciudad, el abasto de agua potable 

proveniente del sistema Cutzamala llega con baja presión; de acuerdo con las 

autoridades de la alcaldía, hay varios pozos que explotan los acuíferos subterráneos 

ubicados alrededor de la Sierra de Santa Catarina, aunque tampoco resuelven del 

todo el abasto. Iztapalapa tiene un déficit de 2,000 l/s/día; pues solo la dotan de 

4,000 l/s/día cuando requiere 6,000 l/s/día para poder llevar agua, en condiciones 

aceptables, a todos los hogares. En época de estiaje, la escasez se incrementa, 

sobre todo en las zonas altas y marginadas, por ello, la alcaldía reparte agua en 

pipas y por tandeo a las colonias afectadas (Torres, 2017).  

 

Con base en el escenario tendencial del crecimiento histórico, “se prevé un 

aumento de la demanda de agua potable ya que se considera que para el año 2025 

la alcaldía tendrá una población de 2’173,399 habitantes, lo que significará un 

incremento de 400,056 habitantes en 25 años” (Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, 2008, p. 56). 

 

En medio de la crisis sanitaria mundial por la Pandemia Covid-19, el titular de 

SACMEX, Rafael Carmona, el pasado mes de octubre del 2020, declaró que para el 

ejercicio 2019-2021 se presupuestó una inversión en Iztapalapa de 599 millones de 

pesos para construir y rehabilitar plantas potabilizadoras y de bombeo, sustituir 

líneas y reponer el pozo profundo de agua potable; así como para dar 

mantenimiento a las estaciones de medición y terminar los trabajos de 

sectorización en la demarcación (González, 2020).  

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, dio a conocer que, entre las 

acciones que se implementarían en la temporada de sequía, se esperaba iniciar en 

el mes de abril de 2021 la construcción de un Nuevo Sistema de Potabilización de 

la Presa Madín que sería completado con un circuito de agua potable para garantizar 

el servicio al Oriente de la metrópoli, particularmente en la alcaldía Iztapalapa 

(Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 2021). 
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La problemática en el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México y en 

específico a la alcaldía Iztapalapa es multifactorial y sus consecuencias tienen 

efectos en lo social, ya que el suministro por tandeo y pipas favorece las prácticas 

de compadrazgo, con la consecuente desigualdad en la distribución del líquido y la 

pérdida de tiempo para esperar las pipas, al afectar el quehacer de otras 

actividades y al ingreso de la población; en la salud, por su contaminación; así 

también en lo económico porque se tiene que dedicar una parte del presupuesto 

para  agua  para beber; entre otros efectos.  

 

En realidad, una gran parte de esta problemática tiene que ver con el cómo se 

distribuye el recurso y teniendo en esto un papel protagónico el SACMEX, el objetivo 

de esta investigación fue realizar una revisión de la literatura sobre la gestión del 

suministro de agua potable en la alcaldía Iztapalapa, para elaborar una propuesta 

de mejora que permita aumentar el abasto de agua potable a los usuarios 

domésticos. 

 

Metodología 

 

En la elaboración de este trabajo se aplicó el método de investigación cualitativo, 

considerando los autores de frontera de la literatura y las instancias que intervienen 

en la gestión: Comisión Nacional del Agua, Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

y alcaldía Iztapalapa; lo que posibilitó delimitar el objeto de estudio, relacionar y 

discutir los trabajos, establecer sus semejanzas y sus diferencias en el contexto 

nacional y local. Esto permitió consolidar el fundamento teórico para la propuesta 

de mejora en la gestión del suministro de agua potable a la alcaldía Iztapalapa. 

 

La revisión tuvo dos objetivos particulares; uno, que la literatura tratara sobre el 

tema de la gestión del agua potable desde diferentes enfoques; y otro, conocer la 

gestión del agua históricamente, para una mejor comprensión del porqué de la 

problemática actual de la Ciudad de México y en específico de la alcaldía 

Iztapalapa; lo que permitió identificar los problemas derivados del manejo del 

agua, algunas de las causas que los originan, las soluciones llevadas a cabo y las 

que se proponen para la solución en favor de una mejor gestión del recurso hídrico. 

 

Se revisaron ejemplos de experiencias a nivel mundial, nacional y local (Ciudad de 

México, alcaldía Iztapalapa); con diversos enfoques, tales como: la política de 

redes, ejemplo en Los Países Bajos: la innovación tecnológica con el ejemplo de 

ciudades esponja en China; los principios de gobernanza de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la teoría de los enfoques 
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participativos; la gestión histórica del agua en la Ciudad de México y área 

metropolitana; la gestión de la demanda; desde un análisis holístico; desde un 

análisis socio espacial y desde un análisis institucional. 

 

Se revisaron libros de editoriales nacionales y extranjeras; artículos en revistas 

nacionales,  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)  e internacionales como Elsevier y 

Scielo; tesis del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la UNAM y de la UAM; 

ponencias en foros del agua nacionales; documentos institucionales, de la Asamblea 

legislativa de la Ciudad de México, Planes de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, 

Sistemas de información de CONAGUA y SACMEX, datos de SEMARNAT, de CONAPO 

y artículos de periódicos nacionales; principalmente. 

  

Resultados y discusión 

 

Aunque toda la literatura revisada permite la mejor comprensión de la 

problemática; así como las posibles soluciones para mejorar la gestión del agua 

potable en la alcaldía Iztapalapa, se optó por una propuesta, que si bien puede 

parecer compleja ya que considera aspectos humanos, materiales y de tiempo e 

implica cambios en los hábitos en el ejercicio de la gestión, principalmente; no 

requiere de inversiones económicas inmediatas que en esta situación post-

pandemia Covid-19 que se vive actualmente; serían difíciles de llevar a cabo. Se 

trata de un enfoque institucional poniendo énfasis en el flujo de información. A 

continuación, se tratan los principales aspectos de las diferentes perspectivas en la 

mejora de la gestión del recurso hídrico. 

 

Un ejemplo de que la gestión es un proceso dinámico y que se adapta a las 

necesidades del entorno social, ambiental y político, puede apreciarse en Los Países 

Bajos el esfuerzo de la gestión del agua en diferentes etapas;  primero, para la 

protección contra las inundaciones, después por el control de los niveles para el 

beneficio de la agricultura y de la transportación marítima, luego por la calidad y 

después por la contaminación,  llevándola a cabo a través de políticas de redes, 

caracterizadas por dos variables, compromiso mutuo e interrelación entre diversos 

actores (Bressers et ál., 1994). 

 

El caso de China,  un país que ha podido revertir de una manera eficiente la gestión 

de los recursos hídricos en 15 años con soluciones innovadoras, ya que a partir del 

problema que tenían por las devastadoras inundaciones en tiempos de fuertes 

lluvias, resolvió tomar en serio la gestión de los recursos hídricos,  con innovadoras 
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soluciones como lo son las ciudades esponja, con la reutilización del agua de lluvia 

a través de humedales artificiales y jardines; con el uso de robots y de inteligencia 

artificial para la obtención de datos en tiempo real en centrales hidroeléctricas; 

también haciendo responsables de puntos clave al personal que gestiona la calidad 

del agua en los ríos, práctica que se inició en un lago y se ha ampliado a todo el 

país (Biswas y Tortajada, 2020).  

 

La propuesta de la OCDE para una mejor gestión del recurso hídrico considera los 

Principios de Gobernanza del Agua con la intención de contribuir a la creación de 

políticas públicas tangibles y orientadas a la obtención de resultados, con base en 

3 dimensiones de gobernanza a saber: la efectividad, para definir las metas y 

objetivos sostenibles; la eficiencia, con el objeto de maximizar los beneficios de la 

gestión sostenible del agua; y el bienestar, al menor costo para la sociedad y en la 

confianza y participación entre la población; y con esto garantizar la inclusión de 

los diversos actores (OCDE, 2015).   

 

Otra opción es la participación de los actores interesados en la gestión de los 

recursos hídricos. Teniendo en cuenta que en la solución de problemas ambientales 

complejos como es la gestión de los recursos hídricos, dadas las limitaciones de los 

enfoques de flujo de información de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba (en 

una estructura jerárquica lineal), la opción se ve en los enfoques participativos. 

Siendo este enfoque una opción multidisciplinaria, el cuidado está en delimitar el 

alcance de cada disciplina para concatenar todos los esfuerzos en una opción 

arriesgada y de paciencia, ya que los resultados se dan en diferentes tiempos y 

deberá de haber un seguimiento fundamentado en el aspecto teórico, dado que, no 

existe un marco completo para investigar (Eton et ál., 2021). 

 

Desde una revisión histórica de la gestión del agua en la Ciudad de México y área 

metropolitana, desde el año 2006 ya se describía el reto que significaba la provisión 

de servicios de agua potable y saneamiento de manera equitativa y oportuna a una 

población en aquel momento de 20 millones de habitantes, la cual había aumentado 

de 1950 a 1995 de 3 a 17 millones en 45 años. La problemática del agua ya se 

presentaba muy compleja e ineficiente en la gestión de los recursos humanos, 

recursos materiales y en la toma de decisiones. La perspectiva mostraba una carrera 

desigual entre las necesidades de agua y saneamiento de una población en aumento 

en contraparte de las inversiones, el equipamiento, las tecnologías utilizadas, la 

planificación, las necesidades de gestión (Tortajada, 2006). 
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Este análisis histórico permite observar cómo las decisiones en el manejo del agua 

han estado en función de diversos factores; principalmente económicos, también 

enfocados a la demanda; sin tomar en cuenta las necesidades de la oferta; para dar 

soluciones emergentes. Así tenemos el traer agua, desde el Sistema Cutzamala, que 

en el origen se planeó como una central hidroeléctrica, para reducir la 

sobreexplotación del acuífero del Valle de México, la primera etapa está en 

funcionamiento desde 1982 (4 m3/s), con un elevado costo de operación, ya que el 

agua se transfiere desde una distancia de 60 a 154 Km y luego se bombea a una 

altura de más de 1000 m. Lo que hace que este proyecto sea sumamente intensivo 

en energía y por lo tanto muy costoso; además de las repercusiones negativas en 

los ecosistemas de las zonas de extracción, no solo de este sistema, sino también 

del Sistema Lerma (Tortajada, 2006).  

 

La problemática de la gestión del recurso desde la demanda se relaciona con la 

calidad del agua y su consumo; incluidos la recuperación de costos de la 

distribución, de saneamiento, de operación y mantenimiento; también con cuánto 

está dispuesta la gente a pagar por tener agua, las tarifas. La solución de esta 

problemática tiene que considerar la capacidad económica de los usuarios de la 

Ciudad de México (The National Academies Press, 1995).  

   

La perspectiva de solución, a partir de un enfoque holístico, orientado a los 

principales actores involucrados, los que la llevan a la práctica y los usuarios 

domésticos; para que los gestores encaminen las políticas públicas hacia el 

mejoramiento de esta (Silva, 2015). Este enfoque toma en cuenta las siguientes 

dimensiones que inciden en la gestión holística del agua potable: toma de 

decisiones coordinada, respuesta en la toma de decisiones; objetivos, su cambio y 

finalización; sustentabilidad financiera y diseño organizacional, en la gestión 

propiamente del agua potable; fiabilidad, capacidad de respuesta y acceso, en la 

calidad del servicio; satisfacción y decisión en la satisfacción en el servicio. 

 

Otra visión es la presentada por Cayuela (2007), desde el enfoque socioespacial y 

la “justicia espacial”, tomando como caso de estudio el barrio de San Juan Xalpa 

en la delegación Iztapalapa, en la cual se aplicó una metodología multimétodos, 

cuantitativa con los datos oficiales y cualitativa con observaciones, encuestas y 

entrevistas con los actores involucrados. Los resultados mostraron la existencia de 

un conflicto socioespacial ambiental, entre la falta de agua y la poca calidad del 

ambiente, debido a la planta de tratamiento de aguas negras. De las 150 encuestas 

aplicadas, se obtuvo que los encuestados no saben realmente lo que se hace en la 

planta de tratamiento y se quejan de los malos olores, más en época de calor, 
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piensan que el agua que les llega a sus casas es de la planta de tratamiento. Se 

concluyó que esta y el desabasto de agua potable genera un conflicto socioespacial, 

cuyas causas podrían ser el aumento de la población, falta de planificación urbana, 

y la localización y tamaño de la planta, contribuyendo también la falta de 

comunicación entre habitantes y autoridades delegacionales. 

 

La solución de la problemática de abasto de agua a la alcaldía Iztapalapa, desde un 

análisis institucional del sistema de gobernanza, se puede analizar bajo un enfoque 

como el presentado por Montero (2021). En su análisis observa que la base sobre la 

que actúa SACMEX presenta limitantes, principalmente que se encuentra inmerso 

en un entorno institucional que refuerza y reproduce la toma de decisiones 

centralizada con base en las necesidades políticas no la en las necesidades de los 

usuarios, su estructura organizacional es piramidal y centralista, aunque su 

reglamento indica que la toma de decisiones debe ser consensuada al interior, con 

las 16 alcaldías, la sociedad civil y la academia. También señala la importancia de 

considerar los modelos mentales que se han transformado en hábitos y que han 

prevalecido ya desde hace décadas, lo que preserva el compadrazgo, por lo que 

propone trabajar en el proceso de aprendizaje hacia nuevos hábitos. 

 

 En cuanto al flujo de información, como lo señala en el diagrama 1, la información 

fluye de abajo hacia arriba, que fincan una gran responsabilidad en la dirección 

Ejecutiva de Operación, que es el enlace entre la operación y la dirección; si esta 

dirección no tiene la información en tiempo y forma, las decisiones que se tomen 

no serán las más adecuadas. 

 

Pareciera no importar finalmente, ya que las decisiones son centralizadas; sin 

embargo, operativamente se ven los resultados y en una alcaldía como Iztapalapa, 

el tandeo y el reparto con pipas se ve afectado, los esfuerzos son mayores, por el 

tiempo de espera, por la compra de pipas; también indica que, dado que el agua 

potable entra por distintos ramales a la ciudad, esos ramales son comunes hasta 

que llegan a la red secundaria de las alcaldías. Es decir, que, si se conocieran en 

tiempo y forma las afectaciones en flujos o calidad del agua en las diferentes 

subdirecciones y unidades operativas, los problemas se podrían resolver de manera 

más expedita, de ahí la importancia de que el flujo de información no solo sea de 

abajo hacia arriba, sino viceversa y de manera horizontal.  
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Figura 1. Flujos de información del SACMEX. 

Fuente: Montero (2021). 

 

Lo ya expresado muestra casos concretos de acciones llevadas a cabo en el proceso 

dinámico de la gestión del agua, en países como China o Los Países Bajos, con el 

objetivo de hacer frente a las problemáticas de inundaciones, de calidad o de 

contaminación del recurso hídrico; también podemos ver análisis de la problemática 

de la gestión del agua desde diversos enfoques, lo que permite conjuntar varios 

aspectos para una mejora en la gestión del agua potable que lleve a un mejor 

suministro del fluido en la alcaldía Iztapalapa. 

 

En realidad, una propuesta que incluya los aspectos socioespaciales, de 

participación de los diferentes actores en la toma de decisiones, desde un enfoque 

holístico incluyendo a los gestores y a los usuarios domésticos, desde un análisis 

institucional que mejore el flujo de información de SACMEX, redundaría en la toma 

de decisiones en tiempo y forma y en un mayor suministro de agua potable a la 

alcaldía Iztapalapa.  

 

Conclusiones 

 

La forma actual de gestionar el suministro del agua potable a la alcaldía Iztapalapa 

tiene consecuencias negativas en el abasto del fluido, y por consecuencia en la 
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población. Los efectos se presentan en el déficit, la calidad; la forma, los medios 

de distribución y la disponibilidad del vital fluido;  de donde se derivan  problemas 

sociales, económicos, ambientales y políticos en los habitantes de la demarcación, 

por tratarse de afectaciones en la salud; por infecciones y malos olores, en la 

economía ya que se debe contemplar en el presupuesto familiar, dinero para la 

compra de agua potable, y en el caso del abastecimiento por tandeo y pipas, 

durante la espera del recurso, se dejan de hacer otras actividades, siendo 

principalmente las mujeres las que están al pendiente de la llegada del agua,  lo 

que se ve reflejado en los ingresos de la población; aunado a esto, se propicia el 

compadrazgo y la distribución inequitativa del líquido, insatisfacción en los 

individuos y no se cumple con el derecho humano al agua potable y saneamiento. 

 

La revisión de la literatura muestra opciones para mejorar la gestión del suministro 

de agua potable. De frente a la realidad económica, social y ambiental de México, 

se ve viable que la solución para una mejora en la gestión del suministro de agua 

potable en la alcaldía Iztapalapa sea desde el flujo de información de SACMEX, 

tomando en cuenta los aspectos socioespaciales y de participación de los gestores 

y los usuarios domiciliarios.  

 

 El flujo de información en SACMEX (que es la institución de enlace entre la fuente 

de suministro de agua potable -CONAGUA-, las alcaldías -incluida Iztapalapa- y los 

usuarios), es vertical de abajo hacia arriba, y la información es escalonada y 

fragmentada, esto impide que llegue en tiempo y en forma hasta los tomadores de 

decisiones, lo cual redunda en retrasos de las acciones a llevar a cabo. Un ejemplo 

es el caso del abasto con pipas que, en última instancia, quien se entera si el agua 

llega, o cómo llega al usuario, es el chofer; pero esa información casi siempre se 

queda con él.  

 

La información también se vincula con la interrelación entre los diversos actores, 

institución, alcaldía y usuarios; con la normativa, con el equipamiento en campo y 

en la administración, las características de la distribución, también con los talentos 

de quienes operan el sistema desde el tomador de la lectura domiciliaria hasta el 

director de SACMEX, y con la necesidad de un nuevo proceso de aprendizaje en el 

cual los nuevos hábitos de trabajo permeen y lleguen a institucionalizarse. 

 

Por lo anterior, la propuesta de mejora en la gestión del suministro de agua potable 

a la alcaldía Iztapalapa, se basa en la mejora de la gestión del flujo de información 

de la instancia abastecedora del fluido a la alcaldía; es decir SACMEX, en virtud del 

área de oportunidad que presenta en su flujo de información de abajo hacia arriba, 
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pudiendo llegar a ser de abajo hacia arriba, viceversa y de manera horizontal, 

incluyendo a todos los actores involucrados en la toma de decisiones; esto le 

permitirá tomar decisiones con base en la información en tiempo y forma; lo cual 

redundará en una mejora en la gestión del suministro de agua potable a la alcaldía 

Iztapalapa.  
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Resumen 
 
El trabajo reportado involucra la evaluación de tecnologías y sistemas de 

aprovechamiento energético aplicados a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

generados en el territorio mexicano. El estudio se centra en la Ciudad de México, 

que con una población de aproximadamente nueve millones de habitantes y una 

generación diaria estimada en 13,400 toneladas de RSU enfrenta problemas 

significativos de gestión de residuos. El estudio empleó una metodología basada en 

la cuantificación del biogás generado por la fracción orgánica de los RSU dispuestos 

en un relleno sanitario a través del modelo de estimación de primer orden LandGEM. 

Posteriormente se evaluó la rentabilidad económico-financiera de un proyecto de 

aprovechamiento energético en modalidad combinada (CHP) aplicando una tasa de 
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descuento del 15%. La evaluación a 15 años resultó en una generación total 

promedio de 36.76 GWh, con una producción residual de vapor de 213,213.33 Btu. 

En materia económica se obtuvo un costo de capital estimado en 6.7 millones de 

USD, un Valor Presente Neto de 1.3 millones de USD, una Tasa Interna de 

Rendimiento de 17% y un Periodo de Recuperación de Inversión de 7.5 años. Con 

estos resultados, queda demostrada la viabilidad técnico-económica del 

aprovechamiento energético a pequeña escala en México.  

Palabras clave: Biogás, energía de la biomasa, tratamiento de desechos (Tesauros); 

aprovechamiento de metano, factibilidad económica (Palabras claves del autor). 
 

Abstract 
 
The reported work involves the assessment of technology and energy exploitation 

systems applied to Municipal Solid Waste (MSW) generated in Mexican territory. The 

focus of this study is Mexico City, which with a population of nine million inhabitants 

and an estimated daily USW generation of 13,400 tons, faces significant waste 

management problems. For the study, the methodology used was based on the 

quantification of biogas generated by the organic fraction of USW, disposed in a 

landfill, through the first-order estimation model LandGEM. Later, the economic-

financial profitability of an energy exploitation project in a combined modality 

(CHP) was assessed by applying a 15% discount rate. The 15-year assessment 

resulted in an average total generation of 36.76 GWh, with a residual steam 

production of 213, 213.33 Btu. In economic terms, the results obtained were an 

estimated capital cost of USD 6.7 million, a Net Present Value of USD 1.3 million, 

an Internal Rate of Return of 17%, and an Investment Recovery Period of 7.5 years. 

With these results, the technical-economic feasibility of energy exploitation on a 

small scale in Mexico is proven. 

Keywords: biogas, biomass energy, waste treatment (Thesaurus); methane 

exploitation, economic feasibility (author’s keywords). 
 

Introducción 
 

El concepto de basura puede estar sujeto a diferentes definiciones en función del 

contexto en que sea utilizado. Si bien existe un consenso general que la identifica 

como un objeto que ha perdido un valor práctico y que carece de utilidad para el 

poseedor, no precisamente implica que bajo otro enfoque ese mismo objeto sea 

igualmente inútil. Los asentamientos humanos han generado desechos cuyas 

características han variado de acuerdo con el avance técnico en los procesos 

productivos y la actividad económica. Por lo anterior, en un sistema integral de 

gestión de residuos la correcta identificación de los tipos de materiales y su 

concepto deben ser clarificados para establecer en enfoque eficiente y eficaz.  
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A nivel global se ha creado la clasificación básica de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

y Residuos peligrosos o de manejo especial, para diferenciar a la basura generada 

en una sociedad y establecer así los sistemas de tratamiento acorde a cada uno de 

ellos. De forma particular, los RSU se han convertido en un problema emergente no 

solo por las altas tasas de generación vinculadas a la creciente población mundial 

y la evolución de las actividades económicas e industriales, sino también a los 

riesgos ambientales y de salud pública que se derivan de ellos (Xu et ál., 2018). 

