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Presentación 
 

 

 

El IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable (SIEA2022) se celebró en las instalaciones del Colegio de 

Posgraduados, campus Montecillos los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022, 

convocado por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). En esta ocasión en 

una modalidad híbrida (presencial y virtual de manera simultánea). Este evento 

representa la continuidad del III Simposio y IV Seminario Internacional de 

Educación Ambiental y Desarrollo sustentable llevado a cabo en octubre de 2021. 

Asimismo, este proyecto es impulsado por miembros de la Red Mexicana de 

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

 

Entre los principales objetivos del SIEA2022 destacan el analizar la 

problemática socioambiental, las tendencias teóricas, metodológicas y políticas en 

materia de educación ambiental y desarrollo sustentable desde la innovación, la 

transdisciplinariedad e interculturalidad, con una propuesta de abordaje integral y 

crítico, integrar al mayor número de docentes, investigadores y especialistas de 

diversas disciplinas académicas, que contribuyan integralmente a la investigación y 

difusión del conocimiento en la educación ambiental y la sustentabilidad e 

incentivar una mayor participación de las comunidades académicas para la 

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

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

 

Otro objetivo relevante, es difundir los avances y resultados en la temática de 

educación ambiental y sustentabilidad de la UACh para el intercambio de 

experiencias y saberes con otras instituciones educativas. Por lo anterior, el 

SIEA2022 es un evento reconocido por autoridades de la UACh a través de la 

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

participación de investigadores pertenecientes a los Departamentos de 

Preparatoria Agrícola, Agroecología, Sociología Rural y Mecánica Agrícola; al igual 

de miembros del Programa Ambiental Universitario (PAUCh) y del Centro de 

Investigación en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica (CIBEAO). 
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Las actividades del SIEA2022 se desarrollaron de acuerdo con diez 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, la educación ambiental ante los retos de la violencia, y  por 

último, investigadores en formación de la educación ambiental, cambio climático y 

sustentabilidad. 

 

En esta edición se contó con la participación de diversos investigadores, 

académicos y estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación 

nacionales e internacionales. Se presentaron en modalidad híbrida un total de 112 

trabajos científicos en formato de ponencias y carteles; además, la presentación 

híbrida de un libro y 2 conferencias magistrales, 3 talleres presenciales y otros 3 

talleres virtuales, un panel de expertos en modalidad híbrida y una visita guiada 

presencial a diversos pueblos de Texcoco como actividad cultural. 

 

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

presentaron en el SIEA2022, para la utilidad de los lectores, y con esto, puedan 

conocer e interesarse por los diversos trabajos que fueron realizados por 

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

ambiental y a la sustentabilidad. Finalmente, la actual crisis socioambiental requiere 

de la atención de todos los actores sociales, urge reflexionar nuestro estilo de vida 

y resolver los problemas que nos atañen y de los que somos responsables, es 

mediante el trabajo académico y colectivo que se lograrán mitigar o solucionar. 

 

 

 

 

 

Comité Organizador SIEA 

Febrero de 2023 

 



                        IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022)  

 

 
16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje temático 1: 

Educación ambiental y filosofía de la ciencia  
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Caracterización de los visitantes al 

Acuario-Invernadero Chapingo, después 

de la pandemia COVID-19 

 

Higinio Francisco Arias Velázquez1,  María Sol Robledo y 

Monterrubio2, Ricardo Said Rodríguez López3 

 
Resumen 

 
El Acuario-Invernadero Chapingo recibe a los alumnos de esta universidad, 

especialmente los de recién ingreso y de otras instituciones. Antes esto, el 

objetivo de esta investigación fue el concientizar a los estudiantes sobre la 

importancia de la conservación de los recursos naturales y el detectar las 

implicaciones negativas del deterioro ambiental, se enfatiza en la conservación de 

las selvas tropicales y bosques mesófilo de montaña, ecosistemas con mayor 

devastación en México. Una estrategia es por medio de recorridos en las salas 

destinadas a la protección de especies en peligro de extinción (NOM-059-2010) 

dispuestas de acuerdo con la evolución vegetal; este espacio cuenta con un 

tortugario y acuario. Por medio de registros se analizó la población de visitantes 

durante la primera quincena de agosto de 2022, tomando en cuenta lugar de 

origen y género. Se presentaron 2,965 visitantes provenientes de los 32 estados 

del país, siendo los más abundantes los del Estado de México, Oaxaca, Puebla, 

Veracruz, Chiapas y Guerrero, lo menos representados fueron de los estados de 

Coahuila, Tamaulipas, Colima y Sonora; del total de la población visitante el 53% 

son hombres y 47% mujeres. Los datos encontrados reflejan las regiones más 

favorecidas para el ingreso de los estudiantes de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 

Palabras clave: Animales, conservación, evolución, plantas (Tesauros).   
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Enseñanza del cambio climático en la 

educación básica en México para la 

concientización social 
 

Xochitl Virginia Bello Yanez1,                                                           

María Concepción Martínez Rodríguez2 

 
Resumen 

 
Actualmente, el tema del cambio climático resuena fuertemente en el mundo 

y el incremento en la intensidad de fenómenos naturales como: huracanes, 

sequías, inundaciones, etc., dan alarma acerca de los cambios significativos que 

ocurren en la naturaleza. En generaciones anteriores se daba por hecho que los 

recursos naturales eran ilimitados para el ser humano, ahora las personas han 

identificado las consecuencias de la sobreexplotación de dichos recursos. La 

educación posee un papel fundamental en la concientización de los niños hacia el 

cuidado del planeta Tierra. Ante esto, la presente investigación tiene como 

objetivo analizar los esquemas de educación básica a través del tiempo, ubicar la 

importancia otorgada a la educación ambiental, realizar una propuesta de temática 

de cambio climática y acotar el impacto que podría tener sobre los niños y su 

actuar en el futuro. Para realizar este trabajo se realizó una investigación 

documental con alcance descriptivo basado en análisis comparativo del sistema 

educativo de México y cinco casos internacionales. En conclusión, la educación 

que se imparte a nivel básica es primordial en el desarrollo futuro de los niños y 

que la enseñanza de cambio climático podría tener un impacto ecológico 

importante. 

 

Palabras clave: Enseñanza, educación ambiental, cambio climático (Tesauro); 

educación básica, concientización (palabras clave del autor). 
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Las redes sociales: el futuro de la                    

educación ambiental 
 

Samantha Lizette Martínez Caballero1, Andrés Bany Jímenez 

Solar2, María Concepción Martínez Rodríguez3 

 
Resumen 

 
El conocimiento es un derecho universal, sin embargo, según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 262 

millones de niños no tienen acceso a la educación. El desarrollo tecnológico y las 

herramientas de comunicación de la actualidad han permitido que dicha brecha 

se acorte, y durante la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) fueron una 

alternativa ante el cambio del modelo educacional que vivieron los 861.7 millones 

de niños y jóvenes de 119 países y sus educadores. La pandemia provocó que la 

sociedad se concientizara sobre la crisis ambiental que estamos viviendo, el uso 

de las redes sociales incrementó y la difusión del conocimiento científico se volvió 

más común y amigable para todo tipo de público, pero al ser herramientas tan 

accesibles, la veracidad de la información difundida pocas veces era comprobada 

causando que la población se alarmara. El objetivo de este trabajo es comparar la 

divulgación científica ambiental que se hace a través de redes sociales, los 

beneficios y sus posibles repercusiones. 

 

Palabras clave: Digitalización, divulgación científica, ciencia abierta (Tesauros). 
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Simulador virtual DIALux en proyectos 

educativos de iluminación: perspectiva 

sustentable 
 

José Reginaldo López Escobedo1, Karmina Nicolás Javier2, 

Federico Blancas Vergara3 

 
Resumen 

 
Actualmente se presenta la necesidad de adaptar el sistema educativo a las 

demandas y exigencias globales del cuidado del medio ambiente, para lo cual 

resulta inevitable introducir procesos de innovación educativa y usar nuevas 

herramientas digitales de apoyo en los procesos educativos. El presente trabajo 

pretende solucionar las diferentes problemáticas antes mencionadas con un 

sustento científico solido en un marco teórico práctico, desarrollando estrategias 

de experimentación con la utilización novedosa y libre del simulador virtual 

DIALux en proyectos profesionales y educativos de iluminación en el Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No.7 del Instituto Politécnico Nacional. 

DIALux permite reproducir sensaciones y experiencias que en la realidad pueden 

llegar a suceder, simula de manera más simple e intuitiva, fotorrealistas, cuidando 

el medioambiente, utilizando luminarias de los fabricantes líderes, software 

técnicamente novedoso siempre disponible en versión libre, evaluación energética 

de manera instantánea, escenas de luz de color, variación de temperatura de 

color, considerando diferentes versiones de idioma. Finalmente, DIALux motiva 

a los alumnos, vincula un aprendizaje significativo y obtención de resultados con 

proyectos realistas y procura la sustentabilidad, creativos, funcionales, 

interesantes, determina el consumo energético, apoyándose así en el 

cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes. 

 

Palabras clave: Digitalización, energía eléctrica, innovación científica, medio 

ambiente, recurso educacional (Tesauros). 

 
1 Doctor en Educación. Investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN). MÉXICO. Línea de 
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Videojuego: Perrito de la pradera (Cynomys 

mexicanus), una actividad antropogénica que 

impacta en su vulnerabilidad 
 

Héctor Alejandro Acuña Cid1, Mónica Judith Chávez Soto2, 

Laura Silvia González Valdez3 

 
Resumen 

 
México es considerado un país megadiverso, pero esto no lo exime de que 

una gran cantidad de especies estén consideradas en peligro de extinción según 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección Ambiental. La importancia de 

conocer las especies que se encuentran dentro de la NOM, es de vital importancia 

para generar estrategias de conservación. El objetivo fue emplear las Tecnologías 

de la Información (TI) a través de la gamificación para generar contenidos de 

concientización. Para la creación del videojuego se utilizó el proceso de desarrollo 

denominado Cascada, el cual tiene cinco fases: comunicación, planeación, 

modelado, construcción, y despliegue; para su construcción, se implementó el 

motor gráfico GODOT para Android con una estética basada en gráficos 

bidimensionales. La temática fue desarrollada en un área de cultivo, donde el 

perrito de la pradera debe esquivar los obstáculos y evitar ser arrollado por un 

tractor, siendo esto un factor antropogénico que incide directamente en la 

población del mamífero. Se concluye que las TI, son un mecanismo viable para dar 

a conocer la existencia de la especie y que su zona de distribución natural incluye 

a Zacatecas donde la agricultura, una de sus principales amenazas. 

 

Palabras clave: Agricultura (Tesauros); Amenazas, peligro de extinción 

(palabras clave del autor). 
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Contexto ambiental del Plan Nacional de 

Desarrollo (2019-2024) 
 

María Joaquina Sánchez Carrasco1,                                                  

Héctor Rueda Hernández2 

 
Resumen 

 
El objetivo de la investigación es analizar, desde la perspectiva teórica de 

Análisis Político de Discurso (APD), el contenido relacionado con la planeación 

ambiental que incluye el Plan Nacional de Desarrollo de México (PND) 2019-

2024. Se examina el contexto de la política, las políticas y lo político (antagonismo) 

del plan aludido. El antagonismo, como fuente de conflicto, emergió en la 

elaboración y aprobación del documento citado, en particular porque a la Cámara 

de diputados se le presentaron dos planes de desarrollo (uno elaborado por la 

Presidencia de la República y otro por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público). Como herramienta metodológica, el análisis de la enunciación permitió 

identificar que el PND 2019-202 excluye la noción de educación ambiental; el 

desarrollo sostenible se concibe tal y como se enunció por primera vez en 1987. 

Así mismo, el poder ejecutivo (López Obrador) impuso una versión de plan de 

desarrollo, que no siguió los lineamientos de la Ley de planeación mexicana, por 

considerarla de corte neoliberal. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, planeación ambiental, educación 

ambiental (Tesauro); políticas y lo político (Palabras clave de los autores). 
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Eje temático 2: 

Ambientalización curricular 
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Formación de la conciencia ambiental,                      

la experiencia del cuarto semestre                                

en el CBTIS 259 
 

          Eréndira Libertad Arellanes Licea1 

 
Resumen 

 
Dentro del bachillerato tecnológico, la asignatura de Ecología contribuye a la 

formación de la conciencia ambiental de los estudiantes; para lograrlo, en el CBTIS 

259 se emplea la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. El objetivo de la 

investigación fue conocer la experiencia de los estudiantes de cuarto semestre 

del CBTIS 259 en el curso de Ecología, considerando su estado de conciencia 

ambiental y aprendizaje respecto al proyecto realizado y sus aplicaciones futuras. 

La investigación fue descriptiva, con un enfoque mixto; mediante un muestreo no 

probabilístico, se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y en escala de 

Likert a 108 estudiantes (51.9% mujeres y 48.1% hombres), con 16.7 años (± 0.7) 

en promedio. Se halló 66.8% de conciencia ambiental y, dentro de ésta, 76.4% de 

preocupación, 78.4% de conocimiento, 74.6% de disposición y sólo 58.9% de 

acciones proambientales; también pudo verificarse mayor preocupación y 

disposición a participar en las mujeres y, en general, su conciencia ambiental fue 

significativamente superior. Para el aprendizaje, los estudiantes enfatizaron en la 

toma de conciencia (65.2%), después en las acciones ejecutadas (33.7%) y los 

contenidos (21.7%); mientras que la aplicaciones futuras se centraron en 

actividades concretas (88.5%) y en la toma de conciencia (15.4%). 

 

Palabras clave: Educación ambiental, sensibilización ambiental (Tesauros); 

Bachillerato, conciencia ambiental (palabras clave de la autora). 
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Inclusión del Desarrollo Sostenible como 

estrategia didáctica en una institución de 

educación superior del IPN 
 

Karol Karla García Aguirre1, Verónica Segovia Tagle2 

 
Resumen 

 
Las instituciones de educación superior son fundamentales para la 

introducción y fortalecimiento de la sustentabilidad, considerando que forman 

ciudadanos que pueden contribuir al cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible propuestos en la agenda 2030. Por lo anterior, el  propósito 

de esta trabajo fue introducir en las dimensiones del desarrollo sustentable a un 

grupo multidisciplinario de profesores de educación superior de una unidad 

académica del Instituto Politécnico Nacional en Zacatecas, a través de una 

propuesta de intervención-acción que consistió en la impartición de un taller 

introductorio al Desarrollo Sostenible y la propuesta de inserción de alguna 

competencia para la sustentabilidad en algún tema de los contenidos 

programáticos que desarrollan. Como resultado se obtuvieron propuestas de 

intervención donde los docentes involucran propósitos y actividades vinculadas al 

desarrollo sustentable, algunas propuestas fueron: el reúso de material en los 

talleres de mecatrónica, la disposición de residuos sólidos urbanos y la evaluación 

de la huella hídrica en procesos alimentarios.  Lo que indica la disposición de los 

docentes en fortalecer la visión holística y de desarrollo integral en torno a la 

sustentabilidad en la formación de los profesionistas a través del planteamiento 

de estrategias didácticas y proyectos de intervención. 

