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La entrega número 2 de la revista Temas de la Tierra ha vi-
vido momentos  azarosos, chuscos, inquietantes: desde 
el cambio de título por motivos burocráticos que debido 

a su naturaleza  absurda, no vale la pena mencionar; hasta lo 
difícil, imposible, quimérico, de poder reunir una monografía 
que, por lo novedoso y a la vanguardia del tema, el reparto 
energético, es un concepto poco explorado, que aparece ocul-
to, velado, a los ojos del investigador académico.

Este número ha sido armado a partir de las piezas de un 
laberinto en el que colinda, en sus caprichosos bordes y cur-
vaturas, el atisbo de algo más ambicioso y poco explorado: el 
reparto energético.

A partir de eso, les presentamos un caleidoscopio temáti-
co, en el que cohabitan temas diversos y, en apariencia, disím-
bolos, pero que observados a  través de la lámpara de “inago-
table aceite” llamada ciencia: la basura, los desechos, vistos 
como fuente alternativa de energía; las semillas vinculadas 
fuertemente a nuestra cultura; una segunda parte del estudio 
de la piña como parte de nuestros cultivos ancestrales; un au-
daz trabajo acerca de oportunidades de ahorro para las insti-
tuciones educativas, un verdadero concierto académico para 
diez manos; la segunda parte de un estudio del icónico parque 
Los Colomos, en Guadalajara, Jalisco; y un trabajo de abordaje 
de un tema actual y preocupante: el patrimonio verde, censo 
arbóreo muy necesario en nuestros días. Cerramos con un par 
de reseñas bibliográficas.

Desde aquí lamentamos el deceso del que fuera una pie-
za clave en la creación de este ambicioso proyecto editorial, 
Pedro Pablo Quintero Badillo, su primer director. Pedro Pablo 
partió de este mundo con la determinación similar a la que en-
frentaba sus problemas, y por encima del dulce-amargo sabor 
de su personalidad, cargaba siempre una curiosidad insacia-
ble, buscadora de conocimiento para luego ser compartido. 
Siempre generoso, nunca fue carcelero de su sapiencia. Pedro 
fue poseedor de la auténtica felicidad, que gozaba constante-
mente de acariciar la vida, más nunca de sujetarla. 

Descanse en paz. �

CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN
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Nuestra basura
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Preámbulo

La basura es inherente al ser humano, por 

más que deseáramos evitar generar dese-

chos nunca será posible, es ya parte del mo-
dus vivendi en el planeta Tierra. Tan solo para cu-

brir con nuestra necesidad básica de alimentación 

debemos adquirir productos que son empaqueta-

dos con plástico, metales o cartón, materiales que 

terminaran desechados. Según el informe “What 
a Waste 2.0” del Banco Mundial ( ) el mundo 

genera anualmente 2.000 millones de toneladas 

de desechos municipales y se estima que en 30 

años esta cifra aumentará en un 70%, llegando a 

los 3.400 millones de toneladas. Si bien estos nú-

meros de generación son alarmantes a nivel mun-

dial, es más aun saber que las prácticas de gestión 

no siempre son las más adecuados para mitigar 

los impactos ambientales. En America Latina, por 

ejemplo, el 26.8% de los desechos se descompo-

nen a cielo abierto, el 68.5% son puestos a dispo-

sición en rellenos sanitarios y sólo el 4.5% es reci-

clado (WBG, 2018). 

En México el panorama de la gestión de dese-

chos no es muy diferente al de América Latina, el 

21% de ellos son depositados en tiraderos a cielo 

abierto, el 74% en rellenos sanitarios y sólo el 5% 

son destinados al reciclaje. Aunado a estas cifras 

se sabe que en nuestro país el 89% de los dese-

chos son recolectado de forma mixta, situación 

complicada para una buena gestión de residuos, 

ya que en la mayoría de los municipios se carece 

de políticas e infraestructura que permita mejo-

rar tal situación, como son los centros de acopios, 

sitios de transferencia o plantas de composta (Ji-
ménez, 2015). Las alteraciones al ambiente que 

se pueden derivar cuando existe una incorrecta 

gestión y una mezcla de orgánicos e inorgáni-

cos son la contaminación de suelos y cuerpos de 

También existe la proliferación de fauna nociva y 

transmisión de enfermedades derivado principal-

mente de la conglomeración y descomposición 

de orgánicos. Asimismo, las mismas condiciones 

a nivel urbano propician contaminación visual, 

malos olores y problemas de salud pública. Tales 

escenarios están vulnerando notablemente nues-

tros ecosistemas, poniendo en riesgo la salud pú-

la actividad económica, tal como ocurre en las 

principales ciudades de Baja California Sur (BCS).