Igualmente, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero resultantes de la fracción 

orgánica son un componente importante del cambio climático por la presencia de 

metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) (Vaca-Ruiz, 2018). 

 

Los RSU por sus características presentan una concentración en mayor o menor 

medida de compuestos químicos que al ser expuestos a un proceso de degradación 

natural en contacto con elementos como agua, tierra o aire pueden producir una 

contaminación ambiental de alto riesgo tanto para los ecosistemas como para la 

salud humana (Fernando, 2018). Asimismo, en la gran mayoría de urbes existe un 

crecimiento poblacional desmedido con un consecuente aumento de los RSU. Un 

foco de atención son principalmente las grandes ciudades en naciones en vías de 

desarrollo en donde la gestión y disposición eficiente de los RSU es limitada y se 

compromete la sustentabilidad del proceso (Bees y Williams, 2017).  

 

Bajo este panorama, México se presenta como un país en donde las políticas 

públicas estructurales diseñadas para brindar servicios de gestión de residuos se 

han visto superadas por altas tasas de crecimiento demográfico y actividades 

comerciales intensivas. En el caso particular de la Ciudad de México presenta tasas 

de generación estimadas en las 13,400 toneladas diarias de RSU y un sistema de 

gestión basado en técnicas rudimentarias, equipos obsoletos y adoptando el uso de 

rellenos sanitarios como estrategia predominante (SEDEMA, 2019). 

Consecuentemente, esta investigación tiene como objetivo realizar una evaluación 

técnico-económica del aprovechamiento energético en pequeña escala en un sitio 

de disposición final de RSU. Con esto se busca aportar en la generación de análisis 

técnicos y económicos sobre la gestión y tratamiento de residuos que puedan servir 

de base para el desarrollo e implementación de proyectos sustentables de gestión 

de RSU en todo México.  
 

Marco Teórico  

 

Concepto y clasificación de los RSU  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  (EPA) define a los RSU 

como el componente sólido de la corriente de desechos que surge de las 
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instalaciones domésticas, locales comerciales e industrias, edificios 

gubernamentales y vías públicas, incluidos los desechos de las operaciones, 

servicios e instalaciones de los gobiernos locales y que son recolectados por los 

ayuntamientos, pero no contiene residuos comerciales e industriales catalogados 

como residuos peligrosos o residuos radiactivos  (EPA, 2020). Por su parte la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México define a 

los RSU como los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación 

de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

presenten características de tipo domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 

las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como de 

otra índole (SEMARNAT, 2003). Con los anterior si bien el concepto de RSU puede 

variar en función del contexto geográfico y la legislación vigente existe un consenso 

sobre su origen mayoritariamente doméstico y que incluye cualquier elemento que 

no sea considerado como material peligroso o de manejo especial.  

 

Los rellenos sanitarios  

 

Un relleno sanitario es un área destinada para la disposición final de residuos y que 

debe cumplir con diferentes características para mitigar los impactos ambientales. 

Estos normalmente se ubican en terrenos donde hay un vacío preexistente o zonas 

excavadas disponibles como canteras o minas. Para su construcción se pueden 

identificar tres técnicas generales (Chandrappa y Das, 2012):  

1) Método de celda excavada: Los desechos sólidos se colocan en celdas 

excavadas en áreas donde hay una profundidad adecuada de material de 

cobertura y el nivel freático no está cerca de la superficie.  

2) Método Área: Los residuos se disponen directamente en el suelo, que 

previamente ha sido adaptado para el manejo de lixiviados,  estos cubren 

con diferentes materiales para evitar impactos negativos.  

3) Método de cañón/depresión: se utiliza múltiples ascensores para llenar 

al cañón o depresión, los desechos se eliminan en la cabecera del cañón y 

terminan en la desembocadura, el espacio aéreo del relleno sanitario 

determina la longitud, altura y anchura permitidas del relleno sanitario.  

 

Independientemente del método utilizado para la operación; el diseño y la 

construcción deben ser supervisadas cuidadosamente para evitar daños e impactos 

ambientales. El desarrollo de este tipo de infraestructura adicional al cumplimiento 

de toda normatividad aplicable debe considerar las siguientes proximidades antes 
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de la construcción (Bates et ál., 2008): 1) Red de carreteras, 2) Red de ferrocarriles 

y vías navegables, 3) Instalaciones existentes de transferencia residuos, 4) Usos de 

suelo compatibles, 5) Receptores sensibles, 6) Sitios ecológicos y patrimoniales.  

Particularmente, en economías en vías de desarrollo los rellenos sanitarios siguen 

siendo ampliamente utilizados como principal medio de tratamiento y disposición 

de RSU. Esto se debe entre otras razones a que su construcción es fácil, ajustable 

y con un costo menor que el resto de los métodos de tratamiento. Las estrategias 

a nivel mundial que buscan generar esquemas sustentables de gestión han 

procurado desestimar la construcción de más rellenos sanitarios, sin embargo, estas 

recomendaciones solo han permeado en las políticas públicas de países 

desarrollados.  

 

Un ejemplo es el modelo aplicado en diferentes ciudades alemanas donde la 

legislación prohíbe explícitamente la construcción y operación de rellenos 

sanitarios y solo permite su arrendamiento en casos de emergencias (DEFRA, 2009). 

Otro caso es el modelo de landfill tax aplicable en Reino Unido en donde existe un 

impuesto especial a cada tonelada de RSU enviado a un relleno sanitario y el cual 

debe ser pagado por el Ayuntamiento local, dicho impuesto aumenta de forma 

proporcional por la cantidad de RSU dispuesta (Fletcher, Hooper & Dunk, 2018), 

con esto se he logrado reducir significativamente el uso de este de sistema al 

incrementar de forma significativa el costo total del transporte y disposición, lo 

que ha orillado a los gobiernos locales a buscar alternativas menos costosas y con 

enfoques sustentables como la incineración y aprovechamiento de biogás.  

 

En México el número de rellenos sanitarios ha crecido significativamente en los 

últimos años, pasando de 30 a 198 durante el período de 1995 a 2020, siendo Puebla, 

Nuevo León y Guanajuato las entidades con mayor cantidad de este tipo de 

instalaciones (SEMARNAT, 2019). A nivel nacional la NOM-083-SEMARNAT-2003 es el 

marco de referencia para identificar las especificaciones de protección ambiental 

para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 

obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial. De acuerdo con esta norma existen 5 categorías para los 

rellenos sanitarios, tipo A con un tonelaje diario recibido mayor a 100, el tipo B de 

50 a 100, el tipo C con recepción de 10 y menor a 5 y el tipo D con recepción menor 

a 10. La construcción requiere la conducción de estudios geológicos y 

geohidrológico, así como estudios topográficos y proyecciones de generación de 

RSU, biogás y lixiviados.  
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Aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios  

El biogás se puede utilizar como fuente de energía en motores combinados de calor 

y energía. También funciona como sustituto del gas natural al eliminar el CO2 del 

CH4 (Scholz, Melin y Wessling, 2012). La captura y aprovechamiento de este tipo de 

gas (compuesto principalmente de CH4) en los rellenos sanitarios se ha mostrado 

como un método viable para recuperar energía y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en diferentes países (Salomon y Silva, 2009; Münster y Meibom, 

2011). Este tipo de infraestructura consiste en una tubería interconectada a las 

celdas de disposición de los RSU. Este sistema bombea el biogás mediante un 

compresor haciéndolo pasar por un medio de filtración antes de alimentar el motor 

del generador de electricidad, el cual convierte el combustible representado por el 

biogás en energía eléctrica y lo manda a la torre de interconexión para integrarse 

a la red eléctrica local (ver figura 1).  

 

La filtración es fundamental para reducir el desgaste de los generadores eléctricos. 

Esto se debe a que el biogás adicional al metano y el dióxido de carbono contiene 

cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S), un gas corrosivo, con el potencial de 

disminuir la confiabilidad general de cualquier planta de energía. Según Brunner & 

Rechberger (2015) la correcta instalación y mantenimiento constante del sistema 

de filtración puede reportar eficiencias superiores al 85% en el aprovechamiento 

del biogás.  

 

 
 

Figura 1. Esquema general de un sistema de aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios  

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En lo que respecta al generador eléctrico que se puede utilizar, este varía en 

función de la capacidad del relleno sanitario. La tecnología recomendada para 

rellenos sanitarios con tasas de recepción de 2500 a 5000 ton/día son equipos como 

set de microturbinas o motores eléctricos pequeños, mientras que para tasas de 

recepción superiores se recomiendan equipos combinados de calor y energía. En 

este tipo de infraestructura se realiza un aprovechamiento de vapor residual 

obtenida en el proceso de conversión de energía, lo que complementa los ingresos 
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económicos. Otra tecnología adicional que se pude integrar en este tipo de 

infraestructura es un sistema de vaporización para los lixiviados. Es importante 

mencionar que previo a iniciar los trabajos de instalación para la captura del biogás 

en fundamental conducir los estudios de estimación de generación. Esto debido a 

que la tasa de generación puede variar significativamente dado el tiempo de 

operación del relleno, así como el tiempo que han pasado los RSU en las celdas.  

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio  

A los efectos del análisis, se evalúa el caso de un relleno sanitario tipo A diseñado 

con una capacidad instalada estimada de 920,000 toneladas de RSU por año lo que 

implica una tasa de recepción diaria de 2,500 toneladas. Para la caracterización de 

los RSU (ver tabla 1) se replicó los porcentajes volumétricos por tipo de residuos 

reportados por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en el último 

inventario de Residuos Sólidos (SEDEMA, 2019). Se asume una operación de 15 años 

con un aprovechamiento de captura de metano desde el año uno, así como una 

distribución física promedio para la capacidad definida y una profundidad media de 

65 pies. Se consideran igualmente 10 pozos de venteo por celda de residuos que 

serán interconectados al sistema de captura. En lo que respecta a las condiciones 

climáticas se toma como base los parámetros de precipitación pluvial de 1058 mm 

y una temperatura promedio de 16.0 °C. 

 
Tabla 1. Caracterización de lo RSU en el relleno sanitario 

 
Tipo TON % Tipo TON % 

Residuo orgánico 991.37 39.7 Textiles 48.47 1.9 

Aluminio 10.63 0.4 Vidro de color 36.19 1.4 

Cartón 123.63 4.9 Vidro claro 58.16 2.3 

Pieles 23.89 1.0 Algodón 28.69 1.1 

Tetra Brik 125.45 5.0 Residuo fino 16.41 0.7 

Latas 78.41 3.1 Fibra vegetal 28.43 1.1 

Metales ferrosos 23.78 1.0 Fibra sintética 57.26 2.3 

Papel 165.84 6.6 Hule 28.46 1.1 

Película plástica 112.33 4.5 Cerámica 29.94 1.2 

Plástica rígido 114.36 4.6 Pañales 59.84 2.4 

PET 285.69 11.4 Otro 52.77 2.1 

  Total: 2500   

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Estimación de la generación de metano  

Previo a la definición de parámetros técnicos y la ingeniería del proyecto es 

necesaria la estimación del potencial de emisión de metano. Este valor determinará 

los niveles de producción de energía y las ventas asociadas. Para los fines del 

análisis se aplica un modelo de decaimiento de primer orden que evalúa la 

constante de generación y la tasa potencial de generación en un periodo de tiempo 

n (n=periodo de vida del proyecto) que representa el lapso de aprovechamiento del 

metano en el relleno sanitario. El método seleccionado fue el modelo LandGEM 

desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (ver 

ecuación 1). El LanGEM realiza la estimación del biogás generado considerando la 

degradación de la materia orgánica en el relleno sanitario. Sin embargo, se basa en 

dos variables principales, una tasa de generación de metano constante (k) y la 

capacidad potencial de generación de metano de los RSU (Lo). La variable k se fija 

en función de la precipitación pluvial de la región geográfica en donde se ubica el 

relleno sanitario. Por las condiciones de la Ciudad de México en valor se fijó en 

0.04. Por otra parte, la variable LO se fija de acuerdo con el contenido promedio de 

humedad en la fracción orgánica de los RSU, para los fines de la evaluación este 

valor se fijó en 3,204 pies3/tonelada, ya que representa la humedad típica en un 

flujo de RSU con características promedio. En relación con la eficiencia de captura 

se definió un 85% con una presencia de metano en el biogás del 50%.    
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En donde QLFG se refiere a la cantidad de metano generado en el relleno sanitario; 

i representa el incremento de tiempo de un año; n es el año del cálculo-año inicial 

de aceptación de residuos; j es incremento de tiempo de 0,1 años; k es la tasa de 

generación de CH4 (1/año); Lo es la capacidad potencial de generación de CH4 

(pies3/tonelada); Mi es la masa de residuos sólidos eliminados en el i-ésimo año 

(toneladas) y tij es la edad de la j-ésima sección de la masa de residuos eliminada 

en el i-ésimo año (años decimales). 

 

Características de la tecnología  

Cabe señalar que existen varias opciones tecnológicas para desarrollar un proyecto 

de aprovechamiento energético de RSU. Los sistemas más comunes incluyen 

motores de combustión interna, turbinas de gas, microturbinas y motores 

pequeños. La selección de la tecnología debe basarse en los rangos de tamaño del 

proyecto. Los pequeños motores de combustión interna y las microturbinas se 

utilizan normalmente para la pequeña generación de energía, mientras que las 
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turbinas de gas son las más adecuadas para proyectos de mayor magnitud. Por lo 

tanto, para los propósitos del análisis, la tecnología seleccionada fue un conjunto 

de microturbinas para ser operadas en un modelo Combinado de Energía y Calor 

(CHP), en el cual el vapor residual producido es capturado y aprovechado. La 

selección de la tecnología se decidió dado que este tipo de equipo está destinado 

a proporcionar la máxima eficiencia térmica del metano recolectado. La 

infraestructura evaluada considera el sistema de compresión y tratamiento de gas 

que incluye mecanismo de deshidratación, absorbedores de siloxano y filtración. 

Igualmente considera intercambiadores de recuperación de calor y el sistema de 

microturbina y generador que incluye silenciadores de escape y sistema de 

interconexión eléctrica. Finalmente se considera igualmente la infraestructura 

complementaria desde el sistema de tubería de interconexión de gas, agua y vapor, 

bombas de circulación y caseta de control.  

 

Parámetros para evaluación económica  

Considerando el tipo de sistema de micro-turbinas CHP el costo de capital promedio 

asumió un escalamiento de en USD$ 5.5 x kW y un costo promedio de operación y 

mantenimiento de USD$380 x kW, esto de acuerdo con las recomendaciones de la 

EPA (2005). Los resultados fueron modelados utilizando la herramienta LFGcost-

WebV3.0 para la proyección de los costos de capital total, así como los beneficios 

económicos esperados en función del metano aprovechado. Las ventas promedio 

asumieron un precio de venta de $0.060 por kWh con una tasa de escalamiento del 

1.0% anual. Para la evaluación de la rentabilidad financiera el proyecto se evaluó a 

15 años con una tasa de descuento del 15%, la cual integra 3 veces la inflación 

promedio en México más una prima de riesgo. Se consideró igualmente un 

financiamiento a lo largo del periodo de operación el cual considera una anualidad 

fija e intereses sobre saldos insolutos. Los indicadores de rentabilidad utilizados 

fueron el Valor Presente Neto (Ecuación 2) y la Tasa Interna de Rendimiento 

(Ecuación 3). Finalmente se estimó el periodo de recuperación de la inversión 

(Ecuación 4).  

 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 + ∑
𝐹𝑁𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑛         [2]

𝑁

𝑛=0

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0 =  𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 + ∑
𝐹𝑁𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑛          [3] 

 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑝 +
(𝐼 − 𝐹𝑁𝐸𝑎)

𝐹𝑁𝐸𝑏
        [4] 

En donde VPN es el Valor Presente Neto; FNE representa el Flujo Neto de Efectivo 
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en el periodo n; i es la tasa de descuento y n es el número de periodos; TIR es la 

Tasa Interna de Rendimiento; PRI es el Periodo de Recuperación de la Inversión; p 

es el periodo inmediato anterior en el cual se recupera la inversión; I representa la 

inversión inicial; FNEa es el flujo de efectivo acumulado del periodo previo donde 

se recupera la inversión y FNEb es el flujo de efectivo acumulado del periodo donde 

se recupera la inversión.  

 

Resultados 

 

Producción y aprovechamiento de metano  

El cálculo del metano generado en el sitio de disposición final se realizó mediante 

la aplicación de la ecuación 1 y considerando los parámetros de humedad y 

precipitación pluvial descritos en la sección 2.2. La generación promedio de metano 

resultó en 1253.52 pies3/min (ver tabla 2). Es necesario enfatizar que, al tratarse 

de un gas producido por la degradación constante de la materia orgánica, su 

generación es continua y no es posible detenerla. La eficiencia de recolección se 

asumió en un 85%, lo que implica que si bien el proyecto captura y aprovecha un 

total de 658.85 millones de pies3 al año, existe aún una liberación a la atmósfera 

de 117 millones de pies3 de CH4 al año. Sin embargo, en términos de los millones 

de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad en que 

se mide los GEI, el proyecto resulta en una reducción directa de metano de 4.741 

MMTCO2E y 0.503MMTCO2E de CO2 evitado a la atmosfera mostrando así un impacto 

ambiental positivo en relación con la cantidad de RSU analizados.  

 
Tabla 2. Generación de metano y reducción de dióxido de carbono 

 
Parámetro Valor 

Total de CH4 capturado y aprovechado (pies3) 9,882,757,447 

Generación promedio de CH4 (pies3/min) 1253.52 

Reducción directa de CH4 (MMTCO2E) 4.741 

Total de CH4 utilizado en el proyecto (MMTCO2E) 4.409 

Total de CO2 evitado (MMTCO2E) 0.503 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Generación de energía  

Considerando la tasa de generación de metano, la estimación de energía eléctrica 

resultó en un total de 36,762,120 kWh a lo largo de los 15 años del proyecto, lo que 

representan 36.76 GWh con un promedio anual de 2.45 GWh (ver tabla 3). De 

acuerdo con la última información disponible de la Secretaría de Energía, en México 

el consumo de electricidad promedio de los años 2017-2019 fue de 274,008.35 GWh 
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(SENER, 2021), por lo que un relleno sanitario con tasa de recepción diaria de 2500 

toneladas no representaría una aportación significativa al balance nacional de 

energía.  

 

Sin embargo, a nivel local, la Ciudad de México reportó en 2017 (último dato 

disponible), un consumo doméstico de energía de 2.88 GWh (SENER, 2017), sin 

considerar el consumo del sector productivo. Por lo que en términos promedio la 

generación a pequeña escala podría cubrir el 85% de la demanda doméstica de 

electricidad. Si se consideran a los segmentos productivos como transportes e 

industria que representan el 28.8% y el 28.9% respectivamente en la matriz 

energética de la Ciudad de México, se tiene que estos consumen en promedio 7.6 

GWh por lo que el proyecto aportaría el 37.89% de la recurso energético requerido 

por este tipo de consumidores.  

 

Es importante señalar que estas estimaciones se basan en datos promedio y buscan 

solo mostrar un panorama del impacto que la generación por biogás en los sitios de 

disposición final de RSU podrían tener en el consumo energético local. Sin embargo, 

en la práctica estos datos pueden variar en función de los acuerdos de interconexión 

y cogeneración que establezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 

pequeños generadores, así como a los rendimientos de metano que se obtengan en 

el sitio en cuestión. 

 
Tabla 3. Energía y vapor y agua residual generados 

 
Parámetro Valor 

Electricidad total producida (kWh) 36,762,120 

CHP vapor producido (millones de Btu) 213,213 

Biogás utilizado (millones de pies3) 1,225,461,927 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En adición a lo anterior, en análisis considera el aprovechamiento de elementos 

residuales como vapor resultante del proceso de generación de energía por la 

quema del metano. En este aspecto la evaluación resultó en un total promedio de 

213,213 millones de Btu anuales. Para poner este valor en perspectiva, es necesario 

recordar que los Btu refieren a las unidades británicas termales que es la unidad 

que mide la capacidad de calor de un sistema calefactor. Con esto el proyecto 

podría representar dos opciones para el aprovechamiento de este elemento 

residual; primeramente, un escenario donde el vapor sea utilizado para los sistemas 

de calefacción de casas habitación en zonas residenciales o comerciales cercanas 

al sitio de disposición. De acuerdo con Coll, Ruiz y Martínez (2012) un lugar con 
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extensión promedio de 8-12m2 requiere un total de 6 mil Btu para calefaccionar la 

totalidad del espacio. Por consiguiente, el sistema presentaría un aprovechamiento 

promedio del vapor residual para cubrir las necesidades de calefacción de 35 

espacios. Igualmente se debe enfatizar que estas estimaciones pueden variar en 

función del tipo de tecnología de calefacción que se utilice. En segunda instancia, 

el proyecto podría destinar igualmente el vapor residual a algún parque industrial 

en donde sea utilizado como insumo en procesos productivos.   