 

Palabras clave: desarrollo sustentable, educación ambiental (Tesauros); 

estrategias de aprendizaje (palabras claves del autor). 
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Viabilidad de baño ecológico seco en C. U. 

UAEM Valle de Teotihuacan 
 

Iztaccíhuatl Suarez Varela1,                                                            

Anabell Gómez Vidal2 

 
Resumen 

 
En esta investigación se aborda la necesidad de la viabilidad de un baño seco 

en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan, derivada de las 

condiciones y características de la región, puede ser factible sustentar un sanitario 

seco para el uso de la población universitaria, la cual permitirá disminuir el uso de 

agua potable, misma que carece en la región. Por lo regular, se contratan pipas 

que surten al centro para dar abasto a los baños de las instalaciones universitarias; 

el implementar un baño ecológico seco favorecerá significativamente, además de 

reducir el impacto ambiental que generan los desechos humanos, así como la 

problemática ecológica marcada en las últimas 13 generaciones en cuanto al 

cuidado del ambiente. La metodología empleada es de tipo cualitativa a través de 

la técnica de la investigación documental que, a través de la lectura de 

documentos, artículos, entre otros, se recopila y selecciona información que da 

sustento teórico a la investigación para demostrar con los mismos la pertinencia 

asertiva de la creación de un baño seco en el C. U. UAEM Valle de Teotihuacan. 

 

Palabras clave: agua, impacto ambiental (Tesauros); baño seco, sustentabilidad 

(palabras clave del autor). 
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Videojuego: Memorama sobre el cuidado    

del recurso hídrico, problemática y solución 
 

Mónica Judith Chávez Soto1, Héctor Alejandro Acuña Cid2, 

Alfonso Nájera Bastida3 

 
Resumen 

 
Las zonas áridas son parte del territorio zacatecano, donde la escasez de agua 

para uso y consumo humano es uno de los retos a afrontar y el concientizar a la 

población en su correcto uso y aprovechamiento es factor clave para el cuidado 

del medio ambiente. El objetivo fue emplear las Tecnologías de la Información (TI) 

como una herramienta de apoyo en el fomento de la cultura del agua. El modelo 

para la construcción fue Cascada de cinco fases: Comunicación, Planeación, 

Modelado, Construcción y Despliegue; se generaron los diseños de la aplicación 

y las actividades del juego con el motor gráfico GODOT para Android en 2D. El 

juego está basado en un memorama donde el reto propuesto para el usuario es 

encontrar los pares en las tarjetas (acciones correctas o incorrectas del uso del 

agua); para ganar el juego, debe encontrar las tarjetas que representen la forma 

positiva contra la forma negativa de su uso en cada uno de los casos. Se concluye 

que el impacto que las TI pueden generar en la concientización del uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico son potencialmente útil, logrando identificar 

problemáticas y soluciones en un mismo lugar al jugar con las tarjetas. 

 

Palabras clave: escasez, tecnologías de la información (Tesauros), uso y 

aprovechamiento (palabra clave del autor). 
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El huerto escolar como recurso 

didáctico para la enseñanza de las 

ciencias en educación básica 
 

Reyna Nirvana Montiel Rodríguez1, Yadeneyro de la Cruz 

Elizondo2, Rosa María Arias Mota3 

 
Resumen 

 
Actualmente los huertos escolares están tomado un mayor protagonismo 

ante la necesidad de nuevas estrategias educativas, estos espacios fungen como 

laboratorios vivos en los que se puede experimentar sobre sus componentes y 

procesos al mismo tiempo que representan un aula al aire libre. No todas las 

escuelas de educación básica cuentan con un huerto escolar, esto puede deberse 

a varios factores, el desconocimiento de los múltiples beneficios que brindan estos 

espacios como herramienta pedagógica o incluso por la falta de iniciativa por parte 

de los profesores para la elaboración de uno. Por tanto, esta propuesta 

desarrollada en una investigación de maestría tiene por objetivo impulsar el uso 

de los huertos escolares como una herramienta didáctica en las escuelas de 

educación básica. La estrategia metodológica para lograr el objetivo consta de 4 

fases. La primera fase consiste en lograr una vinculación con el Centro de 

Actualización del Magisterio de Xalapa, la segunda consta de un diagnóstico a 

profesores a través de un formulario, la fase tres plantea el diseño y aplicación de 

sesiones de capacitación a docentes y la última fase propone la elaboración de 

una guía didáctica como material de apoyo. 

 

Palabras clave: educación básica, pedagogía (Tesauro); huerto escolar (palabra 

clave de autor). 
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Intervención educativa sobre salud               

ambiental y sustentabilidad en estudiantes            

de posgrado de enfermería 
  

Javier Isidro Rodríguez López1, José Manuel Herrera Paredes2, 

Dulce María Reyes Barrera3 

 
Resumen 

 
Las exigencias de las agendas globales y locales sobre sustentabilidad son cada 

vez más vinculantes en todos los sectores empresariales y educativos, esto 

requiere compromisos en las diversas instituciones educativas, como el caso de 

la Universidad de Guanajuato donde ha planteado la generación de competencias 

para el desarrollo sostenible en su comunidad académica. Por lo cual, este estudio 

pretende evaluar una intervención educativa en salud ambiental y sustentabilidad 

en los estudiantes de posgrado de enfermería. Se realizó un estudio 

preexperimental, longitudinal con mediciones pre y post intervención, la 

intervención educativa consta de 12 sesiones educativas sobre salud ambiental y 

sustentabilidad, con un enfoque conceptual, reflexivo, práctico, propositivo y 

evaluativo. Se contó con una (n=17) maestrantes de enfermería y se consideraron 

aspectos éticos. Se evidenció que el 82.3% recibió el 100% de la intervención, 

71.4% eran mujeres, 50% cursaba 3er. cuatrimestre, 85% estudiantes nacionales 

con un promedio de 29 años. Sobre las actitudes ambientales adecuadas, el 

aumento fue de 7.1% (85.7% vs 92.8%) y para los comportamientos adecuados se 

incrementó el 28.6% (57.1% vs 85.7%) pre vs post intervención.  No hubo una 

diferencia significativa para la prueba de rangos de Wilcoxon en las actitudes y 

comportamientos ambientales (p=.564 vs p=.157). 

 

Palabras clave: desarrollo sostenible, salud (Tesauros); enfermería, salud 

ambiental (palabras clave del autor). 
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Promoción y educación en materia           

alimentaria con enfoque participativo                    

en Las Vigas, Guerrero 
 

Frida Consepción Guinto Salado1, Gloria Torres Espino2,  

Erasmo Velázquez Cigarroa3 

 
Resumen 

 
El régimen alimentario y la seguridad alimentaria de las personas esta 

relacionando directamente con el estado de salud actual de cada individuo, si este 

no es saludable conlleva a deficiencias de vitaminas y minerales, desnutrición, 

obesidad y enfermedades crónicas, no transmitibles (ENT). Ante esto, el objetivo 

de esta investigación es promover la educación nutricional en las vigas, Guerrero, 

con enfoque participativo para la creación manual de nutrición comunitaria y 

alimentación sostenible. A través de la metodología Investigación Acción 

Participativa (IAP), el trabajo está estructurado en cuatro fases; 1) Diagnóstico 

del reconocimiento de los conceptos básicos de nutrición. 2)Interpretación de 

los resultados del Dx. y una planeación participativa que fungirá como base en la 

planificación de los talleres-prácticas de promoción y educación en materia 

alimentaria. 3) Ejecución de los talleres-practicas. 4) Entrega del manual de 

nutrición comunitaria y alimentación sostenible local con una retroalimentación 

de los conceptos básico de nutrición. Los resultados esperados consisten en 

lograr la concientización de una alimentación saludables, con la modificación de 

hábitos alimenticios para la mejora o prevención de su estado de salud y nutrición, 

esto a través la promoción de la nutrición preventiva como apoyo del manual de 

nutrición comunitaria y alimentación sostenible local. 

 

Palabras clave: educación, hábitos, alimentarios nutrición, salud (Tesauros); 

investigación acción participativa (Palabras clave del autor).   
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Eje temático 3: 

Cambio climático y sus efectos sociales 
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Estrategias para enfrentar la sequía en 

México ante el cambio climático global 
 

Álvaro Llamas González1 

 
Resumen 

 
El cambio climático global es hoy uno de los mayores factores de riesgo para 

la sociedad y también para la producción agrícola La emisión de gases de efecto 

invernadero ha incrementado la temperatura media global en1.25 °C desde inicios 

del siglo XX. Se pronostica un aumento de hasta 6 °C para finales del presente 

siglo si no se toman las medidas adecuadas. La agricultura es causante y víctima a 

la vez del cambio climático, ya que es una de las principales fuentes emisoras de 

CO2, metano y óxido nitroso. Debido al calentamiento global, habrá cambios en 

la vegetación, lluvias y climas regionales, alterando así los niveles de producción 

agrícola. En este contexto, en las próximas décadas las sequías se intensificarán 

en magnitud y frecuencia, especialmente en las regiones subtropicales, semiáridas 

y áridas, dentro de las cuales se ubica prácticamente la mitad del territorio 

mexicano. En este trabajo se propone un conjunto de acciones de política pública 

y tecnológica para enfrentar las sequías en el contexto del cambio climático global, 

entre ellas la intervención del gobierno con inversiones e incentivos para la 

reconversión hacia una agricultura multifuncional acorde a las nuevas condiciones 

climáticas. 

 

Palabras clave: agricultura, cambio climático, sequía (Tesauro); Agricultura 

multifuncional, gases de efecto invernadero (palabras clave del autor). 
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Representaciones sociales sobre el cambio 

climático por personas de contextos situados 
 

Andrés Pérez Magaña1 

 
Resumen 

 
Las actitudes, creencias y conocimiento de sentido común derivados de 

representaciones sociales que tienen las personas de contextos situados con 

relación al cambio climático como fenómeno urgente de afectación y atención 

planetaria pueden favorecer o convertirse en un obstáculo para la propuesta de 

estrategias de mitigación y adaptación al problema. El objetivo del estudio fue 

conocer las representaciones sociales sobre el cambio climático de personas de 

contextos situados, de los que fueron representantes los asistentes al evento 

Casa Abierta que realizó el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla en 2019. 

Mediante un estudio descriptivo y la técnica de la entrevista se recabó información 

para a través de la técnica de redes semánticas naturales develar la vinculación 

que los participantes de contextos situados hacen de distintos factores con el 

cambio climático. El principal aporte de este estudio fue señalar cómo, ante el 

cambio climático, los participantes de contextos situados diferentes representan 

el problema como un fenómeno vinculado a cambios en aspectos específicos del 

clima como son temperatura, precipitación, distribución, sus efectos y sus causas 

coincidente con lo documentado por científicos estudiosos del tema y en adición 

asumen una actitud. Lo cual resulta útil para considerar en propuestas para la 

mitigación y adaptación. 

 

Palabras clave: adaptación, conciencia ambiental, conocimiento (Tesauros); 

mitigación, variabilidad climática (palabras clave del autor). 
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Agricultura urbana: Estrategia de 

intervención en salud mental y de mitigación 

ante el cambio climático 
 

Carlos Alfonso Díaz Dorantes1,                                                             

José Marcos Bustos Aguayo2 

 
Resumen 

 
Las ciudades son el símbolo mismo de la crisis ambiental actual. Ante la 

problemática del cambio climático, se requiere el trabajo interdisciplinario para 

generar un mayor entendimiento de la repercusión de las acciones de las personas 

a su entorno, en ese marco la psicología ambiental trabaja en conjunto con 

ciencias como la agronomía para proponer soluciones sustentables. El objetivo de 

esta investigación consistió en un análisis teórico a partir de la revisión de 

artículos científicos sobre el papel de la psicología ambiental y sus aportes en la 

modificación del espacio en las ciudades ante el cambio climático. Se realizo un 

análisis sobre los beneficios de la agricultura urbana en la creación de huertos 

urbanos como intervención sustentable encontrando los beneficios psicológicos 

que este tipo de espacios pueden promover en la salud mental. La educación 

ambiental, mediante la generación de huertos urbanos ante la problemática del 

cambio climático, fomentaría el desarrollo agroalimentario. Con el impulso de un 

estilo de vida centrado en la sustentabilidad, los beneficios que tiene para el medio 

ambiente y para los habitantes de las ciudades, puede integrarse una agenda de 

políticas públicas que hagan frente a las problemáticas de fomentar la arquitectura 

verde urbana. 

        

Palabras clave: agricultura, cambio climático, salud mental (Tesauro). 
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Eje temático 4: 

Agricultura y ganadería sustentable 
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Hacia una Agricultura Sustentable en 

Morelos, México 
 

Sergio Cruz Hernández1,                                                             

Gerardo Noriega Altamirano2 

 
Resumen 

 
En la degradación de los recursos naturales como el suelo, es necesaria la 

restauración biológica para recuperar su fertilidad. El objetivo del presente 

trabajo es difundir la estrategia de manejo agroecológico donde se busca 

incrementar la producción agrícola orgánica en el marco de la sustentabilidad. El 

enfoque de esta investigación fue cuantitativo, las variables analizadas fueron 

puntos georreferenciados de 118 perfiles de suelos, 1159 análisis de suelos y 52 

estaciones meteorológicas; los resultados de los análisis químicos de suelos han 

sido interpretados agronómicamente e interpolados con el análisis geoestadístico 

Kriging, estos criterios son utilizados para la elaboración de mapas en un formato 

raster. La interpolación generó mapas de distribución de las variaciones de pH, 

materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico (CIC); la interacción de 

estas propiedades permitió delimitar zonas de manejo agronómico y para la 

fertilidad por sitio específico. Los resultados indican que es posible la construcción 

de un planteamiento tecnológico con el fin de diferenciar la capacidad productiva 

de los suelos del estado de Morelos, por ello se integran los mapas de pH, materia 

orgánica y capacidad de intercambio catiónico, delimitando 23 zonas de manejo 

que serán de auxilio en la reducción del impacto degradativo por la realización de 

actividades agrícolas. 