En 2018, el incremento económico para BCS 

fue de 12.4%, el mayor crecimiento económi-

co en el país, por encima de Puebla con 6.7% y 

Nuestra energía

Miguel Ángel Martínez Peralta. Ingeniero Industrial, 
cuenta con Maestría en Desarrollo Sustentable por 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
Actualmente es Docente Investigador en la Universidad 
Tecnológica de La Paz y es experto en sistemas de 
producción de bioenergía.

Cada día requerimos de mayores niveles de energía eléctrica, 
todo lo cual provoca estragos para la sociedad del 
municipio de La Paz en Baja California Sur. 
Tales acontecimientos nos alejan de un 
verdadero desarrollo sustentable.

se sabe que en nuestro país el 89% de los dese

ayores niveles de energía eléctrica, 
gos para la sociedad del 
ja California Sur. 
alejan de un 
ntable.
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Guanajuato con 4.9% (Hernández, 2018). Este 

crecimiento acelerado es producto de la alta ac-

tividad turística en ciudades principales del esta-

do como Cabo San Lucas, San José del Cabo, La 

Paz y Loreto. Sin embargo, el rápido crecimiento 

ha traído consigo la sobreexplotación de los re-

cursos naturales y el deterioro ambiental, situa-

ciones que amenazan la actividad turística en 

el mediano plazo y a su vez genera estrés en la 

ciudadanía por la demanda de servicios básicos 

como el agua, la energía eléctrica y la recolección 

de residuos sólidos (Urciaga et al., 2013). En sep-

tiembre del año pasado en La Paz, por ejemplo, 

la sobredemanda de energía eléctrica al sistema 

obligó a programar apagones, pues el sistema se 

encontraba a su máxima capacidad y debido a 

que está aislado de la red eléctrica nacional no se 

puede suministrar energía de otras localidades 

(Ilustraciones 1 y 2). Esta situación es complicada 

considerando la proyección de crecimiento que 

se tiene para los municipios de Los Cabos, La Paz 

y Loreto, y en el corto plazo no podrá revertirse. 

También derivado del rápido crecimiento hay 

complicaciones en materia de residuos sólidos, 

el 75% de ellos son de manejo especial ( ) y se 

vinculan en forma directa con la actividad eco-

nómica, principalmente el turismo. La situación 

es que la poca infraestructura está obligando a 

tipo o la procedencia de los desechos, de forma 

mixta y sin días establecidos (Ilustraciones 3 y 4), 

ocasionando una rápida saturación de los subsis-

temas de gestión de residuos y los sitios de dispo-

-

ta de visión integral en el crecimiento económico 

turístico para atender los impactos derivados del 

mismo y de no transmutar el modus vivendi hacia 

un verdadero desarrollo sostenido para garanti-

zar el futuro de la sociedad sudcaliforniana y su 

economía.
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Atender estas situaciones (basura y energía) 

requeriría de acciones y esfuerzos trascenden-

tales, tiempo, inversión y compromiso por parte 

de autoridades gubernamentales, organismos 

privados, asociaciones civiles y de la sociedad 

en general. Afortunadamente la Universidad Tec-

nológica de La Paz ( ) ya toma cartas en el 

asunto y brinda alternativas de solución a peque-

ña escala, de bajo costo y de fácil reproducción, 

aplicable en toda la región e inclusive más allá. 