 

Resultados financieros 

La determinación de los resultados financieros considera en primera instancia los 

montos de inversión fija y las erogaciones por concepto de operación y 

mantenimiento (O&M) del proyecto. Al modelar los parámetros financieros para la 

tecnología de microturbinas con sistema combinado de aprovechamiento de vapor 

residual, el costo total de capital instalado resultó en USD$ 6,750,600 mientras que 

el costo anual de O&M resultó en USD$ 56,742, esto en función de la capacidad 

instalada y las recomendaciones brindadas por EPA (2005). En lo que respecta a los 

ingresos estos se calcularon tomando en consideración los parámetros descritos en 

la sección 3.4. La tabla 4 presenta un compendio de los Flujos Netos de Efectivo 

obtenidos después de considerar los costos operativos, los costos financieros 

resultado del financiamiento, así como la previsión promedio de impuestos.  

 
Tabla 4. Flujos netos de efectivo proyectados 

 
Periodo Flujo Neto de Efectivo (FNE) 

0 -6,750,600 

1 -$439,200 

2 $118,100 

3 $542,700 

4 $890,800 

5 $1,236,900 

6 $1,581,200 

7 $1,924,000 

8 $2,265,600 

9 $2,606,300 

10 $2,946,400 

11 $3,286,200 

12 $3,626,000 

13 $3,966,100 

14 $4,306,900 

15 $5,616,400 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Como se aprecia en los datos anteriores, se considera un periodo 0 que representa 

el tiempo donde se realizan las inversiones fijas y diferidas del proyecto. El FNE del 

año cero está dado por el monto total de capital instalado y solo hasta el año 1 se 

consideran los flujos nominativos por ingreso. Con tales FNEs se realizaron los 

cálculos de los indicadores de rentabilidad. Para el Valor Presente Neto a una tasa 

de descuento del 15% se obtuvo un valor de USD$ 1,382,190.19, el cual al ser mayor 

a 0 representa una rentabilidad aceptable. Por su parte la Tasa Interna de 

Rendimiento resultó en un valor del 17% la cual se encuentra en dos puntos 

porcentuales por arriba de la TIR por lo que este indicador igualmente demuestra 

una viabilidad financiera. Es necesario enfatizar que estos parámetros representan 

una rentabilidad financiera a una tasa de ganancia esperada del 15%. Con una TIR 

del 17% cualquier tasa mínima aceptable de rendimiento superior a este valor 

representaría una inviabilidad financiera. Sin embargo, también se debe aclarar 

que los FNEs de efectivo pueden aumentarse en función de las condiciones de 

comercialización que se establezcan para la venta de la energía y el vapor residual, 

lo que resultaría en un mayor margen de rentabilidad. Finalmente, el Periodo de 

Recuperación de Inversión mostró que el costo instalado de capital se recuperaría 

en un promedio de 7.5 años.  

 

Conclusiones 

 

La generación excesiva de los RSU es una problemática que continuará en aumento 

sobre todo en países en vías de desarrollo. Por consiguiente, es imperativo el 

establecimiento de modelos sustentables para el tratamiento de los RSU que no 

solo conduzcan a una reducción, sino que aprovechen el potencial energético. En 

este documento se analizó la factibilidad del aprovechamiento de metano generado 

en un sitio de disposición de RSU en pequeña escala.  Los resultados muestran que, 

para el caso de la Ciudad de México dadas las características y el contexto actual, 

el desarrollo de infraestructura de captura y aprovechamiento de biogás en rellenos 

sanitarios resalta como una estrategia rentable a corto plazo, la que reduciría los 

impactos ambientales por emisiones de GEI y reportaría niveles de generación de 

electricidad suficientes para abastecer pequeñas poblaciones o parques 

industriales.  

 

No obstante, la selección del tipo de tecnología Waste-To-Energy (WTE) debe seguir 

la conducción de estudios de factibilidad y de impacto ambiental en las poblaciones 

particulares para identificar el sistema que mejor se adapte al contexto local. 

Independientemente del equipo WTE seleccionado, el sistema de gestión de RSU 

actual demanda modificaciones significativas para alinear las políticas públicas con 
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los ODS y así no solo establecer modelos sustentables para el tratamiento de 

residuos sino también contribuir a mayor escala en la generación de energía 

provenientes de fuentes alternativas.  
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Resumen 
 

La Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático planteó como una de 

las principales estrategias para mitigar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 

México, incrementar el porcentaje de combustibles alternos que se utilizan en 

hornos de cemento de un 10% que se alcanzó en el 2017 hasta un 30% de 2030. El 

objetivo de este trabajo es mostrar los beneficios, en términos de reducción de 

GEI, del uso de hornos de cemento para tratar los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

que no pueden ser reciclados o compostados en el estado de Hidalgo, México, en 

lugar de enviarlos a disposición final. El método utilizado considera hacer una 

comparación entre los valores promedio de emisiones de GEI en rellenos sanitarios 

y la cogeneración en hornos de cemento. Hidalgo con 6 plantas es el mayor 

productor de cemento en el país, en sus plantas se podrían utilizar como 
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combustible alterno más de la mitad de los RSU que se generan en la entidad, para 

lograr una reducción del 2.3% de las 20 millones de toneladas de CO2 equivalente 

(TonCO2eq) que se generan en México por la producción de cemento. 

Palabras clave: Consumo de energía, recuperación calorífica (Tesauros); 

combustible derivado de residuos, economía circular (Palabras clave del autor). 

 
Abstract 
 
The Climate Change Mitigation Coordination Office established as one of the main 

strategies to mitigate greenhouse gases (GHG) in Mexico increasing the percentage 

of alternative fuels used in cement kilns from 10%, reached in 2017, up to 30%, by 

2030. The objective of this work is to show the benefits, in terms of GHG reduction, 

of using cement kilns to treat Urban Solid Waste (USW) that cannot be recycled or 

composted, in Hidalgo state, Mexico, instead of taking it to final disposal. The 

method used considers comparing the average GHG emission values in landfills with 

cogeneration in cement kilns. Hidalgo, with six plants, is the biggest cement 

producer in the country; more than half of the USW generated in the state could 

be used as an alternative fuel to reach a reduction of 2.3% of the 20 million tons of 

CO2 equivalent (Ton CO2eq) that are generated in Mexico due to cement 

production. 

Keywords: energy consumption, heat recovery (Thesaurus); waste-derived fuel, 

circular economy (author’s keywords). 

 

Introducción 

 

En el mundo se generan 2.01 mil millones de toneladas de Residuos Sólidos al año, 

de los cuales el 33% no se gestionan de manera ambientalmente segura. Este 

problema es más sensible en los países en desarrollo porque la cantidad total de 

residuos ha aumentado drásticamente debido a la rápida urbanización e 

industrialización en las ciudades de estos países (Manaf et ál., 2009). La región de 

América Latina y el Caribe (ALyC) es la más urbanizada de los países en desarrollo, 

donde el 80% de su población vive en zonas urbanas, en las que la gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) representa el servicio municipal más importante 

para las autoridades locales y al que se la asigna el mayor presupuesto (Bhada-Tata 

y Hoornweg, 2012). En esta Región el principal destino de los RSU es la disposición 

final, el 36% de los residuos se eliminan en rellenos sanitarios y el 25% en tiraderos 

controlados. Aunque el número de rellenos sanitarios ha aumentado 

significativamente en la región durante la última década, muchos de ellos carecen 

de recuperación de biogás y tratamiento de lixiviados (Costa et ál., 2019). Otros 

tratamientos como la incineración con recuperación de energía, la digestión 
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anaeróbica y el compostaje, así como el reciclaje formal, son técnicas incipientes 

en ALyC, que presentan tasas relativamente bajas en comparación con otras 

regiones del mundo (Margallo et ál., 2019). 

 

En México de 1992 a 2012, la generación total de RSU se duplicó de 21.9 millones 

de toneladas a 42.1 millones de toneladas por año, de los cuales el 65% se envió a 

un relleno sanitario (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014), y 

menos del 20% se reciclan o tratan (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico [OECD], 2015). Aun cuando el relleno sanitario es la opción menos 

preferible y debe limitarse al mínimo, es el método dominante en los países en 

desarrollo y uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible para 

reducir el impacto ambiental que genera el manejo de los RSU (Shumal et ál., 2020; 

Escamilla et ál., 2021). Como se muestra en la Figura 1, después del reciclaje, la 

opción más utilizada en la Unión Europea para el tratamiento de RSU es la 

incineración con recuperación de energía a través de la cual se pueden aprovechar 

aquellos que no se pueden reciclar. 

 

 

Figura 1. Gestión y uso de RSU en México y la Unión Europea. 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

[INECC] (2012) y OECD (2019). 
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La incineración proporciona varias ventajas, como la reducción de la masa de 

residuos y la recuperación de energía; sin embargo, esta técnica tiene una mala 

reputación relacionada con los impactos ambientales debido a sus emisiones de GEI, 

gases acidificantes, dioxinas y furanos, sin embargo, los expertos en medio 

ambiente están de acuerdo en que los objetivos establecidos para el 

aprovechamiento de residuos nunca se alcanzarían sin la recuperación de energía 

(Kahhat et ál., 2018). 

 

Uno de los tratamientos más utilizados para la incineración de RSU es el 

coprocesamiento en hornos de cemento el cual contribuye a reducir los impactos 

ambientales de la producción de cemento, un proceso intensivo en términos de 

consumo de recursos, que genera diversas emisiones a la atmósfera que deben ser 

monitoreadas y disminuidas de acuerdo con los límites establecidos en las normas 

ambientales vigentes. Las emisiones potenciales de los hornos de cemento incluyen 

polvo, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxidos de azufre (SO2), dioxinas y furanos, óxidos 

de carbono (CO, CO2), compuestos orgánicos volátiles, ácido clorhídrico (HCI), ácido 

fluorhídrico (HF) y metales pesados (Equipo técnico EnRes, 2018). En conjunto los 

gases que se emiten en la producción de Cemento representan alrededor del 5% de 

toda la generación de CO2 en el mundo; en México el 10% de las emisiones totales 

de GEI corresponde a la industria cementera, química y petroquímica (Castrejón et 

ál., 2018). Por lo tanto, el uso de combustibles alternos como los RSU más 

económicos que los fósiles, en la industria del cemento de los países en desarrollo 

tiene un papel importante en la rentabilidad de estos proyectos (Shumal et ál., 

2020). 

 

Las emisiones netas de GEI pueden reducirse drásticamente reemplazando los 

combustibles tradicionales por otros materiales como la biomasa agrícola, los RSU 

o las harinas animales de carne y huesos. La razón principal es que el carbono 

contenido en los combustibles alternativos se considera neutro. Sin embargo, 

algunos combustibles alternativos, como los plásticos, los aceites o las llantas 

usadas, no están totalmente aprobados como carbonos neutrales por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), aunque los 

impactos de estos combustibles son menores que los de los combustibles 

tradicionales (Aranda Usón et ál., 2013). El uso de combustibles alternos difiere 

dependiendo del país, la industria cementera europea tiene una tasa media de 

sustitución del 36%, aunque técnicamente podría alcanzar una tasa de hasta el 60% 

realizando inversiones y adaptaciones a sus procesos. Mientras que, en 2003, en los 

Estados Unidos, las plantas de cemento satisfacían el 25% de sus necesidades 

energéticas con combustibles alternativos (GTZ-Holcim, 2006). 
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El gobierno mexicano ha lanzado un compromiso voluntario para reducir sus 

emisiones de GEI a largo plazo. Una de las principales estrategias para mitigar el 

cambio climático en México es aumentar la producción de Combustible Derivado de 

Residuos (CDR) para su uso en hornos de cemento. Reflejando la complejidad 

implícita en la implementación de la medida, los plazos de ejecución que se han 

establecido en el uso de combustibles alternos son del 20% para el período 2018 y 

hasta un 35% para el 2030 (Coordinación General de Mitigación del Cambio 

Climático, 2018). 

 

La industria cementera mexicana cuenta con modernas instalaciones que ofrecen 

las mejores tecnologías disponibles para el uso de combustibles alternos y el control 

de la contaminación que produce su incineración. Por ejemplo, CEMEX (una de las 

cinco compañías cementeras más grandes del mundo) invierte continuamente en 

mejorar sus plantas de cemento para maximizar los combustibles alternativos; 

alcanzado una tasa de sustitución de combustibles alternos del 28% en 2018 (CEMEX, 

2021). Se estima que el volumen potencial de RSU gestionados a través de 

coprocesamiento es de 3.1 millones de toneladas por año, lo que corresponde al 

8.2% del total generado en el país. Esta cantidad de residuos se basa en la 

sustitución de la energía térmica en la industria cementera (sustitución de 

combustibles fósiles derivados del petróleo o el carbón), equivalente al 30% del 

total (Jensen, 2016), sin embargo, un factor limitante es el transporte de residuos 

desde los municipios hasta las plantas de cemento, ya que distancias superiores a 

200 km quitan todo el atractivo de la operación en el sentido financiero y ecológico 

ya que no se cumple con las condiciones técnicas y económicas para un modelo de 

gestión sostenible (GTZ-Holcim, 2006; Mutz et ál., 2017). 

 

Por ejemplo, en Hidalgo se generan 2,800 toneladas al día de residuos sólidos 

(Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2020), y el 65% 

(cerca de 1,800 Ton/día) corresponde a los municipios más urbanizados ubicados 

en la franja sur del Estado. Los municipios en la franja sur del estado con la mayor 

generación de RSU son: Pachuca de Soto con 690 Ton/día, Tulancingo de Bravo con 

340 Ton/día; Tula de Allende, 260 Ton/día; Tepeji del Río de Ocampo con 190 

Ton/día; Huejutla, 176 Ton/día y Tepeapulco el 150 Ton/día (Gobierno del Estado 

de Hidalgo, 2016). Uno de los mayores problemas ambientales en el estado de 

Hidalgo es que no se ha implementado ningún tipo de tratamiento para los RSU que 

genera y todos se envían a disposición final en rellenos sanitarios o tiraderos a cielo 

abierto. Considerando que Hidalgo es el principal productor de cemento con el 19% 

de la producción nacional (INEGI, 2013), en esta investigación se analiza la cantidad 

de RSU no reciclables que se pueden tratar mediante cogeneración en las plantas 
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de cemento que también se encuentra en la franja sur del Estado, y la reducción 

de GEI que se obtendría. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los 

beneficios ambientales como la reducción de GEI por el tratamiento de RSU no reciclables 

mediante cogeneración en las plantas de cemento para su aplicación en el estado de 

Hidalgo. 

 

Metodología 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo mediante un diseño 

experimental transeccional descriptivo de los beneficios como reducciones de GEI 

por el tratamiento de RSU mediante coprocesamiento en plantas de Cemento del 

estado de Hidalgo. A continuación, se describe detalladamente el procedimiento 

para el cálculo de las reducciones de GEI. 

1. El primer paso de este trabajo consistió en determinar el número y capacidad 

instalada en toneladas por año de las plantas de cemento en el estado de 

Hidalgo mediante una revisión documental en las distintas empresas 

cementeras que operan en México. 

2. Una vez que se obtuvo la producción de cemento al año en el estado de 

Hidalgo, se determinó la cantidad de Clinker requerida. El Clinker o escoria 

producto de la calcinación de caliza y arcilla a una temperatura de entre 

1350 y 1450º es el principal componente cemento, la Cámara Nacional del 

Cemento (CANACEM) considera que en promedio el cemento que se produce 

en México contiene un 75% de este material. 

3. A partir de la cantidad requerida de escoria de caliza y arcilla al año se puede 

determinar los requerimientos energéticos de las plantas de cemento, ya que 

para este proceso se requieren 830 MCal por tonelada de (Jensen, 2016). El 

requerimiento energético en MCal por año de los hornos de cemento en 

Hidalgo sede obtuvo de multiplicar el total de Clinker por el factor 

determinado por Jasen (2016). 

4. La cantidad de RSU que puede tratarse en un horno de cemento se obtuvo a 

partir de sus requerimientos energéticos. De acuerdo con el INECC, existe un 

compromiso de los productores de cemento en México para que el 30% del 

combustible que se utilice en sus hornos sean combustibles alternos. Así que, 

se consideró que el 30% del requerimiento energético anual de los hornos de 

cemento en Hidalgo, provenga de los RSU del estado.  

El Programa de Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en 

México estima el poder calorífico de los RSU inorgánicos no reciclables 

es de 3,500 KCal/Ton, con esta información, la cantidad de RSU que se 

pueden tratar, es la relación del 30% del requerimiento energético de los 

hornos de cemento entre el poder calorífico estimado de los RSU. 
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5. La reducción de GEI se obtuvo a partir de la cantidad de RSU que puede 

utilizarse como combustibles alternos. Los RSU liberan una menor cantidad 

de GEI al ser son incinerados en comparación cuando se entierran en un 

relleno sanitario, se estima que la tasa de producción de GEI en un relleno 

sanitario es de 1.13 TonCO2eq/TonRSU (Johnke, 2001) y en contraste su 

incineración en hornos de cemento es de solo 0.415 TonCO2eq/Ton RSU 

(Ministry for the Environment, 2019), un 63% menos que en el relleno 

sanitario. Estos datos muestran una reducción de GEI de 0.715 

TonCO2eq/Ton RSU cuando los desechos se utilizan como combustible 

alterno en lugar de enviarlos a disposición final. Por último, se estimó la 

reducción de GEI en Tonelada de CO2 equivalente (TonCO2eq) como el total 

de toneladas de RSU tratados en hornos de cemento al año por la tasa de 

reducción estimada de 0.715 TonCO2eq/Ton RSU. 

 

Resultados 

 

En el estado de Hidalgo existen seis plantas de cemento, tres de ellas pertenece a 

Cementos Fortaleza, dos a Cemex y una a Cementos Cruz Azul, en conjunto tienen 

una capacidad instalada de 11.75 millones de toneladas de cemento por año, que 

representa el 17.3% de la capacidad del país, la cual es de 68 millones de Ton/año. 

Si estas plantas trabajaran a su máxima capacidad y, considerando que el 75% del 

cemento es Clinker, se requeriría producir la cantidad de 8.81 millones de toneladas 

por año de este material como se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Plantas de Cemento de Hidalgo 

 

 
Planta 

Capacidad 
Instalada 
(Miles de 
Ton/año) 

Cemento/ 
Clinker 

(%) 

Clinker 
(Miles de 
Ton/año) 

Cemex-Atotonilco de Tula 1,500 ª 0.75 c 1,125 

Cemex-Huichapan 3,250 ª 0.75 2,437 

Cementos Fortaleza -Atotonilco de Tula 2,100 ª 0.75 1,575 

Cementos Fortaleza -Vito Atotonilco de Tula 400 b 0.75 300 

Cementos Fortaleza-Santiago de Anaya 1,000 b 0.75 750 

Cruz Azul-Tula de Allende 3,500 0.75 2,625 

Total 11,750  8,812 

Nota: Estimación de la capacidad de producción de clinker al año con datos de aCemex (2021), 
bElementia (2021) y cJensen (2016). 

 



Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

197 

Considerando factible el sustituir hasta un 30% de combustible fósiles en la 

producción del Clinker en los Hornos de cementos de Hidalgo, se tendría un 

requerimiento energético de a más de 2 mil millones de MCal proveniente de 

combustibles alternos, como lo muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Requerimientos energéticos de RSU en plantas cementeras 

 

Nota: Cálculo de los requerimientos energéticos que se pueden cubrir con combustibles alternos 

obtenidos con datos de aJensen (2016) y bCoordinación General de Mitigación del Cambio Climático 

(2018). 

 

Dada la información mostrada en la Tabla 3, asumiendo una capacidad calorífica de 

los RSU de 3,500 MCal/Ton (Jensen, 2016), el volumen potencial de RSU tratados 

es de 1,717 Ton/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta 

 
Clinker 

Miles de 
Ton/año 

 
Requerimiento 

Energético 
(Mcal/Ton) 

 
Energía 

(Miles de 
Mcal/año) 

 
Sustitución 

Combustible 
Alternos (%) 

 

Combustible 
Alterno 

(Miles de 

Mcal/año) 

Cemex-Atotonilco 

de Tula 
1,125 830 a 933,750 30.0% b 280,125 

Cemex-Huichapan 2,437 830 2,023,125 30.0% 606,937 

Cementos Fortaleza 

-Atotonilco de Tula 
1,575 830 1,307,250 30.0% 392,175 

Cementos Fortaleza 

-Vito Atotonilco de 

Tula 

 
300 

 
830 

 
249,000 

 
30.0% 

 
74,700, 

Cementos 

Fortaleza-Santiago 

de Anaya 

 
750 

 
830 

 
622,500 

 
30.0% 

 
186,750 

Cruz Azul-Tula de 

Allende 
2,625 830 2,178,750 30.0% 653,625 

Total 8,812 
 

7,314,375 
 

2,194,312 
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Tabla 3. Capacidad de coprocesamiento de RSU 

 

 
Planta de cemento 

Combustibles 

Alternos (Miles 

Mcal/año) 

Capacidad 

Calorífica 

(Mcal/Ton) 

RSU 

(Ton/año) 

RSU 

(Ton/día) 

Cemex-Atotonilco de Tula 280,125 3500 a 80,036 219 

Cemex-Huichapan 606,937 3500 173,411 475 

Cementos Fortaleza-Atotonilco de Tula 392,175 3500 112,050 307 

Cementos Fortaleza-Vito Atotonilco de Tula 74,700 3500 21,343 58 

Cementos Fortaleza-Santiago de Anaya 186,750 3500 53,357 146 

Cruz Azul-Tula de Allende 653,625 3500 186,750 512 

Total 2,194,312 
 

626,946 1,717 

Nota: Cálculo de la cantidad de RSU que se pueden utilizar como combustible alterno obtenidos con 

datos de Equipo técnico aEnRes (2018). 

 

Finalmente, estos 1,717 Ton/día de RSU significarían una reducción de 448 mil 

TonCO2eq al año por la sustitución de combustibles fósiles por RSU en hornos de 

cemento en lugar de depositarlos en Rellenos Sanitarios, ver Tabla 4. 
 