 

Palabras clave: agroclimatología, edafología, rentabilidad (Tesauros); manejo 

agroecológico, sustentabilidad, (palabras claves del autor). 
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Análisis del potencial hídrico y contenido de 

humedad de tres especies del semidesierto de 

Chihuahua 
 

Fabiola Guerrero Felipe1, Carlos Alberto Aguirre Gutiérrez2, 

Alejandra Villafuerte Salazar3 

 
Resumen 

 
Las zonas áridas y semiáridas de México presentan condiciones climáticas 

muy variables, estos factores repercuten en todos los procesos y en el 

comportamiento de las diferentes especies vegetales. Por lo anterior, el objetivo 

fue examinar las variables hídricas de especies del semidesierto chihuahuense 

Acacia schaffneri (S. Watson) F.J. Herm., Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) M.C. Johnst. y Tillandsia recurvata (L.) L., a fin de comprender su capacidad 

de respuesta a condiciones climáticas inherentemente variables en su entorno. 

Se obtuvieron algunos rasgos hidráulicos y el cálculo de contenido de humedad 

en los combustibles vivos para circunstancias típicas de incendios. Con la bomba 

Scholander se midieron los potenciales hídricos de la mañana y tarde para 

obtener las curvas de presión y volumen de cada especie. En los resultados 

obtenidos A. schaffneri mostró los valores más negativos en sus potenciales 

hídricos, en cambio P. leavigata presentó valores más altos al amanecer y al 

medio día. Finalmente, los potenciales hídricos de T. recurvata no variaron 

significativamente. Con los rasgos hidráulicos medidos por las curvas de presión 

y volumen, en conclusión, la especie con mayor contenido de humedad de 

combustible vivo es A. schaffneri, seguido de P. laevigata y por último T. recurvata.  

 

Palabras clave: combustible, incendio forestal, sequía, (Tesauros); estrés 

hídrico, potencial hídrico (Palabras clave de los autores). 
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Afectación de metales y metaloides en 

Solanum lycopersicum cultivado en suelos 

contaminados con residuos mineros 
 

Fredderick Arroyo Díaz1, Oscar Talavera Mendoza2, Oscar 

Villegas Torres3 

 
Resumen 

 
Algunos estudios han reportado concentraciones de metales y metaloides 

(MMs) en el fruto de Solanum Lycopersicum que pueden atentar contra la salud 

humana. La contaminación del fruto a menudo es atribuida a agroquímicos. Sin 

embargo, en zonas mineras, la concentración de estos elementos en el fruto 

puede ser mayor, aumentando los riesgos para la salud de la biota. En la región 

minera de Taxco se han reportado ~10,000 ha de suelos contaminados con MMs 

donde se cultiva jitomate en invernaderos y al aire libre cuyo consumo regular 

podría representar una amenaza potencial para la salud humana. En este estudio 

se pretende evaluar si el jitomate cultivado sobre los suelos contaminados 

representa una amenaza potencial para los consumidores. Se establecieron dos 

cultivos dentro de un bioespacio con los suelos contaminado y testigo para 

determinar la bioacumulación, la traslocación y la partición de MMs, así como la 

calidad del fruto mediante la cuantificación de MMs por espectroscopia óptica 

por plasma inducido. En cada cultivo se midieron parámetros morfológicos 

como altura, diámetro de tallo, número de hojas, longitud y amplitud de hojas, 

longitud de ramas, longitud y amplitud de raíz y producción de frutos donde se 

observó una clara diferencia entre ellos. 

 

Palabras clave: metales, suelos (Tesauros); jitomate, metaloides (palabras 

claves del autor). 
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La sostenibilidad del cultivo de maíz 

genéticamente modificado en México 
 

Juan Jiménez López1 

 
Resumen 

 
El cultivo de maíz genéticamente modificado conlleva graves implicaciones 

al medio ambiente como perdida de la biodiversidad genética de especies nativas 

de maíz, además de graves daños a la salud humana. Su cultivo implica el uso de 

agroquímicos a base del Glifosato, presente en alrededor de 700 productos de 

uso agrícola. ¿Se puede hablar de sostenibilidad mientras todos los días se 

consume veneno? En México existen amplias redes de oposición en torno al 

tema de los transgénicos. Conformadas en su mayoría por organizaciones de la 

sociedad civil, vinculadas principalmente a comunidades campesinas interesadas 

en la preservación de semillas nativas de maíz y la agricultura alternativa. El 

objetivo del presente trabajo es contrastar el concepto de sostenibilidad en el 

cultivo de maíz genéticamente modificado en México. Se realizó una 

investigación documental donde fueron consultados artículos científicos, 

contenidos en repositorios digitales; además de libros, revistas, páginas web, 

periódicos digitales y artículos de opinión. Donde se obtuvo información para 

contrastar el concepto de sostenibilidad de cultivos transgénicos. Se concluyó 

que la siembra de maíz transgénico impulsada por multinacionales atenta contra 

la biodiversidad; por el contrario, el cultivo de maíces nativos es más próxima a 

la sostenibilidad de los recursos. 

 

Palabras clave: agricultura, biodiversidad (Tesaurus); sostenibilidad, 

transgénicos (palabras clave del autor). 
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Agroecología y apicultura como proceso de 

sustentabilidad ante el mercado de 

agroquímicos 
 

Alexis Benítez Aguilar1, Renato Salas Alfaro2,                                

Ofelia Márquez Molina3 

 
Resumen 

 
La apicultura potencializa el desarrollo principalmente en zonas rurales, 

promueve una práctica que fortalece la biodiversidad dentro de los ecosistemas 

a través de la polinización. Por objetivo se cuenta con analizar las interacciones 

entre la agroecología y la apicultura como parte de un proceso de sustentabilidad 

en el manejo de sistemas vivos. La producción de miel forma parte de un 

movimiento social interdisciplinario y transdisciplinario que integra a la 

agroecología como un proceso en el manejo racional de los recursos naturales, 

generados a partir de un sistema vivo que protagonizan las abejas. La presente 

investigación plantea una revisión sistemática a través de la técnica Grounded 

theory (GT) a través de 4 categorías de análisis: Apicultura tradicional, ética en 

la producción agroalimentaria, mercado de agroquímicos y acuerdos para el uso 

de agroquímicos en México. Los hallazgos evidencian la urgencia por limitar la 

comercialización extensiva y desmesurada de agroquímicos en el campo agrícola 

nacional, mejorar la conciencia activa sobre los beneficios de una polinización 

general y de los roles que juegan los movimientos sociales entre apicultores y 

agricultores regionales para una agroecología efectiva, donde las practicas éticas 

en los sistemas de producción representan la base de una sustentabilidad 

tangible y humanizadora. 

 

Palabras clave: sociedad, sustentabilidad (Tesauros); agroecología, apicultura, 

capitalismo (palabras claves del autor). 
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Expansión urbana y transformación del 

suelo agrícola en la cuenca baja del río 

chillón, Perú 
 

Janelle Jocelyn Rocca Galarza1 

 
Resumen 

 
El valle del río Chillón está experimentando una irreversible transformación 

a partir de la expansión urbana desordenada e insostenible hacia el norte de la 

capital, lo que está ocasionando la pérdida de miles de hectáreas de suelos 

agrícolas en esta parte de la ciudad de Lima. Ante esta situación, mediante el 

análisis espaciotemporal de imágenes satelitales y de información estadística del 

censo urbano y agropecuario, el presente estudio tiene como objetivo obtener 

un estimado de la cantidad de hectáreas agrícolas que se han convertido en suelo 

urbano, las causas que han generado la expansión urbana en dicha parte del 

territorio capitalino y los impactos ambientales producidos por la 

transformación del valle del río Chillón en los últimos 30 años. Sobre la base de 

lo indicado, los resultados preliminares obtenidos muestran que para el año 

2020 aproximadamente el 64% del suelo agrícola se había perdido ante la 

ausencia de instrumentos de planificación territorial eficientes y de políticas 

públicas orientadas a la protección de la agricultura periurbana. De esta manera, 

se concluye a priori la inminente pérdida del espacio agrario productivo del 

norte de Lima y de los servicios ambientales que éste brindaba a la capital. 

 

Palabras clave: desarrollo urbano, uso de la tierra (Tesauros); expansión 

urbana, agricultura periurbana (palabras claves del autor). 
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Seguridad alimentaria y sustentabilidad: 

un análisis de la agricultura familiar en 

Tunja, Boyacá (Colombia) 
 

Leidy Yisela Granados Dallos1, Cristian Alejandro Pérez-

Alarcon2, Juan Camilo Fontalvo-Buelvas3 

 
Resumen 

 
La agricultura familiar representa más del 90% de las explotaciones agrícolas 

del planeta y produce el 80% de los alimentos del mundo, aun así, la capital de 

Boyacá, considerada como “despensa agrícola”, presenta índices de 

desnutrición. Por ello, se tuvo como objetivo analizar la seguridad alimentaria y 

sustentabilidad en diez unidades de producción familiar (UPF) en Tunja, Boyacá 

(Colombia). A partir de la implementación de MESMIS (Marco para la Evaluación 

de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad) y herramientas de Desarrollo Rural Participativo (DRP), se 

logró caracterizar cada unidad productiva. Los principales resultados mostraron 

que el índice de sustentabilidad general no supera el 3.8, el 40% de las UPF (2, 

4,8 y 9) contaba con una pequeña huerta con poca distribución de productos y 

el 60% restante no contaba con la misma. Es así como surge motivación para 

generar innovaciones agroalimentarias que apunten a mejorar la sustentabilidad 

y por consiguiente la seguridad alimentaria de las unidades productivas del 

municipio. Esto es esencial para generar recomendaciones técnicas e integrar 

saberes tradicionales mediante la comunicación e intercambio de productos 

entre las familias. 

 

Palabras clave: alimento, seguridad alimentaria (Tesauros); huertas caseras, 

semillas nativas, saberes tradicionales (palabras clave de autores). 
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Eje temático 5: 

Energías renovables y manejo de residuos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022)  

 

 

44 

Factibilidad de aplicación de las tecnologías 

biofloc y fotovoltaica en la producción tilapia 

en México 
 

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

 
Resumen 

 
En México la granjas de Oreochromis niloticus son las predominantes, 

mismas que operan con altos costos de producción en materia de alimentación, 

energía y problemas con las descargas de aguas residuales. La Tecnología 

Biofloc (TBF) permite tratar el agua y usar los microorganismos como alimento 

natural, en materia energética, los sistemas fotovoltaicos interconectados a la 

red (SFVI) apoyan el ahorro de energía. El objetivo del trabajo fue evaluar la 

viabilidad mediante un análisis de factibilidad económica y financiera, que 

integre estas dos ecotecnologías. Metodológicamente se abordó como un 

estudio de caso en una granja acuícola ubicada en el estado de Veracruz. El 

sistema fotovoltaico se calculó siguiendo lo establecido en NOM-SEDE-001-

2012, los datos de los costos de operación de la granja que opera con la TBF 

fueron recabados de octubre (2021) a marzo (2022) a través de la aplicación 

de un cuestionario y observación no participante. Los resultados revelan que 

las dos ecotecnologías son técnicamente factibles, económicamente viables, y 

ambientalmente aceptables. Se obtuvo un ahorro de agua (84%), como de 

alimento balanceado (31%) y finalmente de energía (44%). En conclusión, 

ambas ecotecnologías ofrecen a la acuacultura la posibilidad de producir 

tilapias con menor costo de producción. 

 

Palabras clave: agua residual, tratamiento de desechos (Tesauros); 

acuacultura, energía solar (palabras del autor). 
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 Humedales construidos para el tratamiento 

de aguas residuales en la acuacultura:           

una revisión 
 

Elizabeth Delfín Portela1, Erick Arturo Betanzo Torres2, 

Luis Carlos Sandoval Herazo3 

 
Resumen 

 
La acuacultura a pesar de generar crecimiento económico también ha 

generado problemas como la eutrofización, además del uso de grandes 

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

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

humedales naturales. Por otra parte, los Recirculation Aquaculture Systems 

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

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

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

utilizando plantas para la biorremediación del agua residual. Metodológicamente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ecotecnologías. 
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Aprovechamiento de residuos 

agroindustriales con fines de remoción de 

metales pesados (Cr6+) en aguas 

contaminadas 
 

Jenny Alejandra Mera Córdoba1, John Fredy Betancur2 

 
Resumen 

 
La eliminación eficiente de metales pesados como el cromo (VI) del recurso 

hídrico es una necesidad inminente para el bienestar de los seres humanos y del 

medio ambiente dada su alta toxicidad, incluso a bajas concentraciones. Esta 

investigación tuvo como objetivo evaluar biomasas agroindustriales de cascara 

de plátano verde (CPV), cascara de naranja (CN), cascara de chilacuan (CCH) y 

cascarilla de café (CC) como adsorbentes de Cr(VI) en aguas residuales de una 

empresa de cromados.  Para ello, se utilizó un diseño factorial 23 con niveles 

alto y bajo, optimizando las variables del proceso: cantidad de bioadsorbente 1g, 

pH= 1 y tiempo de contacto de 60 minutos. La cinética de adsorción se realizó 

a escala de laboratorio con muestras de agua residual caracterizadas 

previamente, a partir de los residuos de cromados con una concentración de 

2.116 mg / L de cromo total, y de 1534mg/L de Cr(VI), se obtuvo porcentajes 

de remoción de aproximadamente 99,94 % ± 0,01 mediante el uso de CPV y 

CC y del 98.82% ± 0,01 con CCH y CN demostrando que las biomasas 

agroindustriales presentan un buen desempeño debido a las elevadas superficies 

específicas y capacidades de adsorción, que favorecen la captación de este metal. 

 

Palabras clave: agua residual, impacto ambiental, método experimental 

(tesauro); bioadsorción, cromo hexavalente (Palabras clave de los autores). 
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Separación de agua de lluvia, filtración al 

subsuelo y su contaminación en los mantos 

acuíferos: Desarrollo sustentable 
 

Federico Blancas Vergara1,José Reginaldo López Escobedo2, 

Francisco García Reyes3 

 
Resumen 

 
Mediante una encuesta a estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo 

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

En la actualidad se presenta la necesidad de proteger los recursos naturales de 

una manera sostenible y viable, en el caso específico del agua de lluvia se puede 

reutilizar bajo un sistema sustentable que permita recolectarla de una manera 

eficiente y reutilizarla para distintos fines además de filtrarla al subsuelo con la 

menor cantidad de contaminantes. Esta investigación de campo pretende 

recolectar el agua de lluvia en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

No.7 del Instituto Politécnico Nacional. Para disminuir el costo por el suministro 

y filtrar en su pozo de absorción reduciendo la cantidad de contaminantes. Con 

esta investigación de corte cualitativo, procedimental, con datos obtenidos de 

campo y del servicio meteorológico Nacional durante los 10 años anteriores, se 

pretende reducir los contaminantes que son arrastrados cuando se saturan las 

tuberías de aguas negras y se juntan con las pluviales además de arrastrar todo 

lo que encuentran a su paso, diseñar una cisterna de abastecimiento que trabaje 

de manera conjunta con el pozo de absorción y duplicar este sistema a todas las 

unidades de la CDMX y los estados colindantes, apoyando de forma positiva al 

medio ambiente.   