El avance logrado es el desarrollo de una tecno-

logía innovadora que pudiera resolver gran parte 

de los problemas de basura y de energía en forma 

simultánea y en el corto plazo. Se trata de ECH
4
O, 

-

nitoreo y control vía remota. El sistema aprove-

cha la materia orgánica en sitio y la transforma 

1  M.C. Santoyo Ledesma Diana Surirela - Ing. Escalante Terán Marco Aurelio - Ing. Moreno Gallo Guillermo Ignacio

2  TSU. Perez Higuera Jorge Luis - TSU. Medina Soto Daniel de Jesus - Grecia Graciela Aguilar Cervantes

biogás para obtener biometano comprimido. Este 

biometano es un biocombustible de propiedades 

similares al gas natural por lo que es susceptible a 

ser utilizado en los mismos ámbitos en los que se 

usa el gas natural, como la generación de energía 

eléctrica, la generación calor, inclusive transpor-

te. Los trabajos interdisciplinarios logrados por 

el M.C. Miguel Ángel Martínez  Peralta, colegas1 y 

alumnos2 se enfocaron en la generación de bio-

gás, la adaptación al usuario y su uso en la región 

para sectores privados como restaurantes, hote-

les y la vivienda principalmente. Los esfuerzos se 

orientaron a originar la sistematización de la pro-

ducción de biogás, es decir, garantizar de forma 

continua la producción de biogás en un bio-re-

actor a pequeña escala y que este fuese reditua-

ble. Los avances han sido: reducir los tiempos de 

anaerobia, incrementar la producción de biogás y 
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reducir los costos por mantenimiento. Para lograr 

comprender ampliamente los avances logrados 

por la UTLP en el aprovechamiento de desechos 

orgánicos para la generación de biocombustibles 

es fundamental dar a conocer el proceso de pro-

ducción de biogás por medios anaerobios, el de-

sarrollo de la tecnología critica (biorreactor) y el 

sistema integral ECH O.

El potencial de los desechos orgánicos
Nuestro Sol es fuente básica de energía para la 

vida en el planeta Tierra y de forma indirecta se 

generan otras fuentes de energía, como la solar, 

eólica, mareomotriz y biomasa. Energías que hoy 

están más al alcance para ser aprovechadas, pues 

se han logrado innovaciones en tecnología de ge-

neración renovable, como en el caso de los reac-

tores biológicos para generar biogás a partir de la 

biomasa. Los reactores biológicos son llamados 

también biodigestores o biorreactoes porque la 

biomasa es digerida biológicamente en un am-

biente controlado (reactor), que puede ocurrir en 

un medio anaerobio (sin oxígeno) o aerobio (con 

oxígeno). La digestión de biomasa genera dos 

subproductos, el biosol (sólidos no digeribles) y el 

biogás (gases biológicos). La cantidad de subpro-

ductos que se obtienen bajo el proceso anaerobio 

son 5% en sólidos y 95% en gas, a diferencia de un 

proceso aerobio, donde se logra un 80% de sóli-

dos y un 20% de gas (Fernández et al. 2004). El bio-

gás generado es considerado un biocombustible 

gaseoso pues contiene porcentaje considerables 

de metano (CH -

co. Un tipo de biomasa susceptible a aprovechar-

se son los desechos orgánicos contenidos en la 

basura que generamos, de aquí la posibilidad de 

generar energía a trevés del uso de biocombus-

tibles, como el biogás producto de la digestión 

anaerobia, usando un biorreactor.
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El proceso anaeróbico es entonces la mejor 

opción para generar biogás y se da gracias a 

microorganismos bacterianos que digieren la 

biomasa, el proceso suele describirse en cuatro 

etapas. La primera es conocida como hidrólisis 

y fermentación donde el agua hidroliza la bio-

masa, es decir, separa las moléculas complejas a 

moléculas mas simples y las bacterias fermenta-

tivas formar ácidos grasos y alcoholes. En la se-

gunda etapa las bacterias acetogénicas generan 

acetato e hidrógeno a partir de los ácidos grasos 

y alcoholes de la etapa previa. Las bacterias ho-

moacetogénicas se encargan de convertir, en la 

tercera etapa, los compuestos previos en ácido 

acético. La cuarta y ultima etapa recae en las 

bacterias metanogénicas que digieren el ácido 

acético para transformarlo en metano y dióxido 

de carbono (Almeida et al, 2011). Estos proceso 

bioquímicos deben ocurrir dentro de un biorreac-

tor para captar y controlar la generación de bio-

gás. Sin embargo el buen funcionamiento de un 

biorreactor dependerá de factores como la tem-

peratura, el pH, el tipo de material orgánico y el 

inóculo (grupo de bacterias) que se utiliza. Estas 

-

miento de generación del biogás; 