Tabla 4. Reducción de gases de efecto invernadero (GEI) 
 
 

 
Planta de cemento 

RSU 

Tratados 

(Ton/año) 

Tasa de Reducción 

(TonCO2eq/Ton 

RSU) 

Reducción 

Total de GEI 

(TonCO2eq/año) 

Cemex-Atotonilco de Tula 80,036 0.715 a,b
 57,226 

Cemex-Huichapan 173,411 0.715 123,989 

Cruz Azul-Tula de Allende 112,050 0.715 80,116 

Cementos Fortaleza -Atotonilco de Tula 21,343 0.715 15,260 

Cementos Fortaleza -Vito Atotonilco de Tula 53,357 0.715 38,150 

Cementos Fortaleza-Santiago de Anaya 186,750 0.715 133,526 

Total 626,946.  448,267 

Nota: Cálculo de las reducciones de GEI por el aprovechamiento en hornos de cemento con datos de 
aJonke (2001) y bMinistiry for the Enviorment (2019). 

 

Esto significa que en las plantas de cemento de Hidalgo es posible utilizar como 

combustible alterno más de la mitad de los RSU que se generan en la entidad, esto 

para lograr una reducción del 2.3% de los 20 millones de TonCO2eq que se producen 

en México por la fabricación de cemento (Mors, 2018). 
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Conclusiones 

  

El objetivo de la investigación se cumplió al determinarse que la industrita 

cementara en el Estado de Hidalgo tiene el potencial de reducir 448 mil Toneladas 

de CO2 equivalente, esto con un suministro continuo de 1,700 toneladas de RSU al 

día. Los RSU de los municipios más urbanizados en la franja sur del estado, se 

podrían utilizar como combustible alterno en hornos de cemento, ya que puedan 

garantizar una adecuada cadena de suministro para su transporte, cumpliendo con 

las condiciones técnicas y económicas para un modelo de gestión sostenible. 

 

Como se mencionó anteriormente, el uso de RSU como combustible alterno en los 

hornos de cemento, tiene el soporte de la industria cementera, la cual se ha 

comprometido a reemplazar el 30% de los combustibles fósiles con residuos en todas 

sus plantas. Este tipo de tratamiento ayudaría al estado de Hidalgo, a reducir la 

cantidad de RSU que se envían a disposición final, ya que la mayoría de los residuos 

son recogidos y depositados en rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto. 

Además, en esta entidad no se ha implantado ningún programa de separación en la 

fuente, esto debido a que la población no tiene la costumbre de separar sus RSU, y 

entregan sus residuos mezclados a los servicios de recolección, situación que 

dificulta su posible tratamiento orgánico o reciclado. Por consiguiente, la 

cogeneración se presenta como una alternativa idónea para esta mezcla de 

residuos. 
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Resumen 

 
En México cada habitante genera aproximadamente 0.944 kg/día de residuos, si se 

considera una esperanza de vida promedio de 70 años una persona produce 

alrededor de 24 toneladas, lo cual es un grave problema si se extrapola a nivel 

nacional. Factores como cambios de los estilos de vida derivados por la pandemia 

de COVID-19 incrementan considerablemente la producción diaria de residuos 

sólidos urbanos. El objetivo de este trabajo fue identificar cambios en los hábitos 

de consumo de alimentos durante la pandemia y relacionarlos a problemas 

socioambientales a causa de la contaminación, ocasionada principalmente por el 
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traslado y consumo de alimentos. Se diseñó y aplicó una encuesta a 100 

participantes para identificar cambios en los hábitos de compra y preferencias 

alimentarias. Los resultados indicaron que, a partir de la pandemia los encuestados 

evitaron acudir a mercados o supermercados para adquirir sus alimentos, 

actualmente las compras las realizan en recauderías o fruterías cercanas a su 

domicilio, o en mercados locales, inclinándose al consumo de alimentos naturales. 

Los hábitos de compra y consumo de alimentos generados durante la pandemia 

tienen un menor impacto ambiental al consumir productos locales y disminuir la 

generación de residuos sólidos urbanos. 

Palabras clave: Desperdicio, contaminación, pandemia (Tesauro): Hábitos de 

consumo, medio ambiente (palabras clave del autor).  

 

Abstract 
 

In Mexico, every inhabitant generates 0.944 kg of waste per day; if the average life 

expectancy of a person is 70 years, a person produces around 24 tons (of waste 

during his or her lifetime), which becomes a serious problem when extrapolated to 

national level. Factors such as lifestyle changes due to the COVID-19 pandemic 

significantly increase the daily generation of urban solid waste. The objective of 

this work was to identify changes in food consumption habits during the pandemic 

and link them to socioenvironmental problems caused by pollution from food 

transport and consumption. A survey was designed and applied to 100 participants 

to identify changes in buying habits and food preferences. Results indicated that, 

since the pandemic, survey respondents avoided going to markets or supermarkets 

to buy food; nowadays, they buy in greengrocer’s shops and fruit shops near their 

houses or in local markets, preferring the consumption of natural products. Buying 

and food consumption habits developed during the pandemic have a lower 

environmental impact because of the consumption of local products and the 

decrease of urban solid waste generation. 

Key words: Waste, pollution, pandemic (Thesaurus): consumption habits, 

environment (author’s key words). 

 

Introducción 

 

Los hábitos de consumo y alimentarios no solo están relacionados con la salud de 

las personas, sino que tienen un impacto en el equilibrio del medio ambiente y en 

específico en el cuidado de los entornos naturales (OXFAM Intermón, s.f.), ya que 

la producción y consumo de bienes y servicios producen inevitablemente algún tipo 

de residuos, los cuales son resultado de las actividades diarias, como el cultivo, la 

preparación o el consumo de alimentos, envasado, refrigeración y transporte, entre 
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otros. Los cuales pueden ser sólidos (ya sea de naturaleza orgánica o inorgánica), 

líquidos (disueltos en aguas residuales) y los que escapan en forma de gases (Ruiz-

Vicente, 2020). 

 

A partir de la pandemia se generaron cambios en el comportamiento de consumo, 

propiciados por el distanciamiento social, el confinamiento y otras medidas 

tomadas en respuesta a la contingencia han llevado a los consumidores a aumentar 

las compras en línea para evitar aglomeraciones y no salir de casa (Procuraduría 

Federal del Consumidor [PROFECO], 2020) así como las compras compulsivas por 

miedo a quedarse sin insumos, por las medidas de prevención, y el distanciamiento 

social. Estos cambios tendrán un impacto en el medio ambiente, ya que durante la 

pandemia aumentó el uso de desechables como bolsas, botellas, recipientes para 

comida o de empaques y embalajes de las compras en línea. El plástico es uno de 

los principales contaminantes y debido a los patrones de consumo impulsa la 

creación de 400 millones de toneladas de este en el mundo, de los cuales el 79% 

termina en vertederos y solo 9% se recicla (Garduño, 2021). 

 

La rápida industrialización ha provocado una gran cantidad de accidentes 

históricamente, esto ha contaminado los recursos terrestres, atmosféricos y 

acuáticos con materiales tóxicos y otros contaminantes. Por lo tanto, la expansión 

de las industrias representa una amenaza latente para la población y los 

ecosistemas con graves riesgos para la salud humana. Esto se debe a que aumenta 

el riesgo de infecciones respiratorias, cardiovasculares, derrames cerebrales y 

cáncer de pulmón, enfermedades que afectan en mayor proporción a población 

vulnerable como niños, adultos mayores y mujeres (OPS, OMS, s.f.). En este sentido, 

Spiegel y Maystre (2013) señalan que: “el uso cada vez más generalizado e intensivo 

de materiales y energía ha originado una creciente presión en la calidad de los 

ecosistemas locales, regionales y mundiales”. 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que son generados en el hogar, resultan de los 

productos que se consumen, de sus envases, embalajes o empaques (SEMARNAT, 

2017). Si bien, es cierto que se necesita consumir bienes y servicios, el problema 

radica cuando se hace de manera excesiva e innecesaria lo que conlleva al 

consumismo, el cual es causante del 60% de todas las emisiones globales de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) (Soto, 2020). Por ello, los hábitos de alimentación 

tienen un profundo impacto en el medio ambiente. Lo puesto sobre la mesa pasa 

por diversas etapas, que van desde su estado natural hasta su consumo: siembra, 

cosecha, recolección, transformación o preparación, envasado, transporte, 

almacenamiento y comercialización, entre otros (Garcinuño-Martínez, 2017).  
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La pandemia ha modificado la forma de adquirir los alimentos, incluyendo, su 

preparación y sus ambientes de consumo (Rodríguez-Osiac et ál., 2020). En México, 

la cadena de suministros afectó algunos comercios como tianguis y mercados sobre 

ruedas. En contraste, mercados, supermercados y tiendas de abarrotes 

permanecieron abiertos todo el tiempo, permitiendo a la población obtener sus 

alimentos (Sandoval Bosch, 2021), lo cual pudo potenciar el consumo de alimentos 

industrializados que contribuye a un aumento de RSU. Por otro lado, las compras 

en línea registraron un crecimiento del 81%, 6 de cada 10 mexicanos realizaron una 

compra en línea, 2 de 10 compraron por primera vez, reportando un incremento de 

artículos de primera necesidad y alimentos (Díaz, 2021).  

 

Es necesario resaltar el impacto ambiental que estas compras provocarán, pues 

existen tres factores que serán determinantes en el medio ambiente: uno de ellos 

el transporte (se multiplican las emisiones de contaminación por las tareas de 

recolección, entregas, devoluciones, etc.), almacenamiento (la complejidad de la 

gestión de los envíos aumenta el costo ambiental asociado a la entrega) y el 

empaquetado (cartón unicel y plástico aumentan los residuos generados por las 

compras) (Valor Martínez, 2020). Estos RSU en función de su composición, tasa de 

generación y manejo, pueden tener efectos muy diversos en la población y el 

ambiente, deben ser tratados dependiendo de su potencialidad, o no, de 

aprovechamiento. Así, los residuos aprovechables entrarán en las cadenas de valor 

gracias a la labor de todos los que participan en su aprovechamiento y los desechos 

serán sujetos a un mejor tratamiento para su disposición final (Montes-Cortes, 

2020). 

 

Sin embargo, es importante identificar las consecuencias que estas decisiones 

tendrán y cómo afectarán al medio ambiente. Considerando que el impacto 

ambiental es la modificación o alteración sobre el ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza provocando una ruptura del equilibrio 

ambiental (SEMARNAT, 2018). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 

identificar los cambios en los hábitos de consumo de alimentos durante la pandemia 

por COVID-19 y relacionarlos a los problemas socioambientales actuales, como la 

contaminación, ocasionada por el traslado y consumo de los alimentos, para 

determinar su impacto ambiental. 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación es de carácter cualitativo no experimental, se utilizó el método de 

muestreo por conveniencia. Se diseñó una encuesta dividida en dos variables, la 
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primera de ellas fue la sociodemográfica (5 preguntas) y la segunda la de cambios 

en hábitos y consumo alimentario (5 preguntas) (Tabla 1).  

  

Tabla 1. Variables de estudio. 

 

Variable  Pregunta Categoría  

S
o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
c
o
s 

Sexo Hombre, Mujer 

Estado de residencia 

CD. México, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Zacatecas. 

Nivel educativo 

Primaria trunca o terminada 

Secundaria trunca o terminada 

Preparatoria trunca o terminada 

Licenciatura trunca o terminada 

Posgrado trunco o terminado 

Actividad económica 

Empleado (a) 

Patrón o empleador (a) 

Ama de casa 

Pensionado (a) 

Tipo de vivienda 

Propia 

Renta  

Prestada 

C
a
m

b
io

s 
e
n
 h

á
b
it

o
s 

y
 c

o
n
su

m
o
 a

li
m

e
n
ta

ri
o
 

Lugar habitual de compra 

antes de la pandemia 

Frutería o recaudería de mi colonia 

Mercado de mi localidad 

Tianguis o mercado sobre ruedas 

Tiendas de autoservicio 

Compras por internet 

Lugar habitual de compra 

durante la pandemia 

Frutería o recaudería de mi colonia 

Mercado de mi localidad 

Tianguis o mercado sobre ruedas 

Tiendas de autoservicio 

Compras por internet 

Percepción de cambios en 

costo de alimentos durante 

la pandemia 

Disminuyó 

Es el mismo 

Aumentó 

Percepción de cambios en la 

disponibilidad de alimentos 

durante la pandemia 

Si 

Algunas veces 

No 

Frecuencia de consumo de 

alimentos 

Nunca o casi nunca 

1 vez a la semana 

1-4 veces por semana 

5-6 veces por semana 

Todos los días 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 



Intervenciones y estudios socioambientales 
 

 

207 

Su distribución fue en plataformas virtuales (Facebook, WhatsApp, Messenger y 

Correo electrónico) y estuvo dirigida a jefes o jefas de familia y/o personas 

responsables de llevar a cabo las compras del hogar, como criterios de inclusión se 

solicitó que fueran, mayores de 18 años, que no sean estudiantes y que vivan en el 

centro de la república mexicana. Para el análisis de resultados se utilizó estadística 

descriptiva, esto con la intención de calcular los porcentajes de las variables 

categóricas.  

 

Resultados y discusión 

 

De las 100 encuestas aplicadas 7 no cumplieron con los criterios de inclusión. El 75% 

son mujeres, 62% radica en el Estado de México, 48% cuenta con estudios a nivel 

licenciatura y 59% tiene casa propia (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Características sociodemográficas de la población de estudio (Fi). 

 

Sexo 

Hombre 18 

Mujer 75 

Estado de la república en que vive 

Ciudad de México 6 

Estado de México 62 

Guerrero 6 

Morelos 11 

Otros* 8 

Nivel educativo 

Licenciatura trunca o terminada 48 

Posgrado trunco o terminado 9 

Preparatoria trunca o terminada 24 

Primaria trunca o terminada 4 

Secundaria trunca o terminada 8 

Empleo o actividad económica a la que se dedica actualmente 

Ama de casa 21 

Empleado(a) 57 

Patrón(a) o empleador(a) 14 

Pensionado 1 

Tipo de vivienda con la que cuenta 

Prestada 12 

Propia 69 

Rentada 12 
 

Nota: *otros: Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Zacatecas. 
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Se considera que el gasto promedio de las familias mexicanas se distribuye 

principalmente en alimentos, transporte, vivienda, cuidados personales, 

educación, limpieza, salud, vestido y calzado. Cabe mencionar que muchos de los 

cambios en hábitos de consumo están relacionados al nivel educativo y económico, 

una persona con nivel escolar de primaria percibe un ingreso trimestral de 

aproximadamente $10,551.00 pesos en comparación un profesionista percibe 

alrededor de $34,842.00 pesos (INEGI, 2021). De acuerdo con el reporte El 

consumismo en México y su impacto en el cambio climático, las emisiones de GEI 

están relacionadas con el nivel de ingreso; esto es, las personas con mayor nivel 

económico son las responsables del mayor impacto ambiental (ITESO et ál., 2021). 

Para identificar los cambios en los hábitos de consumo se incluyeron preguntas 

relacionadas con el lugar de compra habitual antes y durante la pandemia 

observando que anteriormente los lugares de mayor preferencia fueron mercados 

de la localidad (79%), tianguis o mercados sobre ruedas (64%) y tiendas de 

autoservicio (56%) (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Cambios en hábitos de compra de alimentos en la pandemia (%). 

 

 Lugar de compra antes durante 

Frutería o recaudería de mi colonia 
No 19  18  

Si 74  75  

Mercado de mi localidad 
No 14  27  

Si 79  66  

Tianguis o mercado sobre ruedas 
No 29  56  

Si 64  37  

Tienda de autoservicio 
No 37  48  

Si 56  45  

Compras por internet 
No 74  63  

Si 19  30  
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Sin embargo, con las recomendaciones del gobierno como las medidas de sana 

distancia o la suspensión de actividades no esenciales provocó que el 56% dejará de 

acudir a los tianguis y el 48% a los autoservicios. Los patrones de compra en estos 

establecimientos propician daños en el medio ambiente derivado de los RSU que se 

generan, pues con las compras de alimentos generalmente se otorgan bolsas de un 

solo uso, con la pandemia este problema ha crecido considerablemente y en la 

actualidad los plásticos representan alrededor del 6% de las emisiones totales por 

uso del petróleo, sin embargo, los cálculos de su producción para el 2050 indican 

que representarán hasta el 20% del petróleo utilizado en el mundo, contribuyendo 

así a agravar la emergencia climática (Rivas y Garelli, 2021). 
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Con respecto a las compras en supermercados ofrecen en su mayoría, alimentos 

procesados, que tienen alto costo ambiental derivado de la producción, empaque, 

almacenamiento, refrigeración y traslado. Lo que genera más RSU, puesto que la 

mayoría de los productos (si no es que todos) presentan al menos un empaque (lata, 

bolsa, caja) pudiendo encontrar productos hasta con tres empaques (bolsa-caja, 

lata-bolsa, botella-bolsa, entre otros). Durante la pandemia se observó un ligero 

cambio, 75% de los encuestados prefería realizar sus compras en fruterías o 

recauderías cercanas a su domicilio y 66% en mercados locales, lo que contribuyó a 

una directa disminución de emisiones de CO2 uno de los principales GEI ocasionado 

por los medios de transporte, pues en estos casos se tiene un fácil acceso a estos 

establecimientos por lo cual se disminuye el uso de automóvil. Además, muchos de 

estos alimentos son productos frescos, naturales y sobre todo no industrializados, 

se compra lo necesario y reduce el desperdicio de alimentos, y las emisiones de 

carbono originadas por la pérdida y desperdicio de alimentos, generalmente son 

productos locales lo que contribuye a una disminución en la contaminación lo cual 

podría tener un efecto sustancialmente positivo e importante sobre los recursos 

naturales y cambio climático (Hernández-Méndez, 2019). 

 

Las compras en línea reflejaron un aumento del 11% durante la pandemia y con ello 

un incremento en las emisiones de CO2 provocadas por el uso de camiones 

repartidores, además que contribuyen un aumento en la congestión urbana. El 

impacto ambiental está asociado a la producción y aumento de los RSU (cartón, 

unicel y plástico) para proteger los envíos. Los resultados mostraron cambios en el 

costo de algunos alimentos, se observó un 76% de aumento en verduras y carnes, 

75% en frutas y 70% en cereales. En cuanto a la disponibilidad de los alimentos no 

se reflejaron cambios significativos solo el 22 % reportó poca disponibilidad de 

verduras durante la pandemia. La agricultura y ganadería son los sectores con 

mayor impacto ambiental, puesto que se relaciona con el consumo de energía, 

contaminación, emisiones de GEI, desgaste de agua y tierra, pero al mismo tiempo 

la alimentación es un derecho básico de cualquier persona (Romero, 2019). 

 

A partir del recordatorio se observó que el 91% consume carne (pollo, res, cerdo), 

90% cereales y el 65% consume pescado, atún o sardina. Con una mayor tendencia 

de consumo de productos no procesados, el 92% refiere consumir verduras en forma 

fresca, mientras que el 87% prefiere consumir frutas frescas. Solo el 33% consume 

frutas procesadas de 2 a 4 veces por semana, lo cual disminuye la cantidad de 

residuos que impactan al medio ambiente (Tabla 4).  
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Tabla 4. Frecuencia del consumo de alimentos 

 
¿Cuántas veces comió estos alimentos durante la última semana? 

Alimentos 1 2_4 5_6 7 Nunca % 

Leche (yogur, quesos) 31 43 13 5 1 92  

Carnes (pollo, res, cerdo o aves) 23 51 14 3 1 91  

Pescado, atún, sardina, etc. 43 18 1 3 27 65  

Refrescos o bebidas industrializadas 50 15 2 20 4 87  

Dulces, chocolate, botanas 41 13 1 37 1 92  

Cereales 20 50 9 11 3 90  

Leguminosas 42 39 4 3 5 88  

Verduras frescas  18 50 11 13 1 92  

Verduras procesadas 26 13 3 0 23 42  

Frutas frescas 18 51 10 8 4 87  

Frutas procesadas 21 8 4 0 59 33  

Agua simple natural 11 48 12 2 20 73 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

La pandemia por COVID-19 ha trastocado los patrones de conducta en muchos 

ámbitos y sobre todo en las prácticas de consumo (Rodríguez-Osiac et ál., 2020). 

Ciertamente los cambios en el lugar de compras cercanas al domicilio y con 

preferencia a alimentos naturales, disminuye la cantidad de RSU; por lo contrario, 

las compras en línea se observan que tendrán un impacto mayor en el medio 

ambiente (Valor Martínez, 2020). Desafortunadamente, la sociedad está inmersa en 

una época de consumismo, que nos empuja a adquirir más y más cosas, provocando 

cada vez mayor contaminación con los hábitos de consumo (Greenpeace s.f.). 

 

Conclusiones 

 

Gran parte de los problemas ambientales se generan de manera indirecta por los 

productos y servicios a los que la población tiene acceso. El impacto ambiental está 

ligado en gran medida al poder adquisitivo, ya que impacta en la disponibilidad de 

alimentos y mercancías, lo que provoca un mayor consumo de estos.  Un mayor 

ingreso económico facilita el trasladarse de un lugar a otro para adquirir insumos 

en grandes establecimientos lo que provoca un incremento de los RSU generados en 

los hogares. La pandemia fue un determinante importante en la modificación de los 

hábitos de compra y consumo de la población, derivados del miedo a ser 

contagiados por el virus SARS-CoV-2, lo cual supondría un impacto positivo en el 

medio ambiente, generado a partir de la compra local y la elección de alimentos 
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más naturales. Los encuestados tuvieron una disminución en la elección de 

alimentos procesados reduciendo el impacto al medio ambiente generado por la 

elaboración, conservación y desecho de dichos productos. 