 

Palabras clave: agua, contaminación del agua (tesaurus); subsuelo, sustentable, 

medio ambiente (palabras clave del autor). 
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 Retos del Tratamiento de los Vehículo al 

Final de su Vida Útil (VFV) en México 
 

Francisco Gutiérrez Galicia1, Ana Lilia Coria Páez2,                

Pablo Emilio Escamilla García3 

 
Resumen 

 
México es el sexto productor de autos a nivel mundial, entre 1980 y 2020, 

el número de vehículos en circulación en México se multiplicó más de ocho 

veces. Con una tasa de reposición del 5.5%, se estima que 28 mil vehículos 

salieron de circulación en 2021, sin embargo, en el país no se cuenta con una 

normatividad para la adecuada disposición o tratamiento de los vehículos la final 

de su vida útil (VFV). El objetivo de este trabajo es mostrar los beneficios, en 

términos de reducción de Gases Efectos Invernadero (GEI), del reciclaje de la 

fracción acero en los autos para su reciclaje en lugar de abandonarlos en los 

“deshuesaderos”. El método utilizado considera hacer una estimación de las 

reducciones de emisiones de GEI en la utilización de la fracción acero de los 

vehículos como chatarra para incrementar la disponibilidad y accesibilidad para 

la fabricación de acero a fin de poder alcanzar en el 2030 un aporte del 38% para 

la producción en horno de arco eléctrico, la cual es una de las estrategias 

planteadas por la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático 

para mitigar los GEI. 

 

Palabras clave: conservación de recursos, contaminación industrial 

(Tesauros); economía circular, reciclaje industrial (Palabras clave del autor). 
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Experiencia educativo ambiental participativa 

para la recuperación y manejo del Río Guani 

de Pátzcuaro, Michoacán 
 

Juan Esteban Trinidad Huerta1 

 
Resumen 

 
En la microcuenca del Río Guani de la ciudad de Pátzcuaro un importante 

cuerpo fluvial de la ciudad, con problemáticas y condiciones de deterioro 

ambiental y socio ecosistémico identificadas; ante esto, se plantearon acciones 

de educación ambiental e involucramiento ciudadano para mejorar las 

condiciones del río; fortaleciendo la vinculación sociedad civil y autoridades 

gubernamentales locales. Como objetivo se estableció mejorar las actitudes y 

prácticas ambientales de los ciudadanos que habitan sobre la margen del Río 

Guani de la ciudad de Pátzcuaro, mediante un plan de trabajo centrado en el 

involucramiento ciudadano a través de la implementación de estrategias de 

educación ambiental, donde fueron implementados una serie de talleres 

prácticos, foros de intercambio de experiencias y diálogos con los habitantes 5 

colonias de la ciudad. A través de estas actividades, se logró la participación 

social vista como una pieza clave para llevar a cabo acciones de protección, 

conservación y educación ambiental dentro de espacios ecológicos 

deteriorados; el trabajo conjunto y la colaboración ciudadana, además de la 

integración de organizaciones de la sociedad civil, autoridades municipales y 

fundaciones de carácter nacional e internacional fueron fundamentales para la 

apropiación del espacio-territorio del río Guani, impulsando el cambio de 

perspectiva ambiental. 

 

Palabras clave: educación, sociedad civil (Tesauros); Educación ambiental, 

socioecosistema (Palabras claves del autor). 
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Purificación de celulosa bacteriana como 

alternativa a la celulosa vegetal 
 

Valentina Campos Cabral1, Gregorio Romero de la Vega2, 

Ramzi del Ángel Mellado Pumarino3 

 
Resumen 

 
La celulosa es el polímero más abundante de la tierra. Su uso en la vida 

cotidiana es vasto, sin embargo, su extracción y purificación depende de la 

obtención de árboles de las zonas boscosas. El impacto ambiental de lo anterior 

es múltiple pues trastoca todos los servicios ambientales que los bosques 

cumplen: producción de oxígeno, captura de carbono, infiltración de agua, 

regulación del clima, retención de suelo, hábitat, belleza escénica, entre otras. 

En el marco del cambio climático, es imperativo contar con fuentes de celulosa 

alternativas. En este trabajo se expone la posibilidad de producir en laboratorio, 

mediante procesos biotecnológicos, celulosa bacteriana, lo que podría reducir 

la deforestación, elimina los contaminantes en la obtención y purificación del 

polímero y evita la contaminación del agua y suelo. Esto es importante para 

comunidades indígenas y campesinas productoras de agroresiduos, 

consumidoras de materiales elaborados con celulosa, en áreas protegidas 

ecológicamente. 

 

Palabras clave: biotecnología, desperdicio agrícola, saneamiento (Tesauro); 

agroresiduos, celulosa bacteriana (palabras claves del autor). 
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Impacto ecológico de los desechos agrícolas 

generados por el desperdicio de alimentos 
 

Iliana Itzel Rojas Contreras1, Ofelia Márquez Molina2,          

Erasmo Velázquez Cigarroa3 

 
Resumen 

 
La pérdida y desperdicio de alimentos genera una gran cantidad de gases de 

efecto invernadero (CO2) debido que muchos de los alimentos no tienen un 

adecuado manejo, las mayores pérdidas se registran desde las primeras etapas 

de producción hasta su consumo en el hogar. Los daños que generan son una 

preocupación social, esto porque son causantes del cambio climático y la más 

importante, discrepan de las cifras de inseguridad alimentaria que van en 

aumento, donde millones de mexicanos pasan hambre por pobreza laboral y 

carencia alimentaria. El objetivo de esta revisión es establecer los principales 

impactos ambientales generados por el manejo de estos residuos. Se realizó una 

investigación documental por medio de buscadores académicos digitales. Los 

resultados muestran que la generación de desperdicios alimenticios está ligada a 

la percepción del consumidor de alimentos “perfectos” y a un inadecuado 

manejo de estos residuos, lo cual genera impactos al medio ambiente como: 

contaminación de agua, suelos y aumento de gases de efecto invernadero. Por 

tanto, es necesario el trabajo en la concientización de esta problemática 

ambiental, difundiendo el manejo adecuado de estos residuos. 

 

Palabras clave: contaminación, medio ambiente, salud (Tesauro); residuos, 

(Palabras claves del autor). 
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Transdisciplinariedad en la gestión del 

suministro de agua potable en Iztapalapa, 

Ciudad de México 
 

Esperanza Hernández Cisneros1, María Concepción Martínez 

Rodríguez2, Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel3 

 
Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue realizar una propuesta de mejora en la 

gestión del suministro de agua potable en la demarcación territorial de Iztapalapa 

de la Ciudad de México, considerando la transdisciplinariedad debido a la 

complejidad de la gestión. Se eligió este lugar por sus problemas multifactoriales 

prevalecientes como la escasez de agua, la alta demanda de servicios hídricos al 

ser la demarcación más poblada de la urbe, y particularmente la gestión. También 

inciden factores como la salud, economía, sobreexplotación de las fuentes de 

agua y la infraestructura, por enunciar algunos. El método de investigación se 

orienta a la revisión documental y al análisis transdisciplinario de la literatura que 

considera los antecedentes del objeto de estudio, donde destaca el marco 

regulatorio. Los resultados muestran que prevalece una gestión ineficaz del 

suministro de agua potable, fragmentada. Ante esto, se realiza una propuesta de 

mejora que considere la transdisciplina, fundamentalmente hacia el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, como organismo operador relevante en la toma 

de decisiones. 

Palabras clave: abastecimiento de agua, escasez, sequía (Tesauros); 

Complejidad, transdisciplinariedad (palabras clave de los autores). 
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Consecuencias psicoambientales del 

vapeador: ansiedad y deterioro ambiental 
 

Iztaccíhuatl Suarez Varela1, Anabell Gómez Vidal2 

 
Resumen 

 
La mercadotecnia es sagaz y su objetivo principal es la venta desmedida, sin 

importar que la primera mencionada cuente con un código de ética que indica 

que debe venderse un “bien” a la comunidad, el vapeador se ha comercializado 

con la idea errónea, avalada por la publicidad que menciona que este sirve para 

la depresión y no contamina. La presente investigación muestra cómo además 

de contaminar la parte emocional del sujeto, también ostenta un deterioro 

ambiental. Las sustancias usadas para “vapear” hacen creer al consumidor que la 

simple ebullición de la sustancia da sabor y aroma al mismo. Sin embargo, a 

través de la investigación documental realizada pudo constatarse que las 

sustancias químicas no ayudan a reducir la ansiedad, ni mucho menos son 

ecológicas; incluso, es más nocivo que un cigarro común. Por ello, es importante 

desenmascarar los mitos y falsas creencias sobre el vapeador, esto porque la 

juventud se encuentra “seducida” por su uso, desconocen el lado oscuro del 

mismo y las consecuencias a futuro que pueden desencadenar, no solo en el 

sujeto que lo consume, también en el ambiente en el cual son arrojados sus 

desechos. 

 

Palabras clave: deterioro ambiental, mercadotecnia (Tesauros); ansiedad, 

psicoambiental, vapeador (palabras clave del autor). 
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Uso de nanoburbuja para reducir nutrientes en 

una muestra del Lago de Amatitlán, 

Guatemala 
 

Sebastián Escobar Reyes1 

 
Resumen 

 
El lago de Amatitlán forma parte de un conjunto de cuerpos de agua que se 

encuentran en un proceso acelerado de contaminación y eutrofización artificial, 

es decir, un desarrollo exagerado de algas debido a la presencia de sales 

minerales llamadas nutrientes, en particular de nitrógeno (N) y de fosforo (P). 

El objetivo de la investigación consistió en evaluar la capacidad de la tecnología 

de nanoburbuja de oxígeno para reducir el nitrógeno (N) y el fosforo (P) como 

parámetros principales y, el pH, los sólidos suspendidos, turbiedad, temperatura 

y el oxígeno disuelto fueron considerados como parámetros influyentes. La 

investigación fue de carácter experimental – exploratorio, consistió en tomar 

una muestra de 33 m3 de agua con alta cantidad de carga orgánica y de 

cianobacteria, Microcystis aeruginosa, se aplicó nanoburbuja con la máquina 

KRAN200 durante ocho días operando dos horas con 45 minutos al día, 

haciendo un total de 19 horas, se obtuvieron seis muestras, la primera siendo la 

testigo. Los resultados obtenidos fueron favorables; de los parámetros 

principales se obtuvo una reducción de más del 50%, y más del 25% en los 

parámetros influyentes, los resultados finales fueron comparados con normas 

de calidad de lagos oligotróficos de Latinoamérica (México y Perú). 

 

Palabras clave: fosforo, nitrógeno, reducción (Tesauros); eutrofización de 

lagos, nanoburbuja (claves del autor). 
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Eje temático 6: 

Género y sustentabilidad ambiental 
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Impacto ambiental de la alimentación 

desde una perspectiva heterosexual 

durante la pandemia por COVID-19 
 

Iliana Itzel Rojas Contreras1, Ofelia Márquez Molina2,                 

Enrique Espinosa Ayala3 
 

Resumen 

 
El impacto ambiental que genera la alimentación es cada vez más visible, 

dentro de los daños al medio ambiente se encuentran las emisiones de gases de 

efecto invernadero, que repercuten al cambio climático. Los alimentos 

vinculados a este efecto son de origen animal y los alimentos procesados, estos 

últimos relacionados a una dieta de baja calidad nutrimental. La presente 

investigación tuvo como objetivo identificar si el sexo tiene efecto en la elección 

de una dieta con alto impacto ambiental. Se aplicó una encuesta electrónica a 

228 individuos (114 hombre y 114 mujeres), a los resultados obtenidos se les 

aplicó una prueba de hipótesis (Chi cuadrada) empleando el programa Minitab16. 

Los resultados mostraron que cerca del 95% tanto de hombres como mujeres 

consumen de 2 a 4 raciones de leche y carnes rojas a la semana, mientras que el 

consumo de refresco y dulces alcanzó valores del 78%. En su mayoría tanto 

hombres como mujeres llevan una dieta con un impacto ambiental normal (57% 

y 54% respectivamente). Se concluye la importancia de seguir trabajando en la 

conciencia ambiental, esto para visualizar el impacto ambiental de la 

alimentación.   

 

Palabras clave: carne, hábitos alimentarios (Tesauros); alimentos procesado,  

gases de efecto invernadero, sustentabilidad (Palabras claves del autor). 
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Agenda regional de género en el marco de             

los 17 ODS: caso microempresas familiares 

caprinas 
 

Gabriela Rodríguez Licea1, María del Rosario Santiago 

Rodríguez2, Martha Elba Ruíz Riva Palacio3 

 
Resumen 

 
La caprinocultura es la actividad económica con menor importancia en el 

subsector pecuario mexicano, esto porque aporta menos del uno por ciento de 

la producción pecuaria anual; no obstante, a nivel local ha cobrado relevancia 

alimentaria, socioeconómica y cultural. por ejemplo, en el Sur Mexiquense esta 

actividad se desarrolla a través de empresas familiares representadas por 

mujeres que operan bajo los principios de Economía Social y Solidaria. Bajo este 

contexto, el trabajo tiene por objetivo analizar   el papel de la mujer en la agenda 

regional para el desarrollo sostenible. A través del análisis exploratorio de la 

agenda 2030, se aporta evidencia  que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) engloban elementos que coadyuvan a reducir la brecha de género y, a 

partir del análisis de información recopilada en microempresas familiares 

caprinas sobre la transferencia e intercambio de conocimientos y saberes, se 

identificó que los nodos que inciden en la sostenibilidad de esta actividad 

económica derivan del desarrollo territorial, del adecuado uso de recursos,  

cuidado del medio ambiente, de la viabilidad y sustentabilidad. Por tanto, el 

modelo inclusivo integral opera con apego a la transversalización de la agenda 

regional 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

Palabras clave: Brecha generacional, empresa en participación, desarrollo 

sostenible (Tesauros); caprinocultura (palabras clave del autor). 
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Diagnóstico de segregación en una 

institución de educación superior vinculado 

al género y cuidado ambiental 
 

Karol Karla García Aguirre1, Verónica Segovia Tagle2, 

Veronica Esparza Cordero3 

 
Resumen 

 
En los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) presentados en la agenda 

2030, el ODS 4 “Educación de Calidad” y el ODS 5 “Igualdad de género”, se 

articulan para el cumplimiento de la agenda. Se evaluó la articulación de ambos 

ejes en un sector de la población de una institución de educación superior en 

Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional (UPIIZ), en relación con la 

segregación por perfil profesional en función del género y cuidado ambiental. El 

diagnóstico se realizó con datos de acceso libre y a través de encuestas 

realizadas al 25 % de la población estudiantil perteneciente a cuatro programas 

académicos: Ingeniería mecatrónica, Ingeniería metalúrgica, Ingeniería ambiental 

e Ingeniería en alimentos. En el caso de la población estudiantil de acuerdo con 

lo reportado en el informe anual de actividades, solo el 41% de la matricula 

corresponde a mujeres, además, la población masculina o femenina en 

determinada área de formación responde a estereotipos de género siendo el 

perfil femenino en ingeniería ambiental que se asocia al cuidado y preservación 

del ambiente y en el caso de ingeniería en alimentos a la transformación de estos 

hasta llegar al consumidor, existe una tendencia asociada a estereotipos de 

género establecida por constructos sociales. 