“Los procesos anaeróbicos, al igual que muchos 

otros sistemas biológicos, son fuertemente depen-

dientes de la temperatura. La velocidad de reacción 

de los procesos biológicos depende de la velocidad 

de crecimiento de los microorganismos involucra-

dos que a su vez, dependen de la temperatura. A 

medida que aumenta la temperatura, aumenta la 

velocidad de crecimiento de los microorganismos 

y se acelera el proceso de digestión, dando lugar a 

mayores producciones de biogás.” (Varnero, 2011)

-

ción anaerobia, es importante tomar en cuenta la 

temperatura ambiente, pues si el lugar es frío ha-

regular la temperatura dentro del biorreactor. 

Afortunadamente, para La Paz y regiones aledañas 

las temperaturas son idóneas, entre 25 C y 36 C 

(temperaturas máximas), lo cual propicia una di-

gestión anaerobia de alto rendimiento para la ge-

neración de biogás (Ilustración 5). Esta condición 

climatológica natural se debe a que el municipio 

se encuentra en cercanía a la latitud de los 30o N, 

considerado la zona de los grandes desiertos del 

planeta Tierra. Bajo este clima las bacterias Meso-

C) y Thermophílicas (50 C a 60 C) 

serian las encargadas para optimizar la produc-

ción de biogás. Esto permite considerar un factor 

tecnológico menos a controlar en el biorreactor, 

pues en condiciones normales se tiene un rendi-

miento de generación óptima. De lo anterior se 

concluye que las condiciones climatológicas de la 

región son las idóneas para aprovechar la biomasa 

y generar biogás mediante la digestión anaerobia y 

para generar calor.

En cuanto a tipo de biomasa que se puede usar 

para genera biogás, están los residuos  orgánicos 

provenientes de los residuos sólidos urbanos 

(RSU). Estos son los desechos  orgá-

nicos provenientes de las casas, 

áreas comunes y vía pública. 

El municipio de La Paz ge-

nera en promedio 140.17 

toneladas al día, de las 

cuales el 58.62% son or-

gánicos y susceptibles para 

generación de biogás (Ilustra-

ción 7). Sin embargo la realidad 

es que aprovechar esta biomasa 

para generar biogás implicaría 

esfuerzos descomunales por-

que se recolecta de forma 

Afortunadamente, para La Paz y regiones aledañas las temperaturas son 
idóneas, entre 250C y 360C (temperaturas máximas), lo cual propicia una 
digestión anaerobia de alto rendimiento
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mixta y habría que separar la orgánica de la inor-

gánica y eliminar cualquier material que pudiera 

inhibir la digestión anaerobia. De aquí que, apro-

vechar los desechos orgánicos desde casa para 

generar biogás evitaría que fuesen recolectados, 

reduciendo los esfuerzos por parte de autorida-

cantidad de RSU. En cuanto al aprovechamiento, 

se incrementaría la producción de biogás pues es 

biomasa impasible, además de concientizar so-

bre los desechos orgánicos y su aprovechamien-

to para generar energía. Respecto a los desechos 

provenientes en los RME se sabe que existe en 

promedio 30.43 toneladas diarias derivado del 

servicio de alojamiento temporal y preparación 

de alimentos y bebidas. Además este sector crece 

rápidamente y la proporción de biomasa deriva-

do de su actividad son altos, de aquí el interés por 

considerar a los hoteles y restaurantes como la 

posibilidad más viable para implementar los bio-

rreactores en sitio para generar biogás. 

El biorreactor una tecnología crítica
En la actualidad cuando se habla de tecnología 

para generar biogás, la mayoría podría perci-

bir que se trata de una tecnología de aplicación 

solo para áreas rurales. Si bien es cierto que los 

zonas derivado de la escasez de recursos y servi-

cios energéticos, aun existe otras razones por las 

cuales el uso de la tecnología a pequeña escala en 

zonas urbanas es limitada, como la adaptación de 

un biorreactor al modus vivendi y la inestabilidad 

de las reacciones anaerobias que se presenta el 

biorreactor cuando es alimentado con distintas 

cargas de biomasa, además de que los sistemas 

convencionales requieren de vasto terreno. Sin 

embargo aun contra todo escepticismo, ciudades 

del mundo como Pune en la India han sido pre-

cursores con excelentes resultados en el apro-

vechamiento de residuos orgánicos a nivel casa 

para generar biocombustibles desde el año 2006. 