 

La contingencia potenció las compras en línea, las cuales requieren para su 

transporte de grandes cantidades de recursos que generan RSU (empaque, 

embalajes, envases, y materiales de protección), volviéndose esta acción una 

actividad cotidiana. Por lo anterior es difícil establecer si se generó una conciencia 

social del impacto de los hábitos de consumo en el medio ambiente, dado que se 

modificaron algunas prácticas de compra principalmente en alimentos, pero se 

adoptaron nuevas prácticas como la compra en línea.  
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the chlorophyll relative index in Valencia 

Citrus sinensis L. Osbeck 
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Resumen 

 
El contenido de clorofila en las hojas es un parámetro utilizado para evaluar el 

estado fisiológico de la vegetación. Así, el objetivo del presente estudio fue evaluar 

el desempeño de análisis geoestadísticos para modelar y mapear la variabilidad 

espacial de los índices relativos de clorofila (IRC) en Citrus sinensis L. Osbeck. var. 

Valencia, obtenidos con un sensor tipo clorofilómetro. La determinación del IRC de 

las hojas se realizó con el equipo SPAD-502 Plus. Para obtener los datos fueron 

seleccionados 24 árboles, de los cuales se muestrearon 48 hojas por planta, con 12 

hojas en cada uno de los cuadrantes, divididas en cuatro hojas por estrato (inferior, 

medio y superior). Los datos fueron sometidos a análisis geoestadístico, con el fin 

de verificar la dependencia espacial del IRC. Para espacializar los resultados se 

utilizó el método de interpolación ordinary kriging. El resultado del análisis espacial 
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mostró que la variable IRC presentó dependencia espacial, el modelo que mejor 

ajustó al semivariograma experimental fue el modelo exponencial, siendo adecuado 

para describir la variable en ubicaciones no muestreadas. El análisis geoestadístico 

es una técnica eficaz para identificar y determinar la variabilidad espacial de los 

IRC en hojas de naranjo. 

Palabras clave: Agricultura, interpolación, sistema de información geográfica 

(Tesauros); geoestadística, ordinary kriging, clorofilómetro (Palabras clave del 

autor). 

 

Abstract 
 

Chlorophyll content in leaves is a parameter used to assess the physiological state 

of vegetation. Hence, the objective of this study was to assess the performance of 

geostatistical analyses to model and map the spatial variability of the relative 

chlorophyll index (RCI) in Valencia Citrus sinensis L. Osbeck., obtained with a 

chlorophyll meter sensor. The determination of RCI in leaves was done with a SPAD-

502 Plus. To obtain the data, 24 trees were selected, of which 48 leaves per plant 

were sampled, with 12 leaves in each of the quadrants, divided in four leaves per 

layer (lower, medium, and upper). The data underwent geostatistical analysis to 

verify the spatial dependency of RCI. The interpolation method ordinary kriging 

was used to spatialize the results. The spatial analysis result showed that the RCI 

variable presented spatial dependence; the model that better fit the experimental 

semivariogram was the exponential model, being suitable to describe the variable 

in unsampled locations. The geostatistical analysis is an efficient technique to 

identify and determine the spatial variability of RCIs in orange tree leaves. 

Keywords: agriculture, interpolation, geographic information system (Thesaurus); 

geostatistics, ordinary kriging, chlorophyll meter (author’s keywords). 

 

Introducción 

 

El conocimiento de las concentraciones químicas de nutrientes en el suelo asociado 

al análisis foliar es fundamental para cualquier tipo de cultivo (Oliveira et ál., 

2009). Se sabe que concentraciones apropiadas de nutrientes otorga a las plantas 

mayor productividad, mayor tolerancia y resistencia a plagas y enfermedades 

(Domínguez-Padilla, 2018); sin embargo, para realizar una adecuada fertilización 

es necesario evaluar el estado nutricional de los cultivos (Veloso et ál., 2002). En 

este contexto, el análisis foliar es una técnica importante para detectar y corregir 

los desequilibrios de nutrientes de acuerdo con la demanda del cultivo, por eso esta 

información ayuda a evitar problemas de deficiencia nutricional que afectan la 

fertilización y reducen significativamente la producción (Silva et ál., 2013).  
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El contenido de clorofila en las hojas es un parámetro que ayuda a evaluar el estado 

nutricional y vigor de una planta, siendo utilizado como indicador del estado 

fisiológico de la vegetación (Casierra-Posada et ál., 2012). Por lo tanto, el 

conocimiento de la variabilidad espacial del contenido de clorofila del cultivo 

puede ser un factor clave para determinar las estrategias de manejo para satisfacer 

las demandas de las plantas y lograr una mayor producción (Zanella et ál., 2020). 

En este sentido, a través del estudio geoestadístico se obtiene la estructura de 

dependencia espacial de los puntos muestreados y la construcción de mapas 

temáticos de cada atributo evaluado, permitiendo la aplicación localizada de 

correctivos considerando la necesidad de cada área (Girardello et ál., 2011). Por lo 

tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de análisis 

geoestadísticos para modelar y mapear la variabilidad espacial de los índices 

relativos de clorofila (IRC) en Citrus sinensis L. Osbeck. var. Valencia, obtenidos 

con un sensor tipo clorofilómetro. 
 

Materiales y métodos 

 

El experimento se realizó en una huerta de naranjo var. Valencia, con 

aproximadamente 40 años y un marco de plantación de 7 x 7 m, en un área de 6 

hectáreas, ubicado en El Barretal, Tamaulipas, México; en coordenadas geográficas 

24° 5'48.37"N y 99° 8'43.75"O (Figura 1), con una altitud de 176.5 msnm. Según la 

clasificación de Köppen, el clima es semicálido y lluvioso en verano (Kottek et ál., 

2006), con una precipitación media anual de 692.5 mm. El suelo del área 

experimental se clasificó como vertisol de textura franco-arenosa. 
 

Inicialmente, se vectorizó el área de muestreo a partir de la demarcación de su 

perímetro, con un dispositivo GNSS (Global Navigation Satellite System) (marca 

Ashtech, modelo MobileMapper 10). Se subdividió el área en parcelas de 0.25 ha. 

(24 parcelas experimentales) y en el centro de cada parcela se georreferenció un 

punto central, que sirvió de referencia para la recolección de la variable. 

 

La determinación del IRC fue realizada mediante un clorofilómetro portátil (Konica 

Minolta, modelo SPAD-502 Plus), cuando el cultivo alcanzó el estado vegetativo, 

donde seleccionaron 24 árboles, ubicados más cerca del punto central de cada 

parcela, fueron muestreados 48 hojas por planta, con 12 hojas en cada uno de los 

cuadrantes (norte, sur, este y oeste), divididas en 4 hojas por estratos (inferior, 

medio y superior) (Figura 2). 
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Figura 1. Mapa de la ubicación experimental. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
 

 

 
Figura 2. Posiciones de muestreo de hojas de naranja con medidor de clorofila SPAD. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Se seleccionaron las hojas más expuestas a la luz y se tomaron las lecturas en la 

parte central a 6.0 mm del borde de la hoja, marcado por el regulador de 

profundidad del dispositivo. Las mediciones se tomaron el 26 de junio de 2021 entre 

las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., realizándose calibraciones antes de tomar las 

lecturas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
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En seguida, los valores del índice SPAD fueron agrupados por árbol donde se 

extrajeron los promedios de IRC. Los resultados obtenidos fueron sometidos a un 

análisis exploratorio, mediante estadística descriptiva en software Microsoft 

Excel© versión 2013, donde se tomaron las siguientes medias: promedio, mediana, 

moda, valores mínimos y máximos, primer cuartil y tercer cuartil, desviación 

estándar, varianza, coeficiente de variación (CV%), curtosis, asimetría y la prueba 

de normalidad de Shapiro-Wilk al nivel de probabilidad de 5%. Luego, se realizó un 

análisis geoestadístico para verificar la existencia de dependencia espacial del IRC, 

desde el ajuste de los modelos teóricos esféricos, exponenciales y gaussianos al 

semivariograma experimental usando el programa GS + (Gamma Design Software, 

LLC, Plainwell, USA) versión 10. El ajuste de los datos del semivariograma permitió 

definir los siguientes parámetros: efecto pepita (C0), contribución (C0 + C), rango 

(a) y grado de dependencia espacial (GDE). El DGE se analizó según la metodología 

propuesta por Cambardella et ál. (1994), a través de la Ecuación 1, que considera 

una fuerte dependencia espacial (<25); moderada (25 ≥ DGE <75) y débil (DE ≥ 75). 

 

Ecuación 1 

𝐺𝐷𝐸(%) = (
𝐶0

𝐶0 + 𝐶
) ⋅ 100  

Donde: C0 = efecto pepita; C0 + C = contribución. 

 

La elección del modelo siguió los criterios del mayor coeficiente de determinación 

(R²), la menor suma de cuadrados residual (RSS) y el mayor grado de dependencia 

espacial (GDE). Después de definir los modelos y parámetros del semivariograma y 

demostrar la dependencia espacial, se aplicó el método de interpolación ordinary 

kriging para estimar los valores en ubicaciones no medidas. Para espacializar los 

resultados de IRC, fueron elaborados mapas temáticos utilizando el programa QGIS 

versión 3.10. 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados del análisis estadístico descriptivo de los datos de IRC de las hojas 

de naranjo son presentados en la Tabla 1. Del valor de CV%, se puede observar que 

el valor fue de 5.98%, lo que indica baja variación de los datos y ausencia de valores 

atípicos, siendo adecuado para un análisis más detallado de la variabilidad espacial. 

Se observa que los valores de los coeficientes de asimetría y curtosis son cercanos 

a cero, así como la proximidad de los valores medio y mediano, lo que muestra que 

esta variable sigue la distribución normal, hecho confirmado por la prueba de 

Shapiro-Wilk al 5%. 
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Tabla 1. Resultados del análisis estadístico descriptivo realizado para las lecturas del índice SPAD 

en hojas de naranjo var. Valencia. 

 

Medidas de ubicación 

Promedio Mediana Modo Valor mínimo  Valor máximo  Primer cuartil Tercer cuartil 

57.28 57.2 56.4 49.4 62.6 56.325 59.725 

Medidas de dispersión 

Desviación estándar Varianza Coeficiente de variación 

3.43 11.75 5.98% 

Medidas de forma de distribución 

Curtosis Asimetría 

0.284 -0.625 

Teste de Normalidad 

Shapiro-Wilk al nivel de probabilidad de 5% 

0.94 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Los resultados de este estudio fueron similares a los observados por Costas et ál. 

(2019), estudiando la variación temporal y distribución espacial de los índices 

relativos de clorofila foliar en Vitis vinifera L. cv. “Chardonnay” (uva Chardonnay) 

señaló que el CV% en todas las fechas y áreas de evaluación se calificó como bajo 

o moderado. Pias et ál. (2014), al evaluar la variabilidad espacial del índice relativo 

de clorofila en trigo, también observó que los valores CV% del parámetro IRC total 

mostraron baja variabilidad (CV <10%). Los valores de CV% están de acuerdo con los 

resultados encontrados por Sousa et ál. (2019), observó que los datos arrojaron 

valores de coeficiente de variación menores al 10%, lo que se considera bajo, lo 

que demuestra una distribución normal de los datos.  

 

El resultado del análisis espacial (Tabla 2 y Figura 3) mostró que la variable IRC 

presentó dependencia espacial, el modelo que mejor se ajustó al semivariograma 

experimental fue el modelo exponencial, siendo adecuado para describir la variable 

en localizaciones no muestreadas, con valores de R² de 0,926, RSS de 1,22 y DGE 

de 28,57%, clasificado como dependencia espacial moderada. El modelo presentó 

un rango de 123 m, que representa la distancia dentro de la cual las muestras están 

correlacionadas espacialmente. Se encontró un valor bajo de C0, lo que indica 

satisfacción con el ajuste del semivariograma. 
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Tabla 2. Parámetros de semivariogramas ajustados a datos experimentales del índice SPAD en hojas 

de naranjo var. Valencia 

 

Modelos Parámetros GDE (%) R² RSS 

C0 C0+C A0 

Exponencial 3.84 13.44 123 28.57 0.926 1.22 

Esférico 5.56 12.83 105.37 43.34 0.911 1.47 

Gaussiano 6.08 12.17 123.2 49.96 0.883 1.96 

 

Nota: Donde: C0 = efecto pepita; C0+C = contribución; Ao = alcance; GDE = grau de dependencia 

espacial; R2 = coeficiente de determinación; e RSS = suma de cuadrados residual. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

La Figura 3 muestra una dispersión reducida de los valores observados alrededor de 

la línea media estimada, con énfasis en el modelo exponencial que presentó 

mejores ajustes iniciales, son características adecuadas que resultaron en un ajuste 

satisfactorio para las estimaciones espaciales de naranja var. Valencia. 

 

 
 

 

Figura 3. Semivariogramas teóricos ajustados para el Índice SPAD en hojas de naranjo var. 

Valencia. Fuente: elaboración propia (2021). 
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De acuerdo, con el modelo seleccionado, Costa et ál. (2019), enfatiza que para 

caracterizar la distribución espacial del índice de clorofila total en uva Chardonnay, 

el modelo que mejor se ajusta a la mayoría de los semivariogramas experimentales 

fue el modelo exponencial. Sousa et ál. (2019), indica que el modelo teórico del 

semivariograma elegido para la elaboración de las interpolaciones de los índices de 

clorofila del café fue el modelo exponencial, ya que presentó mejores condiciones 

en general, con menor efecto pepita, mayores coeficientes de ajuste (R²) y un 

mejor coeficiente de determinación. Castro Junior et ál. (2017) muestra que el 

modelo exponencial fue el que mejor se ajustó al índice de clorofila foliar para el 

café, con valores de coeficiente de determinación superiores al 70%. A partir del 

ajuste del modelo exponencial al semivariograma experimental para el índice 

relativo de clorofila, se estimaron los valores para las ubicaciones no muestreadas 

utilizando el método de interpolación de ordinary kriging del IRC (Figura 4). De 

acuerdo con el mapa de kriging (Figura 4), se verifica que las lecturas bajas del 

índice SPAD se distribuyen principalmente en la región sur del área, mientras que 

las lecturas más altas se observan en las porciones norte. Esto podría deberse a la 

falta o insuficiencia de nutrientes en el suelo, lo que que debilita y retrasa el 

desarrollo de la planta. 

 

 
 

Figura 4. Distribución espacial del índice relativo de clorofila en hojas de naranjo var. Valencia, 

interpolado por ordinary kriging. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Leonardo et ál. (2013), verificaron el efecto significativo sobre el contenido de 

clorofila de la piña aplicada a fuentes de nitrógeno (N). Según Furlani Junior et ál. 

(1996), la influencia de la fertilización con nitrógeno sobre el contenido de clorofila 

se debe a que, con una deficiencia de N en el suelo, la planta degrada las moléculas 
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de clorofila para trasladar el N a las regiones de crecimiento activo. El uso de 

técnicas geoestadísticas para cuantificar la variabilidad espacial del suministro de 

nitrógeno ha sido una herramienta importante en la nutrición de cultivos, en este 

sentido, Cao et ál. (2012), analizaron la cuantificación del índice relativo de 

clorofila para el manejo preciso del nitrógeno en la agricultura, concluyeron que 

las lecturas SPAD están estrechamente relacionadas con la variabilidad del estado 

y la demanda de N del trigo de invierno, presentando un buen potencial para el 

manejo del nitrógeno. Franco et ál. (2016) evaluando los métodos de interpolación 

para describir la dependencia espacial del contenido de clorofila de las hojas en los 

árboles de cacao (Theobroma cacao L.), concluyó que el ordinary kriging estimó los 

datos en sitios no muestreados con pequeños errores y también describió la 

dependencia espacial de la clorofila de las hojas con mayor precisión. Croft et ál. 

(2020) muestra que, a través de mapas generados con base en los valores del índice 

de clorofila, existe la posibilidad de establecer zonas específicas de manejo de 

nitrógeno en el área; ya que el índice de clorofila foliar es una medida indirecta 

capaz de diagnosticar el estado del N en la hoja para varios cultivos agrícolas 

(Hardin et ál., 2012). 

 

En el mapa de isolíneas (Figura 5) es posible identificar y cuantificar las áreas en 

las que se ubican los valores críticos del índice SPAD. Se observa que, en la región 

más clara del mapa, es más probable que el índice relativo de clorofila necesite 

una corrección de fertilización con nitrógeno. Argenta et ál. (2001), indica que del 

50 al 70% del N total en las hojas incluye enzimas asociadas a los cloroplastos, lo 

que permite demarcar posibles zonas de manejo para la aplicación de fertilizantes 

con el objetivo de reducir costos y rentabilidad financiera. 

 

 
Figura 5. Mapa de isolíneas para el índice SPAD en hojas de naranjo var. Valencia.  

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Como se puede observar en la Tabla 3, los valores relativos del índice de clorofila 

que se registraron en el área de estudio coincidieron mayoritariamente con la 

categoría “buena”, totalizando 3.10 ha (51.65%). Sin embargo, analizando las 

categorías crítica y moderada en conjunto, se observa que el área presenta 48.35% 

(2.9 ha), refiriéndose a valores por debajo de 57.9 SPAD. 

 
Tabla 3. Distribución del área del índice SPAD en hojas naranjas var. Valencia. 

 

Categorías Índice SPAD Área (ha) Área (%) 

Crítico 52 – 55.1 1.23 20.53 

Moderado 55.1 - 57.9 1.67 27.82 

Bueno < 57.9 3.10 51.65 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Así, el estudio de la variabilidad espacial y el índice relativo de clorofila en hojas 

de naranjo, a través de la geoestadística, puede ser útil en el manejo sustentable 

de los huertos, ya que permite la construcción de mapas que pueden servir de base 

para investigar los factores de la zona relacionados con el desarrollo del cultivo. 

 

Conclusiones 

 

El análisis geoestadístico es una técnica eficaz para identificar y determinar la 

variabilidad espacial de los índices relativos de clorofila (IRC) en hoja de Citrus 

sinensis L. Osbeck. var. Valencia. El modelo exponencial produjo mejores ajustes 

para describir la variable en localizaciones no muestreadas, siendo adecuado para 

la interpolación del IRC. El mapeo de la variabilidad espacial del índice relativo de 

clorofila en hojas de naranjo permitió identificar y cuantificar áreas donde el 

cultivo presentó valores críticos del índice SPAD, los cuales pueden estar 

relacionados con deficiencia o insuficiencia de nutrientes. 
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Resumen 

 
El cloro gas es una sustancia química utilizada en operaciones de blanqueo 

industrial y tratamiento de aguas residuales. Un mal manejo en plantas 

potabilizadoras puede provocar en personas quemaduras graves de la piel, ojos, 

garganta y pulmones, de la misma forma en el medio ambiente provoca 

acidificación de suelos, contribuye al calentamiento global y destrucción de la capa 

de ozono. Modelos computacionales como ALOHA-EPA permiten conocer las áreas 

de afectación en caso de una fuga y determinar los posibles efectos a la salud en 

personas y medio ambiente por consiguiente se simuló una fuga de un tanque de 

1,000 kg ubicado en un lugar altamente susceptible por las actividades y número 

de personas que se encuentran próximos al tanque de cloro gas, en el simulador se 

ingresaron datos climatológicos y características del tanque. Los resultados indican 

que a una distancia de 1.4 kilómetros la concentración es de 118 ppm de Cl2 y a los 

3.3 kilómetros 20 ppm, los seres vivos expuestos pueden tener efectos negativos a 

la salud o poner en riesgo su vida, por lo tanto, es necesario la aplicación de 

medidas de seguridad, capacitación a personas y supervisión constante en lugares 

donde es usado el cloro gas. 
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Palabras clave: exposición, salud (Tesauro), riesgo ambiental, modelos 

matemáticos (palabras claves del autor). 
 

Abstract 
 

Chlorine gas is a chemical used in industrial bleaching operations and wastewater 

treatment. Chlorine gas mishandling in water-treatment plants may cause serious 

burns in people’s skin, eyes, throat, and lungs; in the environment it also causes 

soil acidification and contributes to global warming and the ozone’s layer 

destruction. Computer models such as ALOHA-EPA make it possible to know the 

affected areas in case of leak, and to determine the possible health effects in 

people and the environment; therefore, a gas leak from a 1,000 kg tank, located in 

a highly susceptible place due to the activities and the number of people close to 

the chlorine gas tank, was simulated. Weather data and the tank’s characteristics 

were entered in the simulator. Results show that at 1.4 kilometers, the 

concentration of Cl2 is 118 ppm, and at 3.3 kilometers, 20 ppm; exposed living 

beings may have negative health effects, or their lives may be at risk; thus, it is 

necessary to implement safety measures, people training, and constant supervision 

of the places where chlorine gas is used. 

Keywords: exposure, health (Thesaurus), environmental risk, math models 

(author’s keywords). 

 

Introducción 

 

El cloro gas es una sustancia química con un olor irritante y de color ámbar-verde, 

es altamente peligrosa para la salud de las personas, los efectos en concentraciones 

entre 400 y 700 ppm de pueden provocar irritación en los ojos, la nariz, la garganta 

y piel, estornudos y tos, pero en concentraciones entre 2,000 y 3,000 ppm puede 

provocar tensión en la garganta y pecho, edema pulmonar e inclusive la muerte 

(Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ASTRE], 2016). 

Esta sustancia química tiene una gran variedad de aplicaciones, es utilizado para 

purificar el agua, blanquear la pulpa de madera y para fabricar otros productos 

químicos como ácido clorhídrico, hipocloritos de sodio y oxido de cloro (Cajal-

Flores, 2019). Los riesgos que se generan en la manipulación son explosiones, fugas 

y nubes tóxicas que producen lesiones en humanos poniendo de manifiesto la 

potencialidad dañina del cloro. 