 

Palabras clave: desarrollo sustentable, segregación escolar (Tesauros); 

estereotipos de género (palabras del autor). 
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Seguridad alimentaria y obesidad en México, 

estudios desde la Perspectiva de Género 
 

Rosa Irene Páez Torres1,  María Luisa Quintero Soto 2, Silvia 

Padilla Loredo 3 

 
Resumen 

 
Por condiciones de género, históricamente las mujeres han dedicado su 

tiempo a la preparación de alimentos y cultivo de traspatio para el bienestar 

familiar; sin embargo, hoy la salud de estas mujeres proveedoras de alimentos 

se ve afectada por el sobrepeso y la obesidad, patologías que prevalecen en 

México mayoritariamente en las mujeres. Actualmente la población se enfrenta 

a dos problemas importantes: los altos índices de obesidad en mujeres de todas 

las edades y la creación de ciudades obesogénicos que imponen una alimentación 

que enferma y afecta la salud de las mujeres, además de amenazar el medio 

ambiente. El objetivo de la investigación es realizar una revisión bibliográfica 

sobre los estudios de seguridad alimentaria y ciudades obesogénicas en México 

desde la perspectiva de género. La metodología que se empleara será el método 

prisma a través del establecimiento de un conjunto de palabras claves las cuales 

de manera individual y combinada se emplearan para la búsqueda en revistas 

especializadas. Con lo anterior se espera identificar cómo se está investigando 

con perspectiva de género dos de los temas en salud que preocupa a la sociedad 

mexicana, la obesidad y su relación con la seguridad alimentaria. 

 

Palabras clave: Investigación, medio Ambiente, salud (Tesauros); Ciudades, 

mujeres, obesogénicos (Palabras claves del autor). 
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Cartografías del Cuerpo-Territorio. 

Herramienta metodológica para una 

educación ambiental con enfoque de género 
 

             Aída Sandoval Montaño1 

 
Resumen 

 
Esta investigación pretende explorar el concepto que tienen los estudiantes 

de licenciatura en promoción de la salud sobre el cuerpo como territorio. Se 

emplea la cartografía corporal como herramienta metodológica de la educación 

popular feminista y del ámbito ambiental e identifica las conexiones geográficas 

y comunitarias establecidas en la ciudad que habitan. Las ciudadanías están en 

situaciones de vulnerabilidad en términos ambientales, sociales, económicos, 

políticos y sanitarios, con impactos atravesados por la interseccionalidad de 

género. Los estudiantes realizaron un mapa corporal y un mapa social territorial 

y los compararon. Identificaron la determinación de su corporeidad de acuerdo 

con su contexto, la percepción que tienen de la salud, el ambiente y las 

relaciones sociales con el espacio. Se problematizó desde las propias 

experiencias y en defensa de los territorios y bienes comunes, encontrando 

degradación de su localidad, así como opresión y violencia hacia los cuerpos. Las 

experiencias en intervención con cartografías del cuerpo-territorio muestran 

que los estudiantes se construyen como personas más autónomas y rebeldes, 

las mujeres aprenden a ser más firmes y a alzar la voz. Por esta razón, se debe 

retomar una educación ambiental pertinente a las realidades y necesidades de 

los habitantes, hombres y mujeres a quienes se les reconocen sus conocimientos 

y saberes. 

 

Palabras clave: ambiente, salud, (Tesauros); Cuerpo-territorio, salud y 

corporeidad (palabras clave de la autora). 
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Eje temático 7: 

Transversalidad y diálogo entre saberes 
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Fortalecimiento de las capacidades 

productivas bajo un manejo agroecológico y 

sustentable en el Santuario Mapethé, 

Cardonal, Hidalgo 
 

Oswaldo Rahmses Castro Martínez1, Enriqueta Tello García2, 

Erasmo Velázquez Cigarroa3 

 
Resumen 

 
El presente trabajo se desarrolló en el Centro de Capacitación Campesina 

“Dehe Mahetsi, Agua de Cielo, S. C. DE R. L.” ubicado en la comunidad de 

Santuario Mapethé, municipio de Cardonal, Hidalgo, México. El cual tuvo como 

objetivo fortalecer sus capacidades humanas para el desarrollo productivo a 

través de visitas y trabajo en la comunidad, desde un enfoque agroecológico, que 

permitió aprovechar eficientemente sus recursos naturales y materiales. El 

proyecto consistió en diversas fases, en primer lugar, fue elaborado el 

diagnostico de necesidades con ayuda de integrantes de la comunidad, 

posteriormente, se llevó a cabo la etapa de asesoría y capacitación a través de 

la implementación de talleres, entre los que destacan el procesamiento de 

residuos orgánicos a través de pacas biodigestoras y de lombricomposta, 

producción de alimentos sanos en huertos agroecológicos, plantas medicinales 

y elaboración de productos derivados, entre otros; todos los talleres tuvieron 

un seguimiento de actividades en cada visita posterior. Como resultado de esta 

intervención, se obtuvo el intercambio de saberes, la colaboración comunitaria 

y el aprendizaje mutuo. El conocimiento generado contribuye a la formación 

humana para la producción de alimentos de forma sostenible con ayuda de las 

ecotecnias. 
 

Palabras clave: agroecología, aprendizaje, capacitación (Tesauros); ecotecnias, 

intervención comunitaria (Palabras clave del autor). 
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 Reapropiación del amaranto en Huejotzingo, 

Puebla, a través de una Escuela Campesina 
 

            Rufino Díaz Cervantes1, Teresa Cuba Morante2 

 
Resumen 

 
Se analiza una estrategia dirigida a la reapropiación del amaranto, cuya base 

es la educación ambiental crítica descolonizante, para procurar mejoras 

culturales, económicas y alimentarias de grupos campesinos e indígenas en 

Huejotzingo, Puebla. Se recurre a una revisión histórica y actual, utilizando los 

discursos de la descolonización, la perspectiva de género, la agroecología y la 

interculturalidad para entender la desaparición y reapropiación de la cultura del 

amaranto en el contexto de la internalización del sistema mundo occidental 

patriarcal y capitalista. En el centro de la estrategia se encuentra la Escuela 

Campesina, proceso dilógico de saberes ancestrales y de conocimientos técnicos 

agroecológicos, en torno a la construcción de comunalidad y la cohesión social 

comunitaria, facilitada a través de la Investigación Participativa y la Educación 

Popular. En este marco se impulsa la reapropiación del amaranto de grano 

blanco y de variedades nativas, tratando de entenderla como elemento cultural, 

favoreciendo los sistemas de producción campesina y familiar, la recolección y 

consumo integral. Los avances muestran la trascendencia de la metodología de 

la Escuela Campesina en la reapropiación del amaranto, la inclusión de otros 

agentes sociales locales como escuelas primarias, las redes de amistad, de 

parentesco y vecinales. 

 

Palabras clave: Acceso a la cultura, acceso a la alimentación, acción 

comunitaria, Agricultura de subsistencia, Educación ambiental (Tesauros). 
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El diseño regenerativo como modelo 

sustentable para la revitalización del hábitat y 

medición de impactos socioambientales 
 

Cristián Rizieri Félix Meza1, Erasmo Velázquez Cigarroa2 

 
Resumen 

 
La falta de información, definición, difusión y comprensión del entorno 

natural y artificial ha desencadenado una vacuidad de datos y procesos que 

faciliten la resolutiva de los problemas del medio en un contexto rural, 

semiurbano y urbano. Por tanto, el diseño regenerativo se establece como una 

plataforma estructurada que configure los puntos de desequilibrio en la acepción 

de la comunidad, lo cual conlleva al analizar patrones y datos para dar flujo a la 

información de un emplazamiento en específico en cualquier transecto 

mencionado. De esta forma, la presente investigación es un análisis a nivel 

teórico que enlaza y contrasta documentación existente que den pauta a la 

contextualización actual del diseño regenerativo y su papel inmediato hacia el 

habitáculo. Por tal motivo, los objetivos son indagar los conceptos del 

ecosistema hombre-naturaleza y diseño regenerativo, identificando claramente 

sus elementos de configuración para después pasar a definirlos. Se sustenta la 

investigación en un marco teórico que esboce una teoría de cambio en el 

paradigma y concepción del diseño en general que repercute en las resolutivas 

de problemáticas del medio. Finalmente, indagar en la construcción 

metodológica de diseño regenerativo como modelo sustentable, con 

aplicaciones globales eficaces y eficientes como algunas de las reflexiones de este 

trabajo. 

 

Palabras clave: desequilibrio, mecanismos, sistema (Tesauro); análisis de 

patrones, diseño regenerativo, reintegración ambiental (palabras clave del 

autor). 
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La Farmacia Viviente de Ixtenco: 

reapropiación, conservación y generación de 

saberes sobre las plantas medicinales 
 

Felipe Reyes Fuentes1 

 
Resumen 

 
Esta investigación se realizó en Ixtenco, Tlaxcala, ubicado en las laderas del 

volcán la Malinche. En este lugar existen acciones colectivas de resistencia y 

reivindicación, por ello, su cultura otomí ha logrado preservarse a pesar de los 

embates capitalistas, como ejemplo nítido está la histórica defensa de sus maíces 

nativos. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo relativo a los conocimientos 

sobre las plantas medicinales, debido a la perdida de esta herencia biocultural. 

En este sentido, el objetivo consistió en generar mecanismos de reapropiación, 

conservación y generación de saberes sobre las plantas medicinales a través del 

diseño y construcción de una Farmacia Viviente Comunitaria (FVC). A través de 

la metodología participativa, permitió obtener como resultados la identificación 

de las principales enfermedades en Ixtenco, identificación de las plantas 

medicinales empleadas para dichos padecimientos, el diseño-establecimiento de 

la FVC y la realización de talleres para intercambiar saberes sobre las técnicas 

de preparación, aplicación y dosificación de las plantas medicinales. En el proceso 

de diseño colectivo de este proyecto, se generaron mecanismos de rescate y 

conservación de los conocimientos de la medicina herbolaria que incidieron en 

la reapropiación del uso de los recursos fitogenéticos medicinales locales. 

 

Palabras clave: plantas medicinales, salud (Tesauros); diálogo de saberes, 

herbolaria (palabras clave del autor). 
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Manejo integral de recursos fitogenéticos 

medicinales en el ejido Nopalillo, Hidalgo 
 

Ameyali Hernández Hernández1 

 
Resumen 

 
Esta investigación se lleva a cabo en Nopalillo, Hidalgo; este ejido 

comprende una superficie de 828 hectáreas, de las cuales más del 70% son de 

bosque pino-encino. La extracción clandestina de plantas medicinales en el 

sotobosque está impactando negativamente en la conservación del medio 

ecológico. Para atender esta problemática socioambiental, de manera 

participativa, se está construyendo una estrategia de manejo integral de recursos 

fitogenéticos medicinales que contribuya al desarrollo rural sustentable y 

permita la reapropiación-revaloración de la riqueza biocultural medicinal. Para 

ello, mediante la investigación-acción participativa se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: descripción de la ecofisiografía local, exploraciones 

etnobotánicas para la identificación de plantas medicinales, diagnóstico del 

proceso salud-enfermedad, transferencia de técnicas para el manejo de la 

fitodiversidad medicinal (a  través de talleres participativos sobre cultivo, 

conservación, uso y manejo sustentable de los recursos fitogenéticos 

medicinales; donde se expusieron las etapas fenológicas, producción 

agroecológica, técnicas de recolección sustentable, usos terapéuticos, posología 

y forma de aplicación). Es así como la estrategia de manejo integral de los 

recursos fitogenéticos medicinales abarca desde el manejo agroecológico hasta 

la elaboración de productos herbolarios; esto contribuye a la sustentabilidad del 

bosque y al rescate de la medicina herbolaria. 

 

Palabras clave: plantas medicinales, salud (Tesauros), diálogo de saberes, 

herbolaria, bosque (palabras clave de la autora). 
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Prácticas culturales del cultivo de plátano             

en localidades productoras de Tecpan de 

Galeana, Guerrero 
 

             Alejo Javier Lungo Rodríguez1, Ana Laura Juárez López2, 

Oscar Martín Antúnez Ocampo3 

 
Resumen 

 
Los cursos de energías alternativas promueven formas energéticas que El 

municipio de Tecpan de Galeana, es el primer productor de plátano en el estado 

de Guerrero, con 1299 hectáreas cosechadas y un rendimiento de 27.08 

toneladas. Las localidades estudiadas son Tetitlan, El Súchil y Tenexpa. Los 

agricultores trasmiten el conocimiento sobre el cultivo de generación en 

generación, siguiendo los resultados siguiendo la experiencia pruebe-error, 

dando así vigencia a este cultivo. Esta investigación describe los conocimientos 

y saberes relacionados con las prácticas culturales de los productores de plátano 

banano y macho. Las técnicas de investigación cualitativas fueron observación 

participante y entrevistas. En ambas variedades se efectúan las siguientes labores 

culturales: fertilización, desyerbe, desbellote, desflore, deshoje, deshije, diseño y 

mantenimiento de la irrigación del cultivo, en lo particular los productores de 

plátano banano: colocan horquetos para el soporte de las manos de plátano 

previo al corte, ponen cintas de color para distinguir el grado de maduración 

además algunos productores utilizan bolsas de plástico azules para proteger el 

fruto de las diferentes plagas; en el plátano macho estas prácticas no se efectúan 

debido al porte alto de la mata o  por ser menos redituable económicamente, 

la intensidad de estas actividades depende del conocimiento y esfuerzo de cada 

productor. 