En cuanto a la localidad, la investigación “Análisis 
de uso de biogás como combustible domestico a 
partir de los residuos alimenticios de la viviendas. 
Caso de estudio La Paz, B.C.S. México” presentado 

por un servidor en 2010 determinó que; 

“El uso de biogás en la vivienda tiene como primer 

requisito un cambio drástico en la forma que hace-

mos vida. Tal es el caso de la aceptación a gestionar 

los residuos, pues las personas que hacen hogar 

deben de estar familiarizados con la importancia de 

separar los residuos y las afectaciones de no hacer-
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lo. En general se puede argumentar que el no tener 

una sociedad activa y pro-ambiental propicia que el 

aprovechamiento de los RA para generar biogás sea 

nula.” p. 72

“Un aspecto que pudiera ayudar a que el uso de bio-

gás a nivel privado sea atractivo es considerar la po-

sibilidad de automatizar la producción de biogás. Sin 

duda invertir en un biodigestor automatizado será 

más costoso. Sin embargo, invertir en un biodigestor 

que pre-tratara los orgánicos y gestionara la produc-

ción de biogás por el usuario, reduciría el tiempo in-

vertido en la operación, lo que nos llevaría a dismi-

nuir o erradicar el costo social por adaptarse.” p. 75

(Martinez, 2015)

De lo anterior, es que se han invertido esfuerzos 

por buscar un modelo de biorreactor que pudie-

se adaptarse a las necesidades urbanas actuales 

para garantizar la sistematización de la produc-

ción de biocombustibles a pequeña escala. La 

tecnología que la UTLP promueve es un biorreac-

se alimenta diariamente y que no requiere mas de 

1m2 de espacio (Ilustracion 8). El proceso para la 

sistematización consiste en dos etapas, la primera 

es reducir la los volúmenes de biomasa mediante 

la deshidratación y pulverización, la segunda, en 

realizar mezclas homogéneas de polvo orgánico 

y disolver en agua previo a alimentar el biorreac-

tor. Un biorreactor convencional tardaría aproxi-

madamente 30 días en digerir una sola carga, sin 

embargo bajo este sistema la digestión anaerobia 

ocurre en solo 18 horas, además de que se propi-

cia una reacción estable por la homogeneidad de 

la biomasa y se genera fertilizante orgánico líqui-

do de igual volumen a la alimentación. 

reducir su tamaño, el tiempo de retención de la 

biomasa y el incremento de producción de bio-

metano, hace posible articular la tecnología a 

sectores como restaurantes y hoteles, pues dia-

riamente se alimentarían y generarían energía, 

cubriendo dos penurias, los costos por manejo 

de desechos y los costos por energéticos. Además 

otro aspecto importante es que los materiales 

utilizados para su fabricación son de fácil acceso, 

pues se pueden adquirir en ferreterías tradiciona-

les y los costo no superan los 5 mil pesos. Dando 

pie a una tecnología critica, pues su elaboración 

no requieres de materiales especializados y su ca-

pacidad puede adaptase a las necesidades espe-

costo de fabricación. 