 

La cantidad de reporte para cloro gas de acuerdo con el primer y segundo listado 

de actividades altamente riesgosas que emite la Secretaria de Gobernación y 

Desarrollo Urbano y Ecología (1990), es de un kilogramo, lo que representa un alto 
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riesgo en su manejo, algunos de los casos más destacados de accidentes con ésta 

sustancia peligrosa se encuentra el de Terragona, España en 1996, en donde se 

produjo una fuga en una tubería que lo conducía, en este accidente se liberaron 

entre 5,000 y 6,000 kg en un tiempo de 3.5 minutos, se obtuvo una nube inicial 

(flash), seguida de una evaporación más lenta, a partir del charco de cloro líquido, 

debido a la velocidad de viento la nube tóxica se desplazó muy lento, solo 12 

personas necesitaron atención médica (Ferruz, Peña y Santamaría, 1999). 

 

El inadecuado manejo ha generado diversos accidentes, en Ecuador se registró una 

fuga en la planta de agua de San Juan Nuevo, Pueblo viejo (Los Ríos), que generó 

síntomas de intoxicación en ocho personas, debido que el cilindro que lo contenía 

estaba corroído en la parte inferior. Tres personas necesitaron tratamiento de 

oxigenoterapia debido a la inhalación del gas tóxico (Redacción Guayaquil, 2019).  

En Anzoátegui, Venezuela, desalojaron a 450 personas del sector rural por una fuga 

de esta sustancia química en dos cilindros dispuestos del pozo de agua que abastece 

a la comunidad. Los cilindros inoperativos con una capacidad de almacenar 75 kilos 

de gas tenían entre 30 y 40 años además de presentar elementos corroídos (Últimas 

Noticias, 2020).    

 

Así mismo en la ciudad de Puebla, México, se presentó una fuga de gas cloro 

proveniente de una fundidora de metales. El escape del químico se dio por el corte 

de un tanque en cual dos de los trabajadores resultaron lesionados y ser trasladados 

al hospital. Vecinos aleñados experimentaron el irritante olor del compuesto 

químico (Canal 13 Puebla, 2021). Se han realizado estudios para determinar el 

riesgo por la fuga y formación de una nube tóxica de cloro gas; por ejemplo, 

Sánchez-Medrano (2008) aplicó diferentes metodologías para elaborar un análisis 

de riesgos en un sistema de desinfección de agua a base de cloro gas, concluyó que 

la falta de equipos y sistemas de seguridad adecuados ponen en riesgo la salud de 

los trabajadores, además de procedimientos inadecuados.  

 

Investigadores como Jafarnia, Khorrambakht y Ghanbari (2018), en un estudio de 

caso sobre la liberación de cloro gas de un tanque de una tonelada en la estación 

de cloro, utilizaron el software ALOHA-EPA en dos estaciones del año: cálida y fría. 

La investigación concluye que la liberación de gas en un orificio de una pulgada 

puede producir un radio mortal de 1.5 km, un radio efectivo de cinco kilómetros y 

sentir el gas hasta 10 kilómetros en el peor escenario. La liberación en la temporada 

cálida fue mayor y con presencia de concentraciones más altas que en la temporada 

fría. Su conclusión fue que existe la posibilidad de dañar a los ciudadanos ubicados 

en un radio de cinco kilómetros de la estación. 
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Por su parte Barahona, Tixi y Garmendia (2021), realizaron un estudio de seis 

escenarios de fugas de gas cloro usando el Software ALOHA-EPA, utilizaron 

variaciones en los datos, como las condiciones climáticas, la masa del producto en 

el tanque y altura del orificio del escape. De los resultados obtenidos concluyeron 

que la dispersión de la nube del gas no depende solo de las condiciones climáticas 

sino también de las dimensiones y ubicación de la ruptura del tanque. Bajo este 

contexto los estudios evidencian la magnitud y consecuencias que provoca una fuga 

de esta sustancia química, tanto a los trabajadores que la manipulan, almacenan y 

manejan, así como las personas, plantas y animales que habitan en el área donde 

se presente la liberación de cloro gas.  

 

En el proceso de potabilización de agua, la cloración es una alternativa de 

desinfección ampliamente difundida, debido a que constituye la tecnología más 

conocida por su eficacia, costos de aplicación y por estar histórica y 

epidemiológicamente comprobada, para un tanque de 1000 litros se debe añadir 

unos 3 litros de cloro de 3,5% de concentración (Prodavinci, 2019). Pero los riegos 

asociados son altos, cuando se manipula una sustancia química de gran toxicidad. 

En los estudios de riesgos, el diseño de las instalaciones y equipos que manejan 

cloro, así como las medidas de seguridad y mantenimiento especificadas en la NMX-

AA-125-SCFI-2006 “Potabilización del agua para uso y consumo humano – Cloro 

líquido – Especificaciones y métodos de prueba”, deben examinarse para minimizar 

los riesgos. Existe la posibilidad de un accidente inherente al procesado de este 

material y todos los esfuerzos deberán emplearse en proteger a los humanos y el 

medio ambiente. Es importante un plan de emergencia en caso de accidente y darlo 

a conocer anticipadamente al personal que pueda verse involucrado, incluida la 

población circundante (Soledispa, 2013).  

 

El simulador ALOHA-EPA es un programa computarizado de Suite 

de software CAMEO que realiza modelaciones con sustancias químicas peligrosas, el 

cual se utiliza ampliamente para planificar y responder a emergencias químicas y le 

permite al usuario modelar escenarios de riesgos químicos reales o potenciales 

además de tener la capacidad de generar estimaciones de zonas amenazas para 

diversos tipos de eventos que pudieran representar daños a los ecosistemas y salud 

de las personas. Debido a que se manejan sustancias químicas peligrosas dentro de 

las ciudades y una liberación accidental puede producir graves daños a las personas, 

medio ambiente e infraestructura de las empresas, es necesario realizar estudios 

empleando simuladores matemáticos para determinar los daños y las áreas de 

afectación por la liberación de estas sustancias peligrosas y de esta manera conocer 

las instalaciones y personas que se pudieran ver afectadas. A partir de los resultados 
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del estudio es posible proponer medidas de seguridad necesarias para reducir la 

probabilidad de una fuga.  

 

Es necesario crear una cultura de prevención de accidentes en el manejo de 

sustancias químicas peligrosos tanto en el sector productivo y la sociedad, dar a 

conocer sus efectos a la salud y el medio ambiente podría evitar eventos con 

consecuencias fatales. La realización de simulaciones de fugas de tóxicos debe ser 

una práctica en las empresas y formar una concientización en jóvenes acerca de la 

seguridad en el manejo de compuestos como cloro gas. De acuerdo con Velázquez-

Cigarroa y Victorino-Ramírez (2021) el 43% de los alumnos de la escuela 

preparatoria Oficial No. 100 en el Estado de México consideran el cuidado y 

conservación del medio ambiente debe formar parte de un hábito de vida. 

 

Por todo lo descrito, el objetivo de la presente investigación fue simular una fuga 

accidental en un tanque con almacenamiento de 1000 kg con cloro gas, mediante 

el simulador ALOHA-EPA versión 5.4.7, con éste trabajo se pudo determinar las 

áreas de afectación a la salud de las personas y medio ambiente por la fuga de esta 

sustancia química peligrosa, destacando la importancia de realizar la simulación en 

escenarios de verano e invierno ya que las condiciones climáticas como 

temperatura, humedad y velocidad del viento varían. La simulación se realizó con 

condiciones climáticas y ubicación en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. 

 

Metodología 

 

Área de estudio 

El simulador realiza los cálculos matemáticos empleando variables como 

temperatura ambiente, nubosidad, precipitación, humedad del ambiente, 

velocidad del viento. Estas condiciones climatológicas determinan el 

comportamiento de la dispersión de contaminantes en el aire, dependiendo de las 

variables será la estabilidad atmosférica que prevalezca en las áreas de la fuente 

de emisión, para esta simulación se tomaron los datos climatológicos de la ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, de igual manera se requieren las dimensiones y tipo de 

taque, así como la cantidad de masa almacena de la sustancia química. 

 

Como parte del estudio se realizó una búsqueda de información en artículos 

científicos, páginas web, noticias en periódicos y páginas de instituciones 

gubernamentales. Con el objetivo de segmentar y encontrar más rápido la 

información, se emplearon como operadores de búsqueda “fuga de cloro gas” 

mostrando información de accidentes en algunas partes del mundo como Ecuador, 
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Venezuela y en el estado de Sinaloa. De igual manera, para obtener las condiciones 

meteorológicas que prevalecen en el área de estudio se empleó el operador 

“condiciones climáticas en Ahome, Sinaloa” proporcionando páginas del Campo 

Experimental Sinaloa, es esta estación se registran velocidades del viento, 

temperaturas, precipitaciones, humedad del aire entre otros con datos históricos. 

Como parte de la investigación documental se ingresó directamente a páginas de la 

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) y 

Enviromental Protection Agency (EPA) y Secretaría de Gobernación y Desarrollo 

Urbano y Ecología. 

 

La investigación fue descriptiva, esto porque los resultados obtenidos permitieron 

mostrar las distancias de dispersión del cloro gas y sus posibles efectos a la salud, 

de acuerdo con la concentración presente en diferentes de longitudes, a partir de 

la fuente de emisión de la sustancia toxica. También fue posible proponer medidas 

de seguridad para disminuir la probabilidad de un evento de fuga. Fue no 

experimental, ya que este tipo de investigación consiste en estudiar los fenómenos 

tal y como se manifiestan en su contexto natural para después analizarlos y 

comprender el comportamiento de las variables. La investigación fue transeccional, 

debido que los datos usados en la simulación fueron para un período, en un lapso 

único, este tipo de estudio tienen el propósito de definir las variables y observar un 

hecho e interrelación en un instante dado, dentro de un enfoque cuantitativo. 

 

Variables independientes: 

a) Tipo de sustancia toxica 

b) Cantidad (kilogramos) 

c) Velocidad del viento (metros por segundo) 

d) Humedad del aire (%) 

e) Temperatura del ambiente (°C) 

f) Nubosidad 

Variable dependiente: 

a) Radio (distancia) de dispersión de la nube de gas cloro en kilómetros. 

 

Simulación del riesgo 

Se realizó una simulación con el software ALOHA de la Enviromental Protection 

Agency (EPA) de una fuga de cloro gas. Los datos climatológicos que utilizó el 

simulador para realizar los cálculos fueron para los escenarios de verano e invierno 

los cuales se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Datos climatológicos del área de estudio para verano e inverno 

 
Variable climatológica Verano Invierno 

Temperatura Temperatura máxima promedio 
diaria de 33 °C. 

La temperatura máxima 
promedio diaria de 27 °C. 

Nubosidad Está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 86 
% del tiempo y nublado o mayormente nublado el 14 % del tiempo. 

Precipitación Acumulación total promedio de 109 
milímetros. 

Acumulación total promedio 
de 13 milímetros. 

Humedad 88% de humedad relativa 25% de humedad relativa 

Viento 9 kilómetros por hora 13.3 kilómetros por hora 

Nota: Los datos fueron obtenidos de Campo experimental Sinaloa (2020), es una web con las 

condiciones actuales del clima, específicamente del municipio de Ahome. 

 

Debido a la diferencia en las condiciones climáticas en verano e invierno que 

prevalecen en el área de estudio, se consideró importante realizar la simulación 

con las variables climatológicas de las dos épocas del año. La información necesaria 

que utiliza el simulador ALOHA-EPA 5.4.7 para que se puedan hacer los cálculos y 

determinar las concentraciones a distintas distancias, es la siguiente: 

- Sustancia química: Este software contiene una biblioteca de materiales 

peligrosos, cuenta con las propiedades físicas y químicas necesarias para 

ejecutar los cálculos. 

- Tipo de edificio: Existe la posibilidad de que el lugar donde se encuentre la 

fuente de emisión este rodeada de árboles, casas o es un lugar despejado, 

esto influye en la dispersión en el aire del contaminante 

- Datos atmosféricos: Información como velocidad del viento, temperatura 

ambiental, humedad en el aire, nubosidad e intensidad del sol, son datos 

que influyen en la estabilidad atmosférica que prevalece en el lugar de 

estudio, pueden producir una dispersión rápida o lenta de los contaminantes 

en el aire. 

- Datos de la fuente: Tipo, diámetro, longitud y volumen del tanque que 

contiene a la sustancia química, es información requerida por el software, 

además de la masa dentro del tanque y altura de la fuga. Se realizó la 

simulación para una fuga de un tanque de almacenamiento de 1000 kg de 

cloro gas para los escenarios de verano e invierno con el objetivo de obtener 

distintos resultados a diferentes condiciones climatológicas, estos escenarios 

presentan climas extremos por lo que se esperaron resultados con diferencias 

significativas. Se consideró la fuga por un orificio de 10 cm en la parte 

superior del contenedor, el cual está completamente lleno. 
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Análisis de los resultados generados por el simulador 

Los datos obtenidos del simulador fueron analizados con la finalidad de conocer las 

áreas de afectación y por lo tanto proponer recomendaciones sobre el 

mantenimiento y operación de los tanques, así como la capacitación de los 

trabajadores en sus actividades con cloro gas. Lo anterior es importante en 

situaciones donde la emisión de estos gases tóxicos se produzca dentro de las 

ciudades o se encuentren cerca de lugares donde se encuentran un número 

importante de personas. 

 

Resultados y discusión 

 

Como resultado de la simulación se obtuvieron las nubes de dispersión del gas 

toxico, en la que se indicaban la distancia en kilómetros que se desplazó la fuga. 

En las figuras 1 y 2 se muestran las áreas de afectación en kilómetros para los 

escenarios de invierno y verano, lo cual nos permite hacer una discusión de los 

posibles daños a la salud de las personas y el medio ambiente. Como resultado de 

la simulación se tiene que el 70.7 % del contenedor escapa a una tasa de liberación 

promedio de 11.8 kg/s y el gas es liberado al aire en aproximadamente un minuto. 

En la Figura 1, se muestra el radio de dispersión estimado del cloro gas, los vientos 

predominantes son de sur a norte. Cada color representa diferentes valores de 

concentraciones de cloro gas. 

 

 
Figura 1. Representación de la dispersión del cloro gas a diferentes distancias y concentraciones 

para el escenario de verano. Fuente: Simulador ALOHA de Computer-Aided Management of 

Emergency Operations (CAMEO). 
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Para el escenario de invierno, el cloro gas se escapa por una fuga de 10 cm en la 

parte superior del contenedor, el cual está casi lleno. El 68.7 % del contenedor 

escapa a una tasa de liberación promedio de 11.4 kg/s. En 1 minuto aprox. el 68.7% 

del cloro gas contenido en el recipiente es liberado al aire y disperso por el viento. 

Es importante que los empleados de las empresas que manejen cloro gas estén 

capacitados para responder de manera eficaz en caso de una fuga, adiestramiento 

en evacuación de personal y primeros auxilios salvarían vidas, de igual manera la 

instalación de detectores para este tipo de sustancia toxica, alertarían al personal 

de seguridad y controlar la fuga de manera inmediata. Ésta sustancia por ser 2.5 

más pesado que el aire, su dispersión seria a nivel de suelo aumentado la posibilidad 

de daños a la salud de las personas. 

 

En la Figura 2, se muestra la dirección y el radio de dispersión en la temporada de 

invierno, la longitud de la nube del gas toxico es de 5.5 km de largo. Cada color 

representa diferentes rangos de valores de concentraciones de cloro gas.  

 

 
Figura 2. Representación de la dispersión del cloro gas a diferentes distancias y concentraciones 

para el escenario de invierno. Fuente: Simulador ALOHA de Computer-Aided Management of 

Emergency Operations (CAMEO). 

 

Es necesario actuar rápido para controlar la fuga en su inicio, y evitar su dispersión 

en el aire, debido a tu alta toxicidad, dentro de los factores que originan una 

liberación es el exceso confianza de las personas que manejan cloro gas, sobre todo 

si cuentan con años haciendo las mismas actividades, el no estar preparado para 
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actuar de manera rápida y eficiente por falta de capacitación, el no cumplir con 

los programas de mantenimiento de tuberías, dispositivos de seguridad y tanques 

de almacenamiento y la falta de equipo de protección personal para atacar la fuga 

de una manera segura. 

 

De acuerdo con la Enviromental Protection Agency (2021), los efectos a la salud 

por exposición al cloro gas son los siguientes: 

◼ Rojo (más de 20 ppm) AEGL-3 (umbral límite de exposición) para un tiempo de 

exposición de 60 minutos se tienen efectos a la salud potencialmente mortales 

o la muerte. 

◼ Naranja (20 ppm – 2 ppm) AEGL-2 (Exposición de 60 min): Efectos adversos 

irreversibles u otros graves y duraderos para la salud. 

◼ Amarillo (2 ppm – 0.5 ppm) AEGL-1 (Exposición de 60 min): Representan niveles 

de exposición que producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial leve y 

experimentar una incomodidad notable.  

Los efectos a la salud de las personas varían dependiendo de la distancia que se 

encuentran de la fuente de emisión, en la Tabla 2 se muestran los efectos a la salud 

dependiendo de la distancia y el escenario, ya sea invierno o verano. 

 

Tabla 2. Efectos probables ocasionados por la exposición a distintas concentraciones de cloro gas 

 
 
Efectos a la salud 

Escenario y Distancia desde 

el tanque de cloro gas 

(kilómetros) 

Percepción al olfato y ligeros síntomas después de varias horas 

de exposición 

Verano: 4 

Invierno: 6 

Irritación moderada del tracto respiratoria, mucosa conjuntiva 

y piel, provoca tos leve y supuración en los ojos, quemaduras 

y ampollas en la piel. 

Verano: 2.1 

Invierno: 3 

 
Presentar accesos de tos intensos, náuseas, vómitos, sensación 

de ahogo, falta de respiración, es letal una exposición es de 1 

a 1 ½ hora y una exposición de 30 - 60 min puede causar 

irritación en las vías respiratorias, edema pulmonar o 

bronconeumonía y desarrollo de una tranqueobronquitis 

tóxica, puede ser fatal después de 50 min aprox. de 

exposición. 

 
Verano: 1 

 

 
Invierno: 1.8 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Las personas que se encuentren aproximadamente entre 1 y 1.8 kilómetros de la 

fuente de emisión pueden resultar dañadas en su salud, siendo más severo el daño 

para aquellas que se encuentren laborando en el área donde se ubican los tanques 

de almacenamiento de cloro gas. Las distancias de afectación a la salud son mayores 

para el escenario de invierno, siendo las áreas de mayor riesgo alrededor de 1 

kilómetro, ya que puede producir muerte para la gente que se encuentren dentro 

de este radio. La diferencia de efectos a la salud para los dos escenarios depende 

de las condiciones climáticas, en invierno es más estable debido a menos radiación 

solar, nubosidad, temperatura y velocidad del viento, mientas que en verano se 

presenta una mayor inestabilidad en el clima, lo anterior influye en la dispersión 

del contaminante.  

 

En el estudio realizado por Barahona et ál. (2021), muestran que los radios de 

afectación por una fuga de cloro gas originados en un tanque de 1000 kilogramos, 

generó un radio de afectación de 9.8 kilómetros. Las condiciones climatológicas 

como la velocidad del viento provocan una mayor dispersión de los gases tóxicos, 

para el estudio de Barahona et ál. (2021) se empleó una velocidad de 10 m/s, que 

de acuerdo con la escala de Beaufort implica pequeños movimientos de los árboles. 

En comparación a los resultados de esta investigación, los radios de afectación 

fueron de 6 kilómetros, debido a que el movimiento del aire promedio es de 2,5 

m/s. La concentración de la nube tóxica fue diferente en ambos escenarios, el radio 

en invierno fue un poco más amplia que en verano, mientras que la concentración 

del gas presente en el aire en verano es más elevada que en invierno, pero en ambas 

existe un riesgo eminente. 

 

Conclusiones 

 

La dispersión del cloro gas dependerá de la velocidad y dirección de los vientos 

predominantes, así también, la cantidad de este químico en el tanque, la altura y 

grosor del orificio de la fuga. Los radios de afectación en caso de una fuga cubren 

una superficie de hasta 6 kilómetros, lo que implica la necesidad de ubicar a las 

empresas que la usen, almacenen o produzcan esta sustancia química, estos centros 

de trabajo deben ser localizados en lugares donde no impliquen efectos a la salud 

de las personas.  

 

Los daños a la salud de las personas son principalmente al sistema respiratorio en 

diferentes grados dependiendo de la concentración a la que están expuestos, 

pueden ser: tos, irritación de la garganta, sensación de ahogo, falta de respiración 

y en casos graves provocar la muerte, al entrar en contacto con la piel, produce 
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irritación, quemaduras o ampollas. Es importante que las empresas que manejen 

esta sustancia toxica, ya sea que la produzcan, almacenen, transporten o usen 

conozcan las consecuencias en caso de la liberación de gases tóxicos y que tomen 

las medidas necesarias para reducir la probabilidad de liberación al ambiente. 