 

Palabras clave: Agricultor, agricultura de subsistencia, conocimientos 

autóctonos (Tesauros); Musa paradisiaca (Palabras clave del autor). 
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Polinizadores como herramienta para la 

educación y concienciación ambiental en 

un parque urbano en Costa Rica 
 

Arturo Barboza Granados1, Yesenia López García2 

 
Resumen 

 
Cerca de un tercio de los alimentos que consumimos se obtiene gracias a 

los servicios de organismos polinizadores; sin embargo, algunos de ellos tienen 

una percepción antrópica despectiva asociada. Una estrategia para reducir el 

prejuicio sobre estas especies es el uso de jardines para polinizadores, 

beneficiosos tanto para procurarles recursos a dichos organismos, como para 

ofrecer sitios de esparcimiento y educación a los visitantes. El objetivo de la 

investigación fue mejorar las condiciones ambientales y de conservación, 

mediante la creación de un circuito de jardines de polinizadores, junto con un 

proyecto de sensibilización hacia la población vecina al Parque La Libertad. El 

diseño incluyó muestreos In situ de los principales grupos de polinizadores: 

abejas, aves, mariposas y murciélagos, y una herramienta de sondeo social; para 

la construcción de los jardines, además de una lista de especies de plantas con 

flores aprovechadas por polinizadores a partir de revisión documental. En 

conclusión, el producto final fue un recorrido interpretativo que contiene cuatro 

estaciones tipo jardín enfocadas en cada uno de los grupos de polinizadores 

muestreados, con su respectiva rotulación y guion interpretativo; además de 

complementar los recursos florales con estructuras de hoteles (sitios de refugio) 

para abejas solitarias y un proceso de capacitación a los funcionarios del Parque. 

 

Palabras clave: conservación ambiental, sensibilización ambiental (Tesauros); 

Interpretación ambiental, hoteles de abejas, jardines de polinizadores (palabras 

clave del autor). 
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La Alameda Norte, su importancia 

ambiental en el espacio urbano de 

Azcapotzalco 
 

Evelyn Citlali Rocha Miranda1 

 
Resumen 

 
Las áreas verdes se encuentran catalogadas como espacios abiertos en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, aprobado el 24 

de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito federal y actual 

instrumento de desarrollo urbano. Azcapotzalco no cuenta con numerosas 

áreas verdes, sin embargo, destacan dos grandes espacios abiertos, el Parque 

Tezozómoc y la Alameda del Norte. El presente trabajo se enfoca en la Alameda 

Norte como una de las principales áreas verdes de Azcapotzalco. A partir de un 

método de análisis espacial y utilizando indicadores de accesibilidad y proximidad 

recomendados por organismo internacionales, se estableció el radio de 

influencia de este espacio abierto, con el objetivo de determinar a qué zona 

dentro del espacio urbano beneficia directamente, además de reconocer la falta 

de espacios abiertos accesibles y próximos para la población de la alcaldía. 

Asimismo, se planteó un segundo objetivo, profundizar en las características 

ambientales de esta área verde mediante un análisis de sitio e identificar la 

problemática que prevalece a su interior. Los resultados del análisis y diagnóstico 

se presentan en un plano síntesis, resaltando el potencial para propuestas de 

arquitectura de paisaje en la Alameda Norte y su relevancia ambiental en el 

espacio urbano. 

 

Palabras clave: espacio abierto, espacio urbano, paisaje (Tesauros); áreas 

verdes, valoración ambiental (palabras clave del autor). 
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Sustentabilidad y adaptación a la variabilidad 

climática en los municipios de Soraca, 

Motavita y Tunja 

 
              Claudia Astrid Estupiñán Barrera1, Cristian Alejandro Pérez 

Alarcón2, Pablo Antonio Serrano Cely3
 

 
Resumen 

 
Colombia se encuentra en riesgo frente al cambio climático por su posición 

geopolítica y la gran diversidad ecológica, por lo tanto, es propenso a sufrir 

impactos negativos asociados a dicho fenómeno. Por tal razón el objetivo de 

esta investigación fue evaluar la sustentabilidad y adaptación a la variabilidad 

climática en los municipios de Soracá, Motavita y Tunja, pertenecientes al 

departamento de Boyacá. Para el trabajo de investigación se llevó a cabo una 

evaluación de tipo cualitativo descriptivo que propone una muestra no 

probabilística intencional, dirigida a 4 unidades productivas por municipio, a 

través de la metodología MESMIS. En donde el investigador seleccionó la zona 

de estudio de acuerdo con los atributos propuestos obteniendo: las unidades 1 

y 6 tuvieron el índice de sustentabilidad más elevado con un valor de 3,5 en los 

municipios de Tunja y Soracá, donde se destacaron por tener una mejor 

distribución en las actividades realizadas por los integrantes del núcleo familiar 

y por tener un manejo y uso eficiente del recurso hídrico. Por otra parte, las 

unidades productivas 3 y 9 fueron las menos sustentables, debido a los bajos 

niveles de escolaridad y el poco acompañamiento institucional. 

 

Palabras clave: adaptación al cambio climático, precipitación, sequía 

(Tesauros); recurso hídrico, sustentabilidad (palabras claves del autor). 
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Prácticas culturales indígenas: 

fundamentos para la enseñanza de las 

ciencias 
 

Ricardo Torres Cantú1 

 
Resumen 

 
La investigación busca un puente entre el conocimiento científico y las 

prácticas culturales indígenas, esto porque mantienen una hegemonía de la 

epistemología occidental integrada en la “ciencia” como sistemas de 

conocimientos alternativos, particularmente los conocimientos ancestrales. 

Ante esto, el objetivo de esta investigación pretende identificar y describir tres 

prácticas culturales indígenas en el pueblo nahua Xalatzala del estado de 

Guerrero, México, para instrumentarlas en la enseñanza de las ciencias en 

educación secundaria técnica. Se indagan tres prácticas culturales: las fiestas del 

pueblo; la cocina y sus rituales; y las prácticas de sanación tanto en las personas 

como en los animales. El trabajo tiene un corte etnográfico pues trata de una 

comunidad originaria que se fundó antes de la conquista de México-Tenochtitlan. 

Los participantes son “Principales” del pueblo, curanderos y autoridades. Para 

recopilar información se emplean la entrevista semiestructurada, la observación 

participante y los grupos focales.  En este avance se describen dos prácticas 

culturales para la sanación: el empleo de sonidos para la curación de aves de 

corral y el uso de la saliva de mujeres embarazadas como anestesia local. 

 

Palabras clave: cultura científica, diferenciación cultural, divulgación científica 

(Tesauros). 
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Análisis de modelos de producción local                  

para la sustentabilidad y seguridad                 

alimentaria en el Estado de México 
 

Alexis Benítez Aguilar1, Erasmo Velázquez 

Cigarroa2, Ofelia Márquez Molina3 

 
Resumen 

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

los pequeños productores locales ha constituido el sostén de una seguridad 

alimentaria tangible, representada por comunidades rurales que aún practican 

técnicas sustentables basadas en cultura, saberes y tradición alimentaria. La 

presente investigación tiene por objetivo analizar diferentes modelos de 

producción local que practiquen técnicas sustentables para garantizar la 

seguridad alimentaria. La revisión sistemática de este escrito utiliza una 

adaptación de los 27 ítems de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Item for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) para la calidad de selección y revisión de 

documentos científicos, con una antigüedad no mayor a 5 años. Los controles 

de búsqueda incluyen 3 categorías: producción agroalimentaria local, 

sustentabilidad alimentaria y desarrollo rural. Se revisaron 78 artículos por 

lectura de título y resumen, extrayendo una muestra de 38 documentos, los 

cuales, 19 cumplieron los criterios de la búsqueda. La producción y comercio 

local que distinguen al Estado de México otorga seguridad alimentaria a sus 

habitantes incluyendo la generación y desarrollo de economía y transmisibilidad 

generacional de conocimientos. Los policultivos que promueven el riego y 

cosecha por temporal promueven procesos de sustentabilidad en la región, lo 

que fortalecerá su preservación, además de la expansión social.  

 

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

de gestión ambiental. 
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Eje temático 8: 

Contextos emergentes y las TIC 
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Efecto de la conectividad en la calificación                 

de alumnos de Biología en Preparatoria   

Agrícola UACh 
 

María Sol Robledo y Monterrubio1, Higinio Francisco Arias 

Velázquez2,   Ricardo Said Rodríguez López3 

 
Resumen 

 

La pandemia de COVID-19 afectó al sector educativo, las escuelas fueron 

cerradas y obligó a los docentes y alumnos a capacitarse en el uso de plataformas 

digitales para la educación a distancia, esto generó un cambio abrupto en el 

quehacer pedagógico.  En la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma 

Chapingo se imparten cuatro asignaturas de Biología y en el nivel propedéutico 

dos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tiene la actividad digital 

del estudiantado en su promedio final, esperando una relación directamente 

proporcional. Se evaluaron seis grupos: dos de Biología II, dos de Biología 

Vegetal, uno de Botánica de las Plantas con Semilla y uno de Viaje Integrador. 

Por medio de la extensión insight de la plataforma Teams, pudo recopilarse las 

evidencias de trabajo por parte de los estudiantes y fueron correlacionados los 

promedios finales. A través de gráficas de frecuencias se obtuvo la R2. En todos 

los grupos se obtuvo una R2 de 0.70 a 0.98, los valores más bajos fueron del 

nivel propedéutico y los más altos de alumnos de Preparatoria. En conclusión, 

los estudiantes de baja conectividad en su mayoría tuvieron promedios 

reprobatorios, esto se atribuye a problemas con el manejo de la plataforma y de 

acceso a internet. 

Palabras clave: biología, correlación, digital, educación (Tesauros). 
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La educación ambiental como indicador de 

sustentabilidad en tres sitios ecoturísticos 

de Chiapas 
 

Iban Rafael Corzo Hernández1 

 
Resumen 

 
Tres paradigmas emergentes de la posmodernidad: el turismo de naturaleza, 

los procesos transformadores mediante lo cognitivo-emotivo propios de la 

educación ambiental y la búsqueda de la sustentabilidad como resultado de la 

operacionalización de los dos primeros, constituyen el trinomio abordado en 

este trabajo. Con el objetivo de determinar, cualitativa y cuantitativamente la 

sustentabilidad parcial de tres sitios con oferta de productos turísticos de 

naturaleza en Chiapas, este trabajo se efectuó durante los años 2017 y 2018 

como parte de una tesis doctoral. Se empleó una metodología propia basada en 

herramientas mixtas de la Organización Mundial del Turismo, la Farming Systems 

Research y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre 

otras y aplicando la observación-participación directa, entrevistas y encuestas 

para caracterizar, describir, identificar, seleccionar, evaluar, valorar, e interpretar 

indicadores relativos a la educación ambiental. Los tres sitios fueron: Parque 

Ecoturístico El Arcotete, el Centro Turístico Cadena de Cascadas El Chiflón y 

el Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero, en Chiapas, México. Los resultados 

incluyeron la propuesta de un modelo específico para los objetivos planteados, 

la validación de la metodología empleada, siete indicadores seleccionados y 

valorados siendo la valoración más alta la correspondiente al Parque Ecoturístico 

Cañón del Sumidero. 

 

Palabras clave: crisis ecológica, educación ambiental, indicador (Tesauros); 

sustentabilidad, turismo de naturaleza (Palabras claves del autor). 
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Impacto de los bancos de materiales para 

construcción en la vegetación nativa del 

altiplano potosino 
 

Mario Castelán Lorenzo1 

 
Resumen 

 
El matorral xerófilo en sus diferentes subtipos de vegetación es el más 

extenso de México, ocupando alrededor de un 40%, donde varias especies se 

utilizan para un fin específico, tales como la candelilla (Euphorbia 

antisyphilitica), la yuca (Yucca spp.), entre otras. Sin embargo, el material 

geológico que sustenta este tipo de vegetación es utilizado como material para 

la construcción de infraestructura carretera e hidráulica, lo cual genera un 

impacto en la extracción de roca en la vegetación natural, por lo que el objetivo 

del presente trabajo es describir esta actividad realizada en el altiplano potosino. 

El método empleado es el descriptivo, ubicando primeramente los bancos de 

materiales, después se retiró la vegetación presente; antes de la extracción se 

rescataron las especies que se encontraban en alguna categoría de riesgo dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010, para reubicarlas cerca del área del banco, 

posteriormente se inició la restauración ecológica del área una vez concluida la 

remoción del material. El impacto que se genera es alto ya que, para su 

rehabilitación, es necesaria una fuerte inversión tanto económica como en 

tiempo, aunado que no es posible lograr la restauración ecológica al perderse la 

mayor parte del medio natural.  

 

Palabras clave: ecosistema, infraestructura carretera e hidráulica (Tesauros); 

matorral xerófilo, restauración ecológica (Palabras del autor). 
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Experiencias de gestión y educación 

ambiental en comunidades rurales en 

situación de Covid-19 
 

María de los Ángeles Chamorro Zárate1,                               

Héctor Venancio Narave Flores2 

 
Resumen 

 
En la entidad veracruzana, 40% de la población habita en localidades rurales, 

estas comunidades son vulnerables por la alta marginación, pobreza, falta de 

servicios básicos (salud, educación, agua potable, entro otros). En los últimos 

dos años ante la situación generada por Covid-19, la vulnerabilidad de las 

comunidades rurales ha aumentado. Con el objetivo de analizar experiencias de 

gestión y educación ambiental de alumnos de las generaciones 2019 y 2020 de la 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, perteneciente a la 

Universidad Veracruzana, México, mismos que realizaron trabajos recepcionales 

en comunidades rurales en situación de Covid-19, se aplicó un cuestionario con 

diez preguntas abiertas. Entre los resultados obtenidos destacan la importancia 

de las redes sociales como medio de comunicación para impulsar la participación 

de la población, la generación de materiales y acciones para aplicar ecotecnias 

para captación de agua, producir alimentos libres de agroquímicos, promover la 

venta de productos locales, entre otros. Asimismo, se destacan las estrategias 

aplicadas por los alumnos para cumplir los objetivos de sus trabajos adecuadas a 

las condiciones generadas por Covid-19. De este análisis, fueron identificaros 

elementos esenciales para implementar estrategias de gestión y educación 

ambiental en situaciones emergentes y su incidencia en la profesionalización de 

los egresados de este programa educativo. 