������
�����	
��� 12  |  A G O S T O - N O V I E M B R E  2 0 1 9  |  N Ú M .  0 2R E V I S T A

Sistema Integral ECH
4
O 

La reacción anaerobia es un proceso bioquímico comple-

jo en el que intervienen muchos factores, como la tempe-

ratura, el tipo de biomasa, el nivel de pH, entre otros. Va-

riables que dentro de un reactor pueden cambiar e incluso 

inhibirse al punto de romper el sistema bacteriano, lo 

que llevaría a no producir biogás. Se requiere de vasto 

y estable si fuese un sistema manual. Es por esta ra-

zón que se desarrolló y aun se perfecciona el sistema 

integral ECH O, un sistema experto de monitoreo y 

control que consiste en un circuito programado para 

automatizar los ajustes necesarios dentro del reac-

anaerobia de la biomasa. Esto se logra gracias 

a 4 sensores instalados que trasmiten la infor-

hacer visible las distintas variables como niveles de 

pH, reacciones redox, temperatura, composición de 

gases y presión (Ilustración 9). De modo que ECH O 

adaptable a cualquier tipo de biorreactor, además se 

busca en  el corto plazo adicionar redes neuronales 

decisiones para que el mismo sistema pueda apren-

der por sí solo. Logrando así, obtener avances en 

el desarrollo de tecnologías de biorreactores para 

el aprovechamiento de desechos orgánicos para la 

producción de biocombustibles en B.C.S. y el mundo.
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Conclusiones
El modus vivendi de la humanidad está des-

tinada a generar desechos y el planeta tie-

rra anhela fuertemente no degradar más 

sus ecosistemas. La brecha que existe entre 

el desarrollo económico y la sustentabilidad 

ambiental pareciera no ser compatible, y la 

verdad es que la situación es ya insostenible 

y se requiere tomar cartas en el asunto. Accio-

nes que nos encaminen a encontrar solucio-

nes sistemáticas, así como diariamente cubri-

mos nuestras necesidades alimenticias, así 

mismo debemos de cubrir las consecuencias 

de esas necesidades, los desechos. No se tra-

ta solo de generar conciencia, sino de generar 

los medios para que la conciencia se convier-

tan en acciones. Acciones como las que em-

prendemos en la UTLP, con tecnología critica 

e innovadora, enfocada a contribuir a nece-

sidades globales actuales pero consolidada 

y articulada desde la sociedad y en lo local. 

Imagina el impacto que tendría para todos 

los turísticas que visitan La Paz, Los Cabos y 

Loreto, llegar a un destino turístico donde los 

hoteles y restaurantes con Sistemas ECH O 

no solo brindan un servicio de calidad, sino 

que tu visita y los desechos que ello genera 

contribuyen a que las empresas  y el destino 

sea verdaderamente sustentable. �
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fuertemente no 
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Hacia una estrategia de conservación in situ de la 
agrobiodiversidad en las comunidades campesinas e indígenas 
de la Sierra de Manantlán, en el Occidente de México

Esmeralda A. Mastache De los Santos. es licenciada 
en ingeniería ambiental y maestra en ciencias en manejo 
de recursos naturales en la Universidad de Guadalajara. 
Su formación la ha orientado a la agroecología y la 
ecología política, mediante la vinculación con diversas 
experiencias campesinas en el estado de Jalisco.

Nuestras semillas, 
nuestra cultura

Introducción

Pensar en las materias primas que actual-

mente utilizamos ya sea para alimentarnos, 

vestirnos y/o generar energía, eventual-

mente nos invita a preguntarnos ¿cuáles son las 

especies vegetales y animales que más usamos?, 

¿dónde y cómo se producen?, ¿en qué región del 

mundo se desarrollaron?, ¿siempre han sido las 

mismas? Un camino para obtener respuestas es el 

estudio de la agrobiodiversidad, entendida como 

el conjunto de las especies animales y vegetales (y 

su respectivo material genético) que están directa 

e indirectamente relacionadas con la agricultura y 

la alimentación.

En el caso de México, la agrobiodiversidad es 

el resultado del trabajo campesino que, durante 

miles de años, la ha desarrollado y mantenido 

gracias a la selección y reproducción de las espe-

cies de interés, logrando domesticar hasta 200 de 

ellas mismas y miles de variedades. Actualmente, 

los cultivos desarrollados en la región que com-

prende nuestro país, representan aproximada-

mente el 15.4% de los principales alimentos a 

nivel mundial, entre ellos encontramos el maíz 

(Zea mays), la vainilla (Vanilla planifolia), la cala-

baza (Cucurbita pepo), la chía (Salvia hispanica), el 

amaranto (Amaranthus hipocondriacus), el agua-

cate (Persea americana), el chile (Capsicum frute-
secens), el frijol (Phaseolus vulgaris), el jitomate 

(Licopersicum esculetum), por mencionar algunos.