 

El programa de simulación ALOHA permite modelar eventos probables que puede 

ocurrir en un proceso y poder evaluar los efectos o consecuencias, así también como 

el grado de magnitud de daños que producirá, con el fin de diseñar e implementar 

las medidas adecuadas para prevenir y garantizar con anticipación la seguridad 

ciudadana y del medio ambiente, por ello es de suma importancia su utilización. 
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Resumen 

 

La teledetección permite obtener información de un objeto, área o fenómeno 

sin estar en contacto físico con éstos, además de hacerlo con precisión, rapidez 

y a un costo muy bajo; sin embargo, en la etapa de procesamiento de imágenes 

es necesaria la identificación automatizada de objetos dentro de la escena, 

esto implica el análisis de la información obtenida mediante distintas técnicas 

con fundamento estadístico. El objetivo de este trabajo es la comparación de 

algoritmos de los métodos de clasificación supervisada y no supervisada, con el 

fin de determinar la mejor caracterización y cuantificación en el 

reconocimiento de la cobertura de uso de suelo en el municipio de Cuautitlán, 

estado de México. Para analizar con más detalle los algoritmos, se utiliza una 

metodología de tipo mixto con enfoque descriptivo y diseño transversal; las 

imágenes obtenidas del satélite Landsat y procesadas con el software ENVI 

fueron clasificadas con los algoritmos K-means, ISODATA, Mínima Distancia, 
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Máxima Probabilidad, Mahalanobis y Ángulos Espectrales. Debido a la 

complejidad del terreno y de acuerdo con datos de sistemas de información 

geográfica, los resultados más efectivos se obtuvieron con ISODATA de la 

clasificación no supervisada. 

Palabras clave: Algoritmo, suelo (Tesauros), Cuautitlán, teledetección 

(palabras claves del autor). 

 
Abstract 
 

Remote sensing allows to obtain information about an object, area, or 

phenomenon without making physical contact with it, besides doing it with 

precision, promptness, and at a very low cost; however, during the image 

processing stage, the automatic identification of objects in the scene is 

necessary; this implies the analysis of obtained information through statistic- 

based techniques. The objective of this work is to compare algorithms from 

supervised and unsupervised classification methods to determine the best 

characterization and quantification of land use coverage in Cuautitlán 

municipality, Mexico state, during land survey. To analyze algorithms in more 

detail, a mixed methodology with a descriptive approach and cross design is 

used; images obtained from Landsat and processed with ENVI software were 

classified with K-means, ISODATA, minimal distance, maximal probability, 

Mahalanobis, and spectral angle algorithms. Given the land’s complexity and, 

in accordance with the geographical information system’s data, the most 

effective results were obtained with unsupervised classification ISODATA. 

Keywords: algorithm, soil (Thesaurus), Cuautitlán, remote sensing (author’s 

keywords). 

 

Introducción 

 

La teledetección o percepción remota, es la medición de propiedades de los 

objetos utilizando datos adquiridos de la superficie y atmósfera terrestre 

mediante plataformas satelitales (Schowengerdt, 2006). Implica, por tanto, 

medir algo a distancia y no en el sitio, por lo que, al no estar en contacto directo 

con el objeto de interés, la obtención de datos se basa en la propagación de 

algún tipo de señal, ya sea óptica, acústica o de microondas. Entre las 

aplicaciones de la teledetección se encuentran principalmente el monitoreo de 

los cambios sucedidos en la cobertura o uso de suelo, por ejemplo, en el caso 

de la agricultura es posible dar seguimiento a los cultivos, también es utilizada 

en el urbanismo, la geología, mineralogía e hidrología (Teledet, 2007). 

La cobertura de suelo se refiere a toda característica física en la superficie de 

la tierra, esto incluye rasgos naturales del suelo hasta construcciones 

antropogénicas (Dubroeucqa y Livenaisb, 2004). La cuantificación de uso de 

suelo es útil, entre otros, para intereses económicos y desarrollo industrial, 
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debido a su potencial para proporcionar información con niveles de precisión 

aceptables y con un gasto de tiempo relativamente corto (Seto et ál., 2002). El 

cambio en el uso del suelo constituye uno de los factores primordiales en el 

calentamiento global, ya que altera ciclos biogeoquímicos como el del agua o 

el del carbono. También es una de las causas más importantes de pérdida de 

biodiversidad a nivel mundial y, sin duda, el medio por el que la sociedad 

resiente las alteraciones en el entorno (Lambin et ál., 1999). 

 

Para evaluar la evolución del uso de suelo se requiere la aplicación de técnicas 

estadísticas y de decisión. Los diferentes métodos que existen para clasificar la 

cobertura del suelo varían en el criterio de clasificación de valores espectrales, 

estos pueden basarse en distancia, probabilidad y reglas de decisión angular. 

Los métodos de clasificación más comúnmente utilizados en el post-

procesamiento de imágenes son de tipo supervisado y no supervisado (Chuvieco, 

1995). La clasificación supervisada es utilizada para diferenciar áreas similares 

dentro de una imagen, por lo que el analista preliminarmente reconoce el 

territorio de interés y el algoritmo elegido categoriza estas características 

espectrales para otras regiones de la imagen. La clasificación no supervisada 

tiene por objetivo agrupar los casos por su similitud espectral relativa, sin 

conocimiento del área (Willington et ál., 2013). 

 

Las clasificaciones de cobertura de suelo son generalmente hechas a partir de 

imágenes obtenidas de satélites como Landsat, RapidEye, MODIS, entre otros; 

estos sensores captan imágenes distintas y varían en su resolución espacial, 

espectral, radiométrica y temporal. En Argentina, Guerschman et ál. (2003) 

utilizaron datos de Landsat, para clasificar tipos de cobertura de suelo; 

Vázquez-Ortiz (2021) analiza con imágenes satelitales el área de Ponce, Puerto 

Rico; Urquia (2018) compara métodos de clasificación supervisada y no 

supervisada entre paquetes de procesamiento digital de imágenes; López y 

Plata (2008) estudiaron los cambios en la cobertura de suelo ocurridos durante 

un periodo de tiempo en la Ciudad de México utilizando distintas técnicas de 

clasificación. Algunos de los impactos sociales que implican las evaluaciones de 

terreno son descritas por Ramírez y Becerril (2018), como la ubicación de zonas 

de ocurrencia de riesgos y vulnerabilidad. 

 

Específicamente el municipio de Cuautitlán, ubicado en el estado de México, 

continúa con un exponencial crecimiento industrial y urbano que propicia el 

cambio de uso de suelo y por consecuencia la devastación ecológica. Este 

desarrollo ha tenido implicaciones en los recursos naturales en la zona, tales 

como el agua para riego y la tierra para uso agrícola, (Sandre, 2006). La figura 

1 muestra la ubicación del municipio. De esta manera, el objetivo de este 

trabajo es realizar un análisis comparativo de los algoritmos utilizados en los 
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métodos de clasificación supervisada y no supervisada a fin de encontrar el que 

mejor precisa e identifica la cobertura de uso de suelo en el municipio de 

Cuautitlán. 

 
 

 
 

Figura 1. Localización del municipio de Cuautitlán 

Fuente: adaptado de López y Plata (2008). 

 

Materiales y Método 

 

En el diagrama de flujo de la figura 2, se desglosa la metodología utilizada. 

Utilizando la metodología de comparación de métodos de clasificación de Toro 

et ál. (2015); como primer paso, fueron adquiridas las escenas 

georreferenciadas de la zona de estudio desde la colección Landsat Collection-

1 Level-2, el día 31 de mayo de 2021, a través del servidor de internet Earth 

Explorer. Después, mediante la herramienta ENVI versión 5.0 se procedió a 

aplicar una corrección atmosférica, como lo indica Aguilar et ál. (2014), a cada 

una de las imágenes obtenidas con el fin de eliminar nubosidad y otros 

elementos que interfirieran con la apreciación de la zona. Para generar una 

imagen de color natural, son seleccionadas las bandas 2, 3 y 4 en el azul, verde 

y rojo respectivamente. Posteriormente, es superpuesta la forma (shape) del 

municipio de Cuautitlán para visualizar los elementos dentro del área. A partir 

de la imagen resultante, se aplicaron las técnicas de clasificación supervisada 

y no supervisada. 
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Figura 2. Etapas del proceso metodológico 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

La clasificación no supervisada requiere una especificación del número de 

grupos (o un rango) a identificar, con la posibilidad de modificar el máximo de 

iteraciones y el porcentaje de umbral (threshold). En seguida, el clasificador 

agrega automáticamente los píxeles de la imagen en los grupos requeridos. El 

número de grupos o clases previstas fue de mínimo de cinco, con un máximo de 

iteraciones de 10 y un porcentaje de umbral del 2%. Los algoritmos utilizados 

para esta clasificación fueron K-means e ISODATA. Para cuantificar los 

resultados de este método se obtuvo un cálculo de estadísticos. 

 

En la clasificación supervisada es necesario definir sitios representativos 

conocidos como áreas de entrenamiento con previo conocimiento de la zona y 

el apoyo de sistemas de información geográfica (SIG) para corroborar la 

ubicación. De este modo, el algoritmo analiza cada píxel de la escena y lo 

compara con el código de cada categoría destinándole el nombre de aquella 

categoría a la que más se asimila. Para la asignación de las categorías fueron 

tomados como referencia dos polígonos conocidos para cada clase. Los grupos 

de clasificación (clases) fueron campos de cultivo, cuerpo de agua, suelo 

desnudo, zona industrial y zona urbana. Los algoritmos aplicados fueron Mínima 

Distancia (Minimum Distance), Máxima Probabilidad (Máximum Likelihood), 

Mahalanobis y Ángulos Espectrales (Spectral Angle). Los criterios estadísticos 

de los algoritmos no fueron modificados y se utilizaron las propiedades 

automáticas de ENVI 5.0. 

 

Para comparar los resultados obtenidos de cada clase y algoritmo, son 

cuantificados los valores identificados mediante: número de polígonos, 

superficie del polígono más pequeño (en hectáreas), superficie del polígono más 

grande (en hectáreas), tamaño promedio de los polígonos (en hectáreas) y 

desviación estándar (en hectáreas). 
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Resultados y discusión 

 

El estudio puede variar dependiendo el tipo de sensor y la resolución utilizada 

desde el inicio (Santiago et ál., 2014). Para la clasificación no supervisada, el 

software ENVI identificó siete clases diferentes para el algoritmo ISODATA y 

ocho clases para K-Means dentro del municipio de Cuautitlán. El software asigna 

a estas clases un color automáticamente luego del procesamiento. Los 

resultados obtenidos se aprecian en la figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Clasificación no supervisada de uso de suelo en Cuautitlán con los algoritmos 

ISODATA (izquierda) y K-Means (derecha). Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Pese a que ambos algoritmos señalan siete clases en el procesamiento, en la 

figura 3 se logra percibir sutilmente que el algoritmo K-Means logra puntualizar 

en algunas zonas en las que ISODATA generaliza para una misma clase. En la 

representación de K-Means aparecen algunas formas representativas de la zona 

como son la laguna de Zumpango (esquina superior derecha) y cuerpos de agua 

identificados con el color negro, también se definen algunos campos de cultivo 

(color azul marino), la zona habitacional de color azul cian y amarillo (muy 

probable indicador también de suelo desnudo) y algunas industrias resaltadas 

en color rosa, esto por los techos extensos de las fábricas. Utilizando la función 

cálculo de estadísticos se determinó el número de píxeles ocupados por cada 

una de las clases y sus respectivos porcentajes. Los resultados son mostrados 
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en las tablas 1 y 2. Las estadísticas obtenidas de las tablas 1 y 2 muestran una 

clase extra identificada por el algoritmo K-means (clase cero) y resultados 

polarizados para los porcentajes entre las clases uno y dos. Estos valores 

favorecen al algoritmo ISODATA, debido a que hace una mejor cuantificación 

del grupo uno, opuesto a K-Means que asigna un porcentaje mínimo a esta clase, 

lo que significaría que es más preciso ISODATA. 

 
Tabla 1. Estadísticas de la clasificación no supervisada del algoritmo ISODATA 

 

Clase 
Número de 

píxeles 

Total 

acumulado 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 2459 2459 1.8872 1.8872 

2 1407 3866 1.0798 2.9670 

3 18393 22259 14.1161 17.0831 

4 62967 85226 48.3254 65.4085 

5 36804 122030 28.2460 93.6545 

6 4477 126507 3.4360 97.0905 

7 3791 130298 2.9095 100.0000 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 
Tabla 2. Estadísticas de la clasificación no supervisada del algoritmo K-Means 

 

Clase 
Número de 

píxeles 

Total 

acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 15098 15098 11.5873 11.5873 

1 15 15113 0.0115 11.5988 

2 1378 16491 1.0576 12.6564 

3 14827 31318 11.3793 24.0357 

4 57430 88748 44.0759 68.1116 

5 36243 124991 27.8155 95.9270 

6 4102 129093 3.1482 99.0752 

7 1205 13298 0.9248 100.0000 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Para ambos casos, los cuadros de estadísticas marcan un número total de 

píxeles de 130298, si cada píxel tiene un valor de 900 metros cuadrados (mínima 

resolución de píxel), esto nos daría como resultado 11726.82 hectáreas, que no 

es precisamente la superficie total de Cuautitlán (4520 ha), debido a que se 

está tomando como referencia el recorte cuadrado -es decir, mayor área- 

respecto al municipio.  

 

En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos para los algoritmos Máxima 

Probabilidad y Mínima Distancia de la clasificación supervisada. Los resultados 

de los algoritmos de clasificación supervisada Mahalanobis y Ángulos Espectrales 

se exponen en la figura 5. 
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Figura 4. Clasificación supervisada de uso de suelo en Cuautitlán con los algoritmos Máxima 

probabilidad (izquierda) y Mínima distancia (derecha). Fuente: elaboración propia (2021). 
 

         
 

Figura 5. Clasificación supervisada de uso de suelo en Cuautitlán con los algoritmos 

Mahalanobis (izquierda) y Ángulos Espectrales (derecha). Fuente: elaboración propia (2021). 
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De acuerdo con las áreas de entrenamiento, el algoritmo Máxima Probabilidad 

es bastante preciso con respecto a la identificación del territorio de Cuautitlán 

debido a que otorgó correctamente las clasificaciones, sobre todo las de 

cuerpos de agua, que realmente son escasas Cuautitlán. La clasificación Mínima 

Distancia ubica de forma incorrecta la clase de cuerpo de agua a otras zonas 

reconocidas como caminos y carreteras. Sucede algo similar para la 

clasificación Malahanobis con la identificación errónea de cuerpos de agua y en 

particular asigna la clase suelo desnudo a la mayor parte de los píxeles de la 

imagen. Por último, con la clasificación supervisada Ángulos Espectrales es 

posible observar que iguala fracciones de la zona urbana con algunas 

pertenecientes a la zona industrial. 

 

Mediante los atributos de cada una de las cuatro clasificaciones se construyó la 

tabla 3, cuantificando para cada una de las clases: número de polígonos, 

superficie del polígono más pequeño (en hectáreas), superficie del polígono más 

grande (hectáreas), tamaño promedio de los polígonos (hectáreas) y desviación 

estándar (hectáreas). En la tabla 3 se puede notar que la clasificación Máxima 

Probabilidad es la que destina un mayor número de polígonos y la superficie del 

polígono más grande a campos de cultivo, así mismo, debido a que muestra una 

mayor desviación estándar en el cálculo estadístico, esto indica menor 

exactitud en esta clasificación dado el aumento de dispersión entre datos. Es 

interesante observar que la superficie mínima detectada por cada uno de los 

algoritmos es 0.09 ha o 900 m2, esto es debido a que la mínima resolución para 

un píxel es de 30 x 30 metros. En el caso de la clase cuerpo de agua para la 

clasificación Máxima Probabilidad solo se detectó un área con esta 

característica; esto parece correcto porque en la zona de estudio no hay 

cuerpos de agua con un tamaño representativo. 

 

Para el caso de suelo desnudo es posible ver que la clasificación Máxima 

Probabilidad detecta mayor número de polígonos con baja dispersión entre los 

valores (desviación estándar), contrario a lo que sucede con el método Ángulos 

Espectrales que adjudica un menor número de polígonos a la clase suelo 

desnudo, pero la desviación estándar es mayor. En la zona industrial, el 

algoritmo Ángulos Espectrales encuentra un mayor número de polígonos para 

esta clase, mientras que los criterios de superficie de polígonos más grande y 

pequeño, así como desviación estándar se mantienen en valores cercanos 

respecto a los demás algoritmos. Considerando estos criterios, Máxima 

Probabilidad no es el mejor algoritmo para cuantificar la zona industrial. 

Finalmente, el algoritmo Malahanobis da mayores valores para zonas urbanas 

con poca dispersión entre los valores, parecería que esta fue la que mejor 

asignó esta clase para el municipio. 
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Tabla 3. Cuantificación del número de píxeles para diferentes criterios de cada clase y algoritmo de clasificación supervisada 

 
 

 

Clase  

 

 

Algoritmo  Máxima probabilidad 

  

Mínima distancia 

  

Malahanobis 

  

Ángulos espectrales 

  
 

Campos de cultivo 

 

Criterio 

  
Número de Polígonos 980 761 801 655 

 
Superficie del polígono más pequeño (ha) 0.09 0.09 0.09 0.09 

 
Superficie del polígono más grande (ha) 218.97 95.67 22.32 82.62 

Tamaño promedio de los polígonos (ha) 1.87 1.81 1.14 2.06 

Desviación Estándar (ha) 10.44 5.98 2.23 5.24 

      

 

Clase 

 

Algoritmo 

 

Máxima probabilidad 

 

 

 

Mínima distancia 

 

 

 

Malahanobis 

 

 

 

Ángulos espectrales 

 

 

 

Cuerpo de agua 

 

Criterio 

 

Número de Polígonos 1 345 1377 2 

Superficie del polígono más pequeño (ha) 87.39 0.09 0.09 0.09 

Superficie del polígono más grande (ha) 87.39 96.30 95.76 88.65 

Tamaño promedio de los polígonos (ha) 87.39 1.11 0.21 44.37 

Desviación Estándar (ha) 0.00 5.71 2.58 62.62 

 

 

Clase 

 

Algoritmo 

 

Máxima probabilidad 

 

 

 

Mínima distancia 

 

 

 

Malahanobis 

 

 

 

Ángulos espectrales 

 

 

 

Suelo desnudo 

 

Criterio 

Número de Polígonos 3202 1988 2834 1829 

Superficie del polígono más pequeño (ha) 0.09 0.09 0.09 0.09 
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Superficie del polígono más grande (ha) 153.09 3096.54 3265.20 3605.67 

Tamaño promedio de los polígonos (ha) 0.92 2.72 2.04 3.07 

Desviación Estándar (ha) 5.25 69.84 61.73 84.62 

 

Clase 

 

Algoritmo 

 

Máxima probabilidad 

 

 

 

Mínima distancia 

 

 

 

Malahanobis 

 

 

 

Ángulos espectrales 

 

 

 

Zona industrial 

 

Criterio 

Número de Polígonos 416 333 339 587 

Superficie del polígono más pequeño (ha) 0.09 0.09 0.09 0.09 

Superficie del polígono más grande (ha) 27.00 14.58 13.50 18.63 

Tamaño promedio de los polígonos (ha) 1.07 0.71 0.51 0.59 

Desviación Estándar (ha) 2.53 1.27 1.05 1.39 

 

Clase 

 

Algoritmo 

 

Máxima probabilidad 

 

 

 

Mínima distancia 

 

 

 

Malahanobis 

 

 

 

Ángulos espectrales 

 

 

 

Zona urbana 

 

Criterio 

Número de Polígonos 1398 1426 2275 1537 

Superficie del polígono más pequeño (ha) 0.09 0.09 0.09 0.09 

Superficie del polígono más grande (ha) 5453.64 1625.22 1378.53 1816.02 

Tamaño promedio de los polígonos (ha) 4.60 3.04 2.00 2.81 

Desviación Estándar (ha) 145.90 50.30 37.33 52.95 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 
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Conclusiones 

 

De manera general, en la clasificación supervisada es necesario definir las clases 

de interés, mientras que en el no supervisado primero se determinan las clases y 

luego se definen los grupos. Incluso el enfoque supervisado es subjetivo en el 

sentido de que se intentan definir clases previamente conocidas, lo que no ocurre 

en el método no supervisado que atribuye las clases de acuerdo con el algoritmo de 

agrupamiento. También la definición de áreas de entrenamiento de la clasificación 

supervisada depende de un conocimiento mínimo del área de estudio, lo que puede 

ser superior al método no supervisado en caso de no contar con información al 

respecto. La preferencia por un método depende del caso de estudio y la rapidez 

con que se pretendan alcanzar los resultados. El algoritmo Máxima Probabilidad de 

la clasificación supervisada es el que hace una mejor cuantificación de zonas de 

campos de cultivo, cuerpos de agua y suelo desnudo para el municipio de 

Cuautitlán, esto sucede porque asigna la clase de acuerdo con la mayor 

probabilidad para encontrar cada píxel respecto a la desviación estándar de los 

valores de cada clase. Sin embargo, para una zona tan compleja como Cuautitlán 

con múltiples usos de suelo y acorde con datos de sistemas de información 

geográfica, los resultados más efectivos se obtuvieron con ISODATA de la 

clasificación no supervisada. Por último, para considerar completo este estudio en 

sentido estricto, hace falta obtener una matriz de confusión para evaluar el grado 

de exactitud con las clases obtenidas en el área de entrenamiento y que sean 

confiables para ser considerados como datos de referencia.  
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Resumen 

 

La presente investigación está centrada en la valoración ambiental de la Alameda 

Norte como una de las principales áreas verdes en la alcaldía Azcapotzalco, la cual 

carece de espacios abiertos suficientes para su población, y en especial, áreas 

verdes que permitan un contacto con el paisaje. El objetivo principal fue 

determinar criterios y estrategias, pensadas desde el campo del diseño de paisaje, 

para realizar futuras propuestas de arquitectura de paisaje en el área verde urbana, 

priorizando los beneficios de los bienes y servicios ambientales, así como la 

integración a futuro de medidas de adaptación al cambio climático, en un plan 

general de diseño. El trabajo de investigación buscó identificar el valor o significado 

de los servicios ecosistémicos del área verde urbana, a través de un método de 

análisis multicriterio. La información de los servicios y bienes ambientales se utilizó 

para conformar una base de datos con los criterios y estrategias o acciones 

prioritarias. A cada una de las acciones fue asignado un valor por parte de un 

profesionista relacionado con el tema ambiental, urbano o de arquitectura de 

paisaje, para posteriormente obtener un valor final de cada una de ellas. Las 

acciones con los valores más altos habrán de definir lineamientos de diseño para la 

Alameda Norte, como medidas de adaptación al cambio climático. 