 

Palabras clave: Comunicación, formación, participación social  (Tesauros). 
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Percepción de la sustentabilidad de 

comerciantes como base para la educación 

ambiental en pueblos mágicos 
 

Dulce María Reyes Barrera1, Tzatzil Isela Bustamante Lara2, 

Sergio Orozco Cirilo3 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo fue diagnosticar la percepción de los comerciantes 

del Pueblo Mágico de Salvatierra, Guanajuato, con el fin de generar un programa 

piloto de educación ambiental con la Dirección de Turismo. La metodología 

consistió en aplicar un cuestionario de 22 preguntas con distintas categorías: a) 

perfil del participante, b) giro de negocio y perfil del turista, c) problemática 

socioeconómica y ambiental, d) percepción sobre la sustentabilidad, prácticas y 

objetivos del desarrollo sustentable, e) interés en participar en capacitación 

sobre la sustentabilidad aplicada a sus negocios. Los resultados muestran un perfil 

variado de los comerciantes con predominancia en prestadores de servicios de 

alimentos y bebidas, perfil de visitantes y no tanto de turistas, problemas 

relacionados con la “basura”, violencia y falta de empleos; falta de conocimiento 

sobre generalidades de la sustentabilidad y, finalmente, interés en capacitarse, 

pero en horarios flexibles. Se concluye con una propuesta de educación 

ambiental apegada a la generación de información y distribución personalizada, 

en horarios diversos, apegada a la sensibilización por medios impresos y digitales. 

 

Palabras clave: ecodesarrollo, educación ambiental, percepción del entorno 

(Tesauros); percepción ambiental, pueblos mágicos (Palabras claves del autor). 
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Gestión de residuos sanitarios en 

hospitales públicos en México durante la 

pandemia de COVID-19 
 

Griselda Vergara Galván1, Roberto Moreno Espinosa2, Miguel 

Ángel Sánchez Ramos3 

 
Resumen 

 
Durante la pandemia los residuos sanitarios se incrementaron en los 

hospitales debido al alto número de contagios, la protección de los médicos y 

personal sanitario era de suma importancias para evitar la propagación del virus. 

México cuenta con la Norma Oficial Mexicana Nom-087-SEMARNAT-SSA1-

2002 encargada de la clasificación y manejo los residuos peligrosos biológico- 

infecciosos, de esta manera que tiene como objetivo proteger al personal del 

sector salud público a través de diversas medidas médico-sanitarias que 

implementan los hospitales, además de las capacitaciones del personal para el 

manejo de residuos (cubrebocas, batas, guantes, jeringas, material contaminado 

etc.). El objetivo de esta investigación es analizar como impactó al medio 

ambiente, el manejo de los residuos sanitarios de los hospitales con atención a 

pacientes con Covid-19 en México. La investigación se realizará mediante el 

método exploratorio con base a una revisión hemerográfica, así como diversas 

fuentes de opinión pública. Lo anterior permitirá identificar como el sistema de 

salud mexicano enfrento e implemento estrategias para evitar la contaminación 

del medio ambiente. 

 

Palabras clave: medio ambiente, salud (Tesauros); residuos sanitarios (Palabras 

claves de autores). 
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Control estadístico del proceso aplicado en 

la acuacultura con enfoque en la calidad 

del agua 
 

  William Miguel Santana Carrión1, Mara Ahinoam Pascual 

Rosas2, María Eloísa de la Asunción Gurruchaga Rodríguez3  

 
Resumen 

 
La acuacultura produce más de la mitad de los pescados y mariscos que son 

destinados para el consumo humano, por ello existe la necesidad que los 

productores controlen la calidad de sus productos, una alternativa es utilizar 

herramientas de ingeniería industrial, como el control estadístico del proceso 

(CEP). Este trabajo tiene como objetivo revisar la aplicación del CEP en 

diferentes sectores productivos y analizar su adaptación al sector acuícola. 

Metodológicamente se realizó una búsqueda de información en Google 

Académico, Redalyc y Dialnet, así como una estancia de investigación para 

evaluar la implementación en una granja en el estado de Veracruz. Los resultados 

demuestran que el CEP es adaptable a diversos sistemas de producción, en 

contraste, no se encontró evidencia de implementación para el cultivo de tilapia. 

En conclusión, el CEP es aplicable al identificar desviaciones significativas de los 

parámetros fisicoquímicos utilizados para monitorear la calidad del agua en los 

estanques, lo que permite establecer tanto límites de control propios para cada 

estanque como medidas correctivas, contribuyendo con lo establecido por el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

 

Palabras clave: acuicultura, calidad del agua, control de calidad (Tesauros); 

control estadístico del proceso (palabras de autor). 
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Pertinencia del uso de manufactura 

esbelta en la acuacultura: Una Revisión 
 

Mara Ahinoam Pascual Rosas 1, Frida Isabel López Blanco 2, 

María Eloísa Gurruchaga Rodríguez3  

 
Resumen 

 
En México, aunque la acuacultura se ha expandido rápidamente, en las 

granjas AREL y MPyMEs aún se tiene una etapa de desarrollo temprana en cuanto 

a la aplicación de herramientas de ingeniería industrial para mejorar la sanidad 

acuícola, producción, productividad y sustentabilidad. En este trabajo se realizó 

una estancia de investigación en una granja acuícola del estado de Veracruz, 

México y una revisión bibliográfica para analizar la pertinencia de utilizar el 

mapeo de valor que permite detectar los excesos de inventarios en proceso y 

las áreas de oportunidad existentes. Por otra parte, 5’s es un enfoque para 

organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mejorar un área de trabajo 

continuamente y establece una disciplina en la organización que coadyuva a 

mantener ordenadas, clasificadas y estandarizados los diferentes procesos e 

instalaciones de esta, ambas técnicas pertenecen a las herramientas de 

manufactura esbelta. Los resultados demostraron que el mapeo de valor es 

factible para detectar las áreas de oportunidad en cuanto a la eliminación de 

desperdicios. Así mismo, las 5’s permitirían implementar una cultura empresarial 

con respecto a la organización, orden, limpieza y seguridad, contribuyendo 

ambas herramientas a la sustentabilidad de la producción. 

 

Palabras clave: Acuicultura, productividad (Tesauros); tilapia, VSM, 5’s 

(palabras del autor). 
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¿Cereceros o cooperativistas? una decisión 

para la continuidad del café en México 
 

Yazmín Pérez Fernández1, Benito Ramírez Valverde2 

 
Resumen 

 
La crisis del café en México persiste en la actualidad y es inaugurado con la 

liberación del mercado del café tras la ruptura de acuerdos con la OIC y las 

heladas inesperadas de 1989, acciones que sumaron al final de un estado 

interventor a nivel nacional. Desde entonces, el sector ha venido 

reestructurándose en dos vías, una refiere a la producción de café de forma 

convencional que opta por la productividad y la otra, se enfoca en la experiencia 

de organizaciones cafetaleras que apostaron por el café biodiverso. El objetivo 

radica en analizar y comparar la experiencia de dos organizaciones cafetaleras 

exitosas a nivel nacional en relación con programas gubernamentales de apoyo 

al cultivo, abordado desde una perspectiva histórica, basada en fuentes 

documentales y estadísticas. Dentro de las variables: además de aspectos 

organizacionales, se abordan innovaciones y conocimiento tradicional como 

estrategias para agregar valor y calidad tanto al café como a la vida de los 

productores, bajo un enfoque prospectivo de sostenibilidad y resiliencia, ante 

eventos: económicos, sociales y naturales como el cambio climático. Los 

resultados sintetizan las fortalezas de ambos proyectos, generando una 

propuesta para reorganizar y fortalecer al sector del café mexicano. 

 

Palabras clave: calidad de vida (Tesauros); cooperativas indígenas, policultivo. 

(palabras claves del autor). 
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Eje temático 9: 

La educación ambiental ante los retos         

de la violencia 
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Violencia escolar en el CETIS No.116, 

Acapulco, Guerrero. Suscitando el diálogo 

y respeto estudiantil 
 

Magdalena Arellano Varona1, Rocío López Velasco2  

 
Resumen 

 
El plantel educativo se encuentra en una zona de alta incidencia delictiva, 

causando un sentimiento de inseguridad en el estudiantado que termina 

afectando el desarrollo de cada uno de ellos (as). Si bien es preocupante observar 

este problema social, también resulta importante externar la violencia que existe 

dentro de la escuela. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente el objetivo 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) el cual propone 

disminuir todas las formas de violencia en la sociedad, se inserta el objetivo de 

esta investigación al explorar acciones para disminuir entre los escolares toda 

clase de agresión juvenil. Utilizando la metodología cualitativa, los estudiantes 

realizaron un diagnóstico sobre las formas de violencia más frecuentes y 

esbozaron alternativas para aminorarlas. Los atropellos recurrentes entre los 

escolares fueron la agresión verbal y psicológica, además, reconocieron la 

violencia familiar en la que viven. Las acciones propuestas para detener estas 

prácticas fue el fomentar la empatía con discursos, ejercicios y aprender a 

expresar y controlar sus emociones sin necesidad de lastimar a otros. 

 

Palabras clave: violencia (Tesauros); agresión verbal, violencia familiar 

(palabras clave de las autoras). 
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El taller socioinstitucional 

“Holodiversidad” como contribución a la 

cultura de la paz en la UACh 
 

Aída Carrillo Ocampo1 

 
Resumen 

 
La Preparatoria Agrícola recibe adolescentes principalmente de origen rural, 

quienes enfrentan el duelo de la separación de sus familias y la incertidumbre de 

un ambiente desconocido. El abuso de poder, la corrupción y la falta de 

aplicación de las normas propician la violencia al interior de la institución. El 

objetivo del taller fue experimentar el efecto en la promoción de la paz, de un 

espacio de convivencia para la reflexión, el autoconocimiento y el cuidado de sí 

mismo y del otro yo. Con base en la herramienta metodológica investigación 

acción participativa, se partió de un diagnóstico en donde la paz resultó ser uno 

de los valores menos apreciados por los estudiantes, esto condujo al diseño de 

escenarios dialógicos y de aprendizaje situado con visión crítica, sistémica, 

compleja y holística. La expresión artística, la lectura rodada de mitos 

ancestrales, el ejercicio de la contemplación y la meditación lograron despertar 

sensaciones y sentimientos sobre el propio cuerpo y la espiritualidad, pues los 

participantes manifestaron ser más conscientes de sus interrelaciones e 

interdependencia con el holoverso, el multiverso, y el cuidado de la casa común: 

la Tierra. Los resultados obtenidos son alentadores. Es importante promover 

políticas institucionales a favor de la paz. 

 

Palabras clave: paz, pensamiento crítico, sistema de valores (Tesauros); Arte, 

holodiversidad (palabras clave de la autora). 
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Eje temático 10: 

Investigadores en formación de la educación 

ambiental, cambio climático y sustentabilidad 
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Modificaciones en la dieta y el cuidado del 

agua en el centro de la República Mexicana 

durante la pandemia de COVID-19 
 

Axel Roberto Kala Saldaña1, Ofelia Márquez Molina2, Erasmo 

Velázquez Cigarroa3 

 
Resumen 

 
La dieta desequilibrada influye en la producción de alimentos, provocando 

que la agricultura sea un sector de alta emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) y use el 70% de las reservas mundiales de agua. Además, la desigualdad en 

la distribución y uso de este recurso, junto con un cambio en los patrones 

alimentarios, acrecentaron durante el confinamiento por coronavirus. Ante este 

panorama se han propuesto diversas estrategias que permitan dietas saludables 

y sostenibles y una mejor administración del gasto hídrico en casa. El objetivo de 

esta investigación fue identificar los cambios en la dieta y el cuidado del agua en 

la zona centro de México durante la pandemia de COVID-19. Identificándose 

que existen conductas que agrupan acciones dirigidas a una alimentación 

adecuada y menos contaminante, así como a un mejor cuidado del agua 

relacionadas con las características sociodemográficas de la muestra, 

encaminándose a objetivos sustentables. Esta disposición de los participantes 

permite identificar la participación hacia mejorar el ecosistema o un probable 

estado de consciencia ambiental, que puede dar lugar a estrategias basadas en 

evidencia que partan desde las actividades que ya llevan a cabo las personas o 

que fomenten una mayor incidencia de estas. 

 

Palabras clave: nutrición, pandemia (Tesauros); México, so de agua (Palabras 

claves del autor). 
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Equipo de monitoreo de la calidad del agua 

en la laguna del Puerto Marqués 
 

Jennifer Itzel Sánchez Chegue1, Juan Antonio Murillo Vargas2, 

Antonio Alfonso Rodríguez Rosales3 

 
Resumen 

 
Este proyecto surgió como resultado de un proceso de investigación propio, 

desarrollándose en diferentes ríos y lagunas del municipio de Acapulco de Juárez, 

Gro. Derivado de una recopilación de datos en el periodo 2021- 2022, se diseñó 

y construyó un prototipo para determinar por métodos físicoquímicos, la calidad 

del agua, en la laguna Negra de Puerto Marqués, realizado en los laboratorios de 

Biotecnología y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación Científica y 

Tecnológica de Guerrero A.C. (CICTEG). El objetivo fue la obtención en tiempo 

real de datos, con el uso de diferentes sensores donde se obtuvieron los 

parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, TDS y turbidez), estos fueron 

calibrados conforme a las especificaciones técnicas de los proveedores y la 

utilización de materiales de laboratorio, con la finalidad de su confiabilidad tanto 

en el laboratorio como en campo.  Se recopilo más de 59,800 datos, lo cual 

permitió tener un amplio análisis de la situación que actualmente se encuentra la 

laguna, los cuales fueron comparados con las normas, NOM-001-SEMARNAT-

1996-2021, Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, determinando que 

la Laguna está fuera de estas normas. 

 

Palabras clave: aguas territoriales, evaluación del impacto (Tesauros); 

contaminación, medición (Palabras claves del autor). 

 

 

 

 

 

 

 
1 Estudiante de ingeniería bioquímica, TecNM, Instituto tecnológico de Acapulco, MÉXICO. Líneas de 
investigación: análisis químicos y fisicoquímicos, control de residuos peligrosos, producción industrial de 
alimentos, protocolos de calidad en alimentos. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-28393101. Correo 
electrónico: L16320437@acapulco.tecnm.mx     
2 Estudiante de Maestría en Sistemas Computacionales, TecNM, Instituto Tecnológico de Acapulco, 
MÉXICO. Líneas de investigación: Desarrollo de Sistemas Inteligentes, Ciencia de Datos. Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0002-7921-3783. Correo electrónico: MM21320016@acapulco.tecnm.mx  
3 Doctor en Ingeniería, Director del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero (CICTEG). 
MÉXICO. Líneas de investigación: Física, Óptica aplicada, Instrumentación Orcid ID: https://orcid.org/0000-
0002-2889-075X. Correo electrónico: arrosales@prodigy.net.mx    

 

https://orcid.org/0000-0003-28393101
mailto:L16320437@acapulco.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-7921-3783
mailto:MM21320016@acapulco.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-2889-075X
https://orcid.org/0000-0002-2889-075X
mailto:arrosales@prodigy.net.mx


                        IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022)  

 

 

89 

Contextualización de zona de estudio para 

elaboración de un Programa de Educación 

Ambiental en Acapulco, Guerrero 
 

Andrés García Nogueda1, Ana Laura Juárez López2, María 

Elena de la Llata López3 

 
Resumen 

 
Acapulco es un destino turístico afectado por los problemas ambientales, en 

la década de los 60 del siglo pasado, su población se triplicó debido a los 

asentamientos irregulares, el municipio no contaba con la infraestructura (agua 

entubada, saneamiento básico, drenaje y alcantarillado) para abastecer los nuevos 

asentamientos. Las consecuencias provocaron principalmente: toneladas de 

residuos sólidos y descargas de aguas residuales hacia los cauces, desde 

entonces, la infraestructura es insuficiente y las actividades antropogénicas 

contribuyen al aumento de contaminación. El objetivo fue realizar la 

contextualización para elaborar un programa de educación ambiental dirigido a 

los pobladores asentados en las márgenes del cauce Aguas Blancas, con la 

finalidad de mitigar la contaminación por el manejo ineficiente de desechos. Se 

georreferenciaron los puntos de contaminación ambiental y se conoció la 

percepción de los pobladores mediante una encuesta de 355 cuestionarios. 

Fueron encontraron: tiraderos a cielo abierto, descargas de aguas residuales, 

colectores de aguas residuales rotos, sanitarios y autolavado. Con los resultados 

fue posible identificar las partes más afectadas, así como también las actitudes y 

prácticas de la población, para elaborar el Programa de Educación Ambiental de 

acuerdo con las necesidades de la zona y ser aplicado posteriormente. 

 

Palabras clave: contaminación, educación ambiental, percepción, (Tesaurus); 

desechos (palabra clave del autor). 
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Oportunidades comerciales para las 

Artesanas de Xochistlahuaca y Ometepec 

para evadir las especulaciones del mercado 
 

Griselda Nicolás Morales1, Rocío López Velasco2 

 
Resumen 

 
Las Artesanas de Xochistlahuaca y Ometepec venden prendas artesanales 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Estas prendas se ofrecen en sus 

comunidades o en cabeceras municipales hasta donde concurren los 

intermediarios; estos compran las artesanías a precios bajos para su venta a 

precios más elevados. Por tal motivo, se averiguaron canales de 

comercializaciones locales y/o regionales que rompan con esta práctica 

especulativa. Este proyecto está vinculado con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 10 de la Agenda 2030, donde se expresa reducir la 

desigual distribución del ingreso entre la población. Se trabajó con el grupo de 

artesanas en el marco de la investigación acción participativa para reflexionar 

sobre la estructura del mercado de artesanías y encontrar mejores canales 

comerciales. Para la conquista de mercados fueron revalorizadas las técnicas 

ancestrales, a través de los procesos de innovación para optimizar la 

competitividad. 

 

Palabras clave: competencia económica, estructura de mercado, (Tesauros); 

acaparar, intermediario (palabras clave de las autoras). 
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Estrategias de mejoramiento barrial con 

enfoque participativo y sustentable en el 

Fraccionamiento Real del Palmar 
 

Liliana Leyva Diaz1, Héctor Becerril Miranda2 

 
Resumen 

 
A inicios del 2000 se vivió un crecimiento en la construcción de vivienda en 

México. Sin embargo, después de este gran auge, el panorama de vivienda social 

en México es de abandono total según el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esto se debe principalmente que las 

casas no están en las condiciones adecuadas y al ser de interés social fueron 

construidas con una calidad baja y en zonas marginadas. Causante del habitar en 

zonas inseguras, marginadas y deficientes de servicios básicos. El proyecto tiene 

como objetivo principal diseñar estrategias para el mejoramiento barrial en el 

Fraccionamiento Real del Palmar, donde se caracterizará el territorio, 

identificará áreas prioritarias, las problemáticas y posibles soluciones para 

elaborar estrategias para el mejoramiento barrial.  La metodología utilizada fue 

de carácter cualitativo, mediante la investigación acción participativa, misma que 

permitió conocer las relaciones e historias vividas en las comunidades. Se espera 

alcanzar con éxito la implementación de estrategias diseñadas en el proceso de 

planeación con apoyo de los gobiernos locales y generar una comunidad vecinal 

resiliente, organizada, estructurada, capaz de generar estrategias futuras en pro 

de un desarrollo colectivo. 

 

Palabras clave: desarrollo urbano, vivienda (Tesauros); coproducción, 

mejoramiento barrial, resiliencia (Palabras claves del autor). 
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Cultivos sustentables con plantas 

medicinales en la localidad de Tixtla de 

Guerrero 
 

Zulma Zamira Abrego Gutiérrez1, Ramiro Morales 

Hernández2 

 
Resumen 

 
El conocimiento indígena sobre el uso de las plantas está estrechamente 

ligado con la cultura e identidad. Tixtla, Guerrero es una localidad con población 

de diferentes raíces, con los cuales cada uno ha desarrollado sus propios usos 

tradicionales; lamentablemente estos saberes han disminuido por la falta de 

interés en su aplicación, por esta razón se busca obtener cultivos que incentiven 

el uso de estas plantas de manera que sirva para impulsar estos saberes. Ante 

esto, el objetivo de esta investigación es generar estrategias de conservación de 

la practica con plantas medicinales en la localidad, concientizar sobre el empleo 

de las plantas medicinales con farmacias vivientes así fomentando su manejo y 

consumo, catalogar que usos tiene la localidad con estas plantas y así dar 

alternativas a la medicina farmacéutica con prácticas naturales. Mediante la 

metodología de participación-acción, el trabajo estará estructurado por fases, la 

cual incluirá talleres que ayudaran a un desarrollo optimo del proyecto. Los 

resultados esperados con el presente trabajo es lograr que la comunidad se 

beneficie de poseer un cultivo que sea accesible para sus familias, así creando 

conciencia de la importancia de cuidar el conocimiento y las ejemplares de este 

grupo. 

 

Palabras clave: cultivos, cultura, plantas medicinales. (Tesauros); sustentable, 

participativo (palabras clave del autor). 
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Los pueblos indígenas de México como 

fuerza protectora de la biodiversidad 
 

Liliana Morales Pérez1 

 
Resumen 

 
En México existen 68 pueblos indígenas que representan un total de 

7,364,645 habitantes. Ancestralmente, las comunidades indígenas han sido 

ejemplo de una cultura de cuidado y respeto al medio ambiente. A través de su 

cotidianidad y formas de vivir han fomentado la preservación de la biodiversidad, 

donde México figura entre la más importante a nivel mundial. Por tanto, esta 

investigación es un análisis reflexivo derivado de una revisión documental de 

fuentes gubernamentales oficiales y publicaciones científicas centradas en el 

estudio de la relación entre pueblos indígenas y biodiversidad. El objetivo 

consistió en analizar el rol de los pueblos indígenas de México y su importancia 

en el cuidado y protección de la biodiversidad.  Las poblaciones indígenas han 

tenido una participación importante en la domesticación de plantas y animales, 

hecho que fortalece la riqueza natural; así mismo, la adquisición de un contacto 

directo con el cuidado y resguardo de las semillas nativas. Además, la práctica de 

sistemas agroecológicos y la valorización de la alimentación tradicional 

contribuyen a la preservación de la biodiversidad y a minimizar el impacto 

ambiental de las prácticas occidentalizadas enfocadas en el modelo productivista. 

 

Palabras clave: biodiversidad, medio ambiente, (Tesauros); pueblos indígenas, 

México (palabras claves del autor). 
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El diseño y cultura regenerativos como 

elementos de un nuevo modelo educativo 

en Latinoamérica 
 

Cristián Rizieri Félix Meza1, Erasmo Velázquez Cigarroa2 

 
Resumen 

 
La alta deserción escolar en todos los niveles educativos, el desinterés 

generalizado por estudiar y prepararse, la falta de conexión entre la academia y 

los problemas socioambientales de la sociedad, han desencadenado una serie de 

mecanismos sociales nocivos que permean en el ámbito ético y del medio 

ambiente en toda la región de América Latina. Los sistemas educativos actuales 

no generan sensibilidad hacia la relación entre el hombre-naturaleza, 

convirtiendo a los estudiantes en entes sistémicos pensantes, pero no 

participativos con su comunidad. No se fomenta la generación de agentes 

proambientales y sensitivos a la compleja problemática climática y de alteración 

de los ecosistemas que imperan en la actualidad. La presente investigación, 

diserta en analizar las características y elementos que conforman el modelo 

educativo regenerativo y profundizar en sus posibles aplicaciones académicas y 

extraescolares. El enfoque cualitativo, a través de su clasificación de categorías y 

revisión de literatura son la base de la metodología implementada. El fomento al 

desarrollo de una nueva dinámica institucional que impele estudiantes 

comprometidos con su entorno, así como la reconfiguración de los contenidos 

y programas de aprendizaje, son algunos de los postulados concluyentes. 

 

Palabras clave: cultura, educación, modelo (Tesauro); cultura regenerativa, 

diseño regenerativo, reconfiguración educativa (palabras clave del autor). 
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Comparación anatómica de Pinus 

durangensis Martínez en dos estados del 

norte de México 
 

Luisa Patricia Uranga Valencia1, Abdón Palacios Monárrez2,                 

Jerónima Antonieta Pérez3 

 
Resumen 

 
En el gremio forestal, Chihuahua es considerado uno de los estados más 

importantes debido al número de especies explotadas comercialmente, que 

generalmente se localizan en otros lados; sin embargo, al hablar sobre la 

descripción anatómica de especies propias de la entidad, se cuentan con pocos 

o nulos estudios en este sentido. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue 

realizar la descripción de Pinus durangensis Martínez, a fin de conocer si existen 

diferencias con la descripción hecha en el estado vecino, Durango. La 

metodología empleada: descripción de elementos anatómicos según la 

International Association of Wood (IAWA), muestra en los resultados una 

marcada diferencia en aspectos macroscópicos, debido que el color entre de 

albura y duramen es distinto. A nivel microscópico se encontraron diferencias 

en la longitud de las traqueidas y forma de punteaduras, lo cual refleja que cada 

especie es diferente entre sí, pero también en sí misma; a pesar de que estas 

diferencias no marcan una inferencia en otros sectores de estudios de la madera, 

sí se genera conocimiento básico, así como la formación de capital humano. 

 

Palabras clave: árbol, madera (Teasuros); cortes histológicos, elementos 

anatómicos (Palabras claves del autor). 
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Estrategias para mitigar el deterioro 

ambiental en la escuela primaria Antonio 

Jaimes Aguilar en Acapulco Guerrero 
 

Laura Ocampo Guerrero1, Artemio López Ríos2,                    

Oswaldo Rahmses Castro Martínez3 

 
Resumen 

 
La unidad de estudio considerada para la presente investigación contempla a 

los actores que conforman una institución de nivel básico, donde fueron 

identificados problemas de deterioro ambiental. Ante ello, se consideró 

necesario la implementación de estrategias de educación ambiental hacía un 

aporte a la conciencia de los actores involucrados, con el objetivo de fortalecer 

y fomentar un cambio en su percepción y relación con el entorno, propiciando 

una adecuación en su estilo de vida, por uno donde consideren los principios de 

la sustentabilidad. Esto con la finalidad de crear nuevos hábitos que ofrezcan 

oportunidades de mejora en su calidad de vida. El trabajo de investigación se 

realiza bajo el enfoque metodológico cualitativo, busca entender la problemática 

de primera mano, el cómo percibe cada actor los problemas ambientales y las 

afectaciones que generan en el entorno, utiliza la herramienta investigación 

acción participativa con la finalidad de trabajar en conjunto con la comunidad de 

estudio. La investigación está en la fase de diagnóstico, con la información 

recabada se trabajó una matriz FODA y diseñaron actividades para mejorar el 

entorno ambiental de dicha institución. 

 

Palabras clave: educación ambiental, medio ambiente (Tesauros); vida 

sustentable (palabras clave del autor). 

 

 

 

 

 
1 Licenciada en Economía, Estudiante de la Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable. 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), MÉXICO. Líneas de investigación: educación ambiental, 
desarrollo sustentable, intervención comunitaria. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-9521-237X. Correo 
electrónico: 07071477@uagro.mx  
2 Doctor en Desarrollo Regional, Docente, Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), MÉXICO. Líneas 
de investigación educación ambiental, agroecología, desarrollo sustentable. Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0001-8568-9481. Correo electrónico: 05603@uagro.mx  
3Maestro en Procesos Educativos. Docente de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), MEXICO. 
Líneas de investigación: educación ambiental, agricultura orgánica, biología. Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0002-0747-7093. Correo electrónico: ocastrom@chapingo.mx  

 

https://orcid.org/0000-0001-9521-237X
mailto:07071477@uagro.mx
https://orcid.org/0000-0001-8568-9481
mailto:05603@uagro.mx
https://orcid.org/0000-0002-0747-7093
mailto:ocastrom@chapingo.mx


                        IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022)  

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        IV Simposio y V Seminario Internacional de Educación ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022)  

 

 

98 

 

 

Acerca de los coordinadores 
 

 

 

 

Oswaldo Rahmses Castro Martínez, es biólogo por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, México; Maestro en procesos educativos y Doctorando en Educación 

Agrícola Superior en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), institución donde se 

desempeña como profesor investigador de tiempo completo del área de Biología desde 

febrero de 2013. Ha participado como ponente en la temática de Educación Ambiental en 

diversos eventos nacionales e internacionales. Presidente del IV Simposio y IV Seminario 

Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2022). Autor y coautor 

de diversos capítulos de libros y coordinador de tres obras. Pertenece al Centro de 

Investigación en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica de la UACh. 

 

Alejandra Villafuerte Salazar, es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de 

México; Maestra en Ciencias en Biotecnología Agrícola por la Universidad Autónoma 

Chapingo y profesora investigadora de la misma institución desde 2013. Sus líneas de 

investigación son el cultivo de tejidos, micropropagación de especies de orquídeas, 

educación ambiental y sustentabilidad. Ha presentado sus resultados de investigación en 

diversos eventos científicos, ha sido responsable de proyectos sustentables en la 

conservación de orquídeas en categoría de riesgo y además ha impartido capacitación a 

productores en diversas partes del país. 

 

Erasmo Velázquez Cigarroa, es Doctor en Ciencias en Educación Agrícola 

Superior - Director General de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el 

Desarrollo Sostenible A.C. (REMEFADS A. C.). Secretario General del Simposio y Seminario 

Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA). Además de ser 

docente, es consultor independiente en distintas organizaciones. Sus líneas de investigación 

son transversalidad educativa, teorías de aprendizaje, ambientalización curricular, educación 

ambiental y desarrollo sustentable. Autor y coautor de diversas publicaciones nacionales e 

internacionales. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Centro de 

Gestión para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

 
 

 