Palabras clave: Adaptación al cambio climático, paisaje (Thesauros); Áreas verdes, 

valoración ambiental (palabras clave del autor). 
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Abstract 

 

The focus of this research is the environmental valuation of Alameda Norte as one 

of the main green areas in Azcapotzalco municipality, which lacks enough open 

areas for people and, specially, green areas that allow them being in contact with 

landscape. The main objective was to determine criteria and strategies, considered 

from the landscape design perspective, to put forward proposals regarding 

landscape architecture in urban green areas, prioritizing the benefits of 

environmental goods and services, as well as the integration of adaptation to 

climate change measures, in a design general plan. The research work was aimed 

at identifying the value or meaning of ecosystem services in the urban green area 

through a multicriteria analysis method. Information about environmental goods 

and services was used to create a database with the criteria, and strategies or 

priority actions. A professional related to the environment, large cities, and 

landscape architecture assigned a value to each of the actions, to later obtain a 

final value for each of them. Actions with the highest values will define the design 

guideline applicable to Alameda Norte, as adaptation to climate change measures. 

Keywords: adaptation to climate change, landscape (Thesaurus); green areas, 

environmental valuation (author’s keywords). 

 

Introducción 
 

Las áreas verdes urbanas y sus recursos naturales pueden ser valorados desde una 

perspectiva monetaria, pero también ambiental, cultural y social; la falta de 

reconocimiento de estos valores puede incidir en la degradación de los recursos 

naturales, así como en una falta de apropiación y pertenencia comunitaria. La 

selección de la Alameda Norte como área de estudio se justifica en su relevancia 

como uno de los principales espacios abiertos en Azcapotzalco, esta alcaldía no 

cuenta con numerosos espacios verdes, y en el mismo Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano (GDF, 2008), se menciona que, cuenta con un total de 54 parques 

y jardines, destacando dos grandes Áreas Verdes, las cuales son el Parque 

Tezozómoc y la Alameda del Norte; esta última cuenta con una superficie 

aproximada de 16.8 hectáreas, y sus características como espacio arbolado, es lo 

que permite identificarla como área verde. 

 

El diseñador de paisajes y jardines tiene una tarea y responsabilidad diaria en su 

actividad de proyectar. A partir de su pensamiento simbólico, el diseñador genera 

modelos de conceptos y definiciones, en los que plasma su entendimiento, analiza 

y sintetiza lo que es su entorno, para crear una propuesta de área verde que genere 

una nueva posibilidad de uso del espacio. Al proyectar, el diseñador de paisajes y 
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jardines no solo está creando para él, sino para su comunidad. Este acercamiento 

al espacio abierto comienza con la definición de paisaje, existen diversas disciplinas 

que detallan este concepto y lo que involucra su estudio. Desde la ecología de 

paisaje, es definida como la configuración integral en la que se expresan las 

unidades corológicas y tipológicas que componen un espacio geográfico discontinuo 

(Folch y Bru, 2017). Mientras que, el geógrafo Georges Bertrand (1968) señala que: 

El paisaje es una porción del espacio geográfico, caracterizado por un 

tipo de combinación dinámica y, por consiguiente, inestable de 

elementos geográficos diferenciados (físicos, biológicos y antrópicos) 

que, al actuar dialécticamente los unos sobre los otros, hacen del paisaje 

un conjunto geográfico indisociable que evoluciona en bloque, tanto bajo 

el efecto de las interacciones entre los elementos que lo constituyen, 

como bajo el efecto de la dinámica propia de cada uno de los elementos 

considerados por separado (García y Muñoz, 2002, p. 28). 

 

Ahora bien, el Convenio Europeo del Paisaje, menciona en su Capítulo I, Artículo 

1°, inciso a, que se entenderá por paisaje “cualquier parte del territorio tal como 

la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 

de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000). Este concepto, 

además de ser aceptado y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), es el 

que cita la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A.C. (2011), en la Carta 

Mexicana del Paisaje. 

 

Al buscar una definición de paisaje, es posible ver que son diversos los conceptos 

que se manejan del mismo, sin embargo, prevalece el sentido multidisciplinar e 

interdisciplinar que presenta para ser comprendido. En la revisión de estos 

conceptos se habla de los espacios exteriores como entorno, aquello que nos rodea 

y que está en nuestro campo visual. Las acciones que se ejecutan sobre ese entorno 

parten de un concepto, una idea simbólica del cómo podría ser y en el uso que se 

le va a dar para tener una mejor calidad de vida.  

 

Esta intención de transformar el entorno con acciones se sustenta en la curiosidad 

y el cuestionamiento profesional, para generar soluciones ante el contexto, 

adaptarse y vivir. La tarea del diseñador de paisajes es retomar la perspectiva de 

otros campos profesionales, para generar un proceso en el que integre los 

conocimientos que habrán de dar una solución más completa y multidisciplinaria a 

la propuesta de diseño. En el proceso de entender el medio que nos rodea, el papel 

del arquitecto paisajista está encaminado a incorporar los datos ambientales del 
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lugar como parte del proyecto en favor de la sostenibilidad (Folch y Bru, 2017), 

pues cuando se trabaja con el paisaje, se deben considerar los aspectos ambientales 

y equilibrar las propuestas de diseño con las características del sitio, para generar 

un espacio de encuentro y armonía. 

 

Si bien, sustentabilidad, sostenibilidad o desarrollo sustentable, son conceptos que 

se han incorporado al lenguaje común del arquitecto paisajista, y de todas las 

personas; es necesario tener un antecedente de cómo se construyeron esos 

conceptos, en el entendido de que es un tema esencial para la arquitectura de 

paisaje, porque el medio ambiente está en estrecha relación con el campo de esta 

profesión. Uno de los antecedentes más importantes en la construcción del 

concepto de desarrollo sustentable es la reunión de científicos y especialistas 

realizada en 1968 y conocida como el Club de Roma, la cual se encargó de estudiar 

los diversos cambios y modificaciones, con impacto negativo, que se estaban 

presentando en el medio ambiente. Este sería uno de los primeros pasos para 

entender que se requerían de acciones que permitieran revertir los daños existentes 

y prevenir o mitigar los daños a futuro en el medio ambiente (Hernández de Ita, 

2019). 

 

Además de lo anterior, el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y su Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, permitieron resaltar 

que, los mayores problemas que originan los impactos negativos al medio ambiente 

son la pobreza y la falta de educación de la población. Los resultados de los estudios 

realizados por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en torno 

a los impactos negativos sobre el medio ambiente se concretaron en un documento 

conocido como Informe Brundtland. A partir de ese momento se hablaría de 

desarrollo sustentable entendido como aquel que “satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f., p. 23). 

 

Al hablar de los aspectos ambientales, debemos considerar que, en esta época, el 

cambio climático es un tema relevante, si bien han existido en el planeta, desde 

hace miles de años, cambios en el sistema climático global relacionados con 

fenómenos y ciclos naturales, es ahora cuando la influencia humana es clara sobre 

el cambio climático (Vaca, 2018). De acuerdo con la Convención Marco de la 

Naciones Unidas, existen dos principales estrategias frente al cambio climático, la 

primera es la adaptación o reducción de la vulnerabilidad, y la segunda es la 

mitigación. 
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En lo que respecta a reducción de la vulnerabilidad existe el enfoque basado en los 

ecosistemas, en el cual “se utiliza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a la gente a 

adaptarse a los efectos adversos del cambio climático” (Munroe, et. al. 2015, p. 8). 

Al hablar de servicios ambientales o ecosistémicos, estos se definen como todos 

aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. (SEMARNAT, 

2006; Fraume, 2006). Existen cuatro grupos principales que engloban a todos 

(SEMARNAT, 2006; Rincón, et. al. 2014): 

a) Servicios de regulación: son los procesos que mantienen las funciones de los 

ecosistemas y controlan las condiciones ambientales. 

b) Servicios de provisión: refiere a aquellos recursos como el agua, alimentos y 

materias primas que tomamos directamente de los ecosistemas. 

c) Servicios culturales: son los beneficios no materiales que obtenemos de la 

naturaleza a través del paisaje, la recreación y el enriquecimiento cultural 

y espiritual. 

d) Servicios de soporte: son los procesos en los que se basa el funcionamiento 

de los ecosistemas y, por consiguiente, la producción de los otros tipos de 

servicios. 

Estos servicios ambientales o ecosistémicos están estrechamente ligados e 

interconectados, por lo que, en algunos casos un proceso puede pertenecer a más 

de dos grupos de servicios ambientales. Como estrategia general de adaptación al 

cambio climático, entender los bienes y servicios ambientales resulta fundamental 

para poder definir criterios y acciones que lleven hacia un adecuado manejo y 

reducción de la vulnerabilidad. Por consiguiente, con el objetivo de priorizar las 

acciones a realizar en áreas verdes urbanas, y concretamente en la Alameda Norte 

en Azcapotzalco, se consideró el identificar el valor o significado de los servicios 

ecosistémicos del área verde urbana, a través de un método de análisis 

multicriterio. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

Azcapotzalco se ubica al noroeste de la Ciudad de México, limita al norte con el 

municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la alcaldía 

Gustavo A. Madero; al sur con las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al 

poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del 

Estado de México (ver Figura 1). De acuerdo con datos del INEGI, del Censo de 

Población y Vivienda 2020, la alcaldía tiene una superficie de 33.5 km2 que 

representa el 2.2% del territorio estatal (INEGI, 2021). 
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Figura 1. Mapa de localización de la alcaldía Azcapotzalco 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2020). 

 

La Alameda Norte se ubica al norte de la alcaldía Azcapotzalco, en la colonia Santa 

Bárbara (ver Figura 2). Su acceso principal es por el Eje 5 Norte, Montevideo, tiene 

un acceso peatonal por el 1er. Callejón del Rosario, así como un acceso hacia el 

Deportivo Reynosa que intercomunica estos espacios. Además de los mencionados, 

existe un acceso peatonal y vehicular en la esquina del Eje 5 Norte y Calle 

Matlacóatl. Al localizarse dentro de la Ciudad de México, se le considera un área 

verde urbana, resalta el hecho de que está ubicada en una alcaldía con actividades 

económicas predominantemente industriales, aunque existe una diversidad de 

espacios alrededor, incluso históricos. 

 

Al norte de la Alameda, existe un complejo para desarrollo tecnológico y 

conglomerado de oficinas llamado TecnoParque; hacia el sur, es posible encontrar 

el centro del barrio de Santa Bárbara, esta colonia tiene un origen prehispánico y 

el centro de barrio está catalogado como sitio histórico-patrimonial; al este, hay 

un conjunto habitacional, que debe su existencia a asentamientos irregulares que 

invadieron parte del predio de la Alameda Norte y del antiguo rastro de Ferrería; 

al oeste, se ubica el Deportivo Reynosa, que como su nombre lo indica, es un 

espacio destinado a actividades deportivas. 
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Figura 2. Ubicación de la Alameda Norte y su contexto inmediato 

Nota: elaboración propia con información de INEGI (2020). 

 

Análisis multicriterio 

La metodología utilizada correspondió a un análisis multicriterio, el cual “evalúa, 

pondera y clasifica distintas soluciones alternativas con base en criterios y objetivos 

pre-determinados. Es particularmente idóneo para problemas decisorios complejos 

que involucran objetivos y criterios múltiples y contradictorios. Permite identificar 

una alternativa preferida, así como clasificar o preseleccionar posibles 

alternativas” (Geneletti, 2014, p. 1). Este método permitió evaluar entre diversas 

alternativas o criterios la más adecuada o factible. Considerando el enfoque de 

adaptación basada en ecosistemas, el primer paso consistió en definir e identificar 

los principales servicios y bienes ambientales que deberían ser prioritarios en el 

diseño de paisaje y en la dinámica ambiental de la Alameda Norte. 

 

A partir de lo anterior, la información de los cuatro grupos de servicios 

ecosistémicos sirvió para definir los criterios y objetivos de diseño que habrán de 

considerarse a futuro en un plan general de diseño: 

1. Servicios de regulación, su objetivo es mantener las funciones de los 

ecosistemas y controlar las condiciones ambientales; por lo que, en ellos se 
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resalta el manejo de la vegetación, el ciclo del agua, la regulación del clima 

y temperatura para la generación de microclimas, la protección de los suelos 

y la posibilidad de mantener una adecuada calidad del aire. 

2. Servicios de provisión, el objetivo es que las personas encuentren en el área 

verde un espacio que les provea de recursos como el agua, alimentos, 

materias primas, recursos medicinales y de un aire limpio.  

3. Servicios culturales, estos se relacionan con los beneficios no materiales que 

obtenemos de la naturaleza a través del paisaje; por lo que, la recreación, 

la salud mental y física, la apreciación estética, el sentimiento de 

pertenencia, el adquirir y compartir conocimiento con la comunidad, son 

actividades trascendentales que desarrollarse en áreas verdes. 

4. Servicios de soporte, en estos es indispensable darle continuidad y mantener 

el funcionamiento de los ecosistemas. Los criterios van encaminados a que 

los ciclos y flujos biogeoquímicos no sean alterados, a que haya una 

continuidad en la formación del suelo y en el ciclo hidrológico, a conservar 

la diversidad genética y el hábitat de las especies, principalmente las que 

son nativas. 

Recolección de información 

Para la valoración ambiental de los servicios ecosistémicos planteada en la 

investigación, se solicitó por medio de comunicación personal a ocho profesionistas 

(dos arquitectos paisajistas, una arquitecta paisajista con maestría en arquitectura, 

dos diseñadores industriales, una urbanista, una ingeniera con maestría en 

geografía, un arquitecto con maestría en urbanismo), que aportaran su visión y 

conocimiento contestando un cuestionario con cuarenta preguntas sobre servicios 

ecosistémicos. Las respuestas fueron valores con base en una escala, establecida 

de menos a más, siendo uno el menor valor con que se calificaría una estrategia, y 

diez el mayor puntaje, para lo cual el especialista o profesionista debía considerar 

qué tan favorable es la estrategia para la adaptación al cambio climático. 

 

Resultados 

 

A continuación, se desglosa en la Tabla 1 la valoración ambiental de la Alameda 

Norte, según los criterios de paisaje que contemplan servicios ecosistémicos. El 

servicio de provisión presentó cinco criterios con valores altos, mientras que el 

resto de los servicios tuvieron tres criterios cada uno. 
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Tabla 1. Valoración ambiental de los servicios ecosistémicos de la Alameda Norte 

 

Tipo de servicio 

ecosistémico 
Criterio Puntaje 

Regulación 

Conservar las áreas arboladas existentes para crear un microclima 

confortable. 
9.50 

Definir áreas con arbolado y vegetación, en donde se incremente 

el almacenamiento de carbono en la biomasa aérea y subterránea. 
9.50 

Implementar un plan de manejo de agua de lluvia (captación, 

retención, regulación e infiltración). 
9.38 

Provisión 

Plantar especies nativas o bien adaptadas a las condiciones de la 

ciudad, consideradas como tolerantes a la contaminación 

ambiental. 

8.88 

Conservar los especímenes vegetales prioritarios por su valor 

etnobotánico y su potencial para proveer de recursos diversos. 
8.88 

Definir áreas de aprovechamiento de la vegetación conforme a los 

recursos que puede proveer, incentivando el conocimiento entre 

la población del potencial de las plantas. 

8.75 

Preservar las áreas arboladas que influyen en la disponibilidad de 

agua y en la continuidad del ciclo hidrológico. 
8.75 

Plantar especies nativas o bien adaptadas a las condiciones de la 

ciudad, que provean de alimento a insectos y pájaros. 
8.75 

Culturales 

Integrar saberes, prácticas locales y comunitarias en el manejo y 

uso de la vegetación. 
9.25 

Diseñar espacios inspirados en la identidad local y regional. 8.75 

Integrar intervenciones paisajísticas con espacios de recreación 

activa. 
8.75 

Soporte 

Incentivar la presencia de fauna benéfica, a través del uso de 

vegetación nativa atractiva. 
9.63 

Establecer acciones de forestación y reforestación, con especies 

nativas, para evitar pérdidas de la masa forestal. 
9.63 

Captar y canalizar los escurrimientos pluviales hacia las zonas 

permeables. 
9.63 

 
 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Ahora bien, como un ejercicio adicional se ponderaron los valores resultantes para 

dar un mayor peso a la temática de cada criterio y medida, conforme a la relevancia 

que mostraban. Sin embargo, el resultado de este ejercicio mostró que no 

necesariamente coincidían los valores con los promedios de los valores asignados 

por los especialistas o profesionales. En este ejercicio de ponderación se 

multiplicaron los resultados obtenidos por un nuevo valor, considerando la 

relevancia que podría representar para la adaptación y en las propuestas de 

arquitectura de paisaje el criterio o medida de diseño. 
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De tal forma que, en servicios de regulación el resultado más alto corresponde a: 

“Conservar y crear espacios como refugios y jardines para la fauna benéfica, que a 

su vez garanticen la existencia de animales e insectos que sirven como control 

biológico de plagas”. En servicios de provisión la valoración más alta para un criterio 

resultó ser: “Preservar las áreas arboladas que influyen en la disponibilidad de agua 

y en la continuidad del ciclo hidrológico”. Para el caso de servicios culturales, la 

puntuación más alta fue para: “Integrar intervenciones paisajísticas con espacios 

de recreación activa”. Por último, en lo referente a servicios de soporte se obtuvo 

como criterio con mayor valor el relativo a: “Captar y canalizar los escurrimientos 

pluviales hacia las zonas permeables”. 

 

Al analizar y revisar los resultados de la ponderación, se pudo constatar que sólo 

en el caso de servicios de soporte hubo coincidencias en cuanto al resultado, los 

otros servicios ecosistémicos presentaron resultados que ya no correspondían a lo 

que las personas consultadas habían expresado como medidas prioritarias, sino a 

una perspectiva más subjetiva de lo que otra persona considera como prioritario. 

Debido a que los resultados en este ejercicio adicional de ponderación resultaban 

ser muy diferentes, se decidió descartar este procedimiento, para mantener un 

resultado más objetivo y apegado a la valoración ambiental realizada por los 

especialistas. 

 

En Azcapotzalco, no hay los suficientes espacios abiertos que permitan a la 

población acceder a lugares de recreación o que les permita obtener algún 

beneficio ambiental. El hecho de que existan áreas verdes con grandes superficies 

no garantiza que la población pueda acceder a ellas fácilmente, pues su radio de 

influencia no logra cubrir a toda la población de la alcaldía. El caso de estudio de 

la Alameda Norte, integra la perspectiva ambiental al diseño de paisaje, en este 

sentido, el Arquitecto Paisajista Ian McHarg (1969), situaba el diseño de espacios 

como respuesta a una serie de cuestiones directamente derivadas de la ecología; 

pues afirmaba que, el punto de visto ecológico es el único que permite a los 

humanos una inserción correcta en la naturaleza (Folch y Bru, 2017, p. 196). 

 

Conclusiones 

 

La valoración ambiental de los bienes y servicios ecosistémicos, desde una 

perspectiva profesional y pensando en priorizar estrategias de diseño para la 

adaptación al cambio climático, podría ayudar a transformar y preservar a futuro 

las áreas verdes urbanas para el disfrute de los paisajes y la consolidación de un 

desarrollo sustentable. 
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A la fecha, no existen en la alcaldía espacios nuevos utilizados como áreas verdes 

con las características de la Alameda Norte, éste es un espacio abierto que por su 

superficie y densidad arbórea provee de servicios y bienes ambientales importantes 

en una zona que los necesita para lograr equilibrar en algo su situación. A pesar de 

ser un área verde urbana, ha sido poco estudiado desde la perspectiva ambiental, 

se le ha visto más como como un equipamiento o infraestructura urbana que 

permite el desarrollo de diversas actividades. 

 

Debido a la falta de un programa de manejo, ha sido utilizada como: lugar para 

instalación de playas temporales, espacio de eventos gastronómicos, auditorio para 

conciertos, espacio para expo-venta de artesanías, cancha de volibol, salón de 

fiestas infantiles, sitio de reuniones vecinales, etc. Sin embargo, en la Alameda se 

ha mantenido una buena densidad de árboles y no se han retirado hasta el momento 

ejemplares para convertirla en un espacio completamente construido a base de 

concreto. 

 

El diseño de paisaje, basado en un enfoque basado en los ecosistemas trata de crear 

áreas verdes urbanas que permitan apreciar una propuesta de diseño y procesos 

significativos desde el punto de vista ecosistémicos, que habrán de convertirse en 

espacios para sensibilizar e involucrar a la población en la conservación y en la 

mejora de la calidad ambiental. Lo que se propone, desde el campo del diseño, es 

generar criterios y lineamientos para las propuestas de arquitectura de paisaje en 

las áreas verdes urbanas, concretamente en la Alameda Norte, priorizando los 

beneficios de los bienes y servicios ambientales.  

 

Por ello, la propuesta metodológica y de investigación determinó, acciones de 

diseño en esta área verde urbana, con alternativas de conservación o preservación 

de recursos naturales que proveen mayores beneficios ambientales, así como 

medidas de adaptación al cambio climático. Estas acciones, lineamientos y criterios 

permitirán promover la reconversión de los espacios abiertos en lugares que la 

sociedad revalora y se apropia, a través de un trabajo de diseño que integra un 

análisis enfocado en la adaptación basada en los ecosistemas. 
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