No obstante, las políticas implementadas al 

campo en las últimas décadas, favorecen la im-

portación de cultivos y la producción bajo un 

modelo agroindustrial que se basa en los supues-

tos neoliberales de libre mercado, para el cual se 

siembran monocultivos con pocas variedades y 

especies, e implementan la ganadería extensiva 

factores que, como en muchas otras partes del 

mundo, ha acelerado la pérdida de la agrobiodi-

versidad y, sobre todo, de los saberes campesinos 

asociados a su manejo. 

Esta pérdida masiva de diversidad agrícola y 

pecuaria, se traduce en una erosión genética que, 

en el caso de los cultivos, conlleva a una disminu-

ción de la capacidad de resiliencia de las especies 

ante fenómenos climáticos, situación que puede 

generar una pérdida de seguridad alimentaria. 

Por lo expuesto hasta aquí, resulta necesario bus-

car alternativas, siendo la conservación in situ, es 

decir, las estrategias para mantener las varieda-

des animales y vegetales en los sistemas de pro-

ducción campesinos, una de ellas.

Nuestro proyecto
En el occidente del país, al sur del estado de Jalis-

co, se encuentran diversas sierras en las que desta-

ca la Sierra de Manantlán (SM), la cual ha sido habi-

tada por poblaciones de origen nahua quienes han 

creado y transformado una amplia agrobiodiversi-

dad y, por ello, la SM puede considerarse como un 

genas 

d l
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reservorio genético, el cual está amenazado por 

la gradual adopción del modelo agroindustrial ya 

mencionado. En este contexo, se está llevando a 

cabo una investigación-acción en una comunidad 

indígena de la SM, partiendo de la agroecología y 

la sociología rural para codiseñar estrategias de 

conservación in situ.

Nuestro proyecto, con título “Fortalecimien-

to agroecológico para la conservación in situ de 

la agrodiversidad en la Comunidad Indígena de 

Cuzalapa, Municipio de Cuautitán”, comenzó a 

principios del año 2018, con un diagnóstico de 

las plántas útiles y sus sistemas de manejo, en la 

comunidad indígena de Cuzalapa, la cual se en-

cuentra en una zona sur de la Sierra de Manant-

lán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de 

García Barragán, en la región Costa sur de Jalisco. 

El estudio lo estamos realizando en colaboración 

con los y las integrantes del grupo Color de la Tie-

rra, una cooperativa de producción de café, con-

formada y liderada por 14 mujeres campesinas.

Por estudios previos realizados en Cuzalapa, 

conocemos que en la localidad se cultiva princi-

palmente el sistema milpa: maíz-frijol-calabaza, 

para autoconsumo. Además, se aprovechan es-

pecies dentro de los agroforestales de café con 

como el mojote (Brosimun alicastrum), la cabeza 

de negro (Annona purpurera), el mamey (Pouteria 
zapota), el arrayan (Eugenia fragans), el capulín 

(Ardisia compressa), el chan (Hyptis suaveolens), 

entre otras.

Además de las especies mencionadas, como 

resultado de un primer taller participativo, re-

gistramos 101 plantas útiles de las cuales 66 son 

de origen local, lo cual quiere decir que el 65.3% 

de las plantas consumidas son producidas en la 

región. La mayoría de las plantas se recolectan y 
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sólo 22 se cultivan, empleando sus semillas para 

reproducirlas. Cabe mencionar que, los sistemas 

agroforestales de café, las parcelas y el traspatio, 

son las principales unidades de manejo.

Entre las y los participantes, hubo consenso 

en que la agrobiodiversidad descrita ha disminui-

la deforestación para expandir el monocultivo de 

caña, la aplicación de agroquímicos (herbicidas 

principalmente), el uso de semillas híbridas de 

maíz proporcionadas por programas de gobierno, 

el abandono del uso de plantas medicinales y el 

cambio de hábitos alimentarios. 

A manera de conclusión
La conservación y el desarrollo de la agrobiodiver-

sidad es de suma importancia para nuestro país. 

En este sentido como lo estamos proponiendo en 

nuestro proyecto, documentar la composición, 

el manejo y las amenazas a la agrobiodiversidad 

en la Costa Sur de Jalisco, nos permite ampliar el 

conocimiento del patrimonio biocultural local e 

ir más allá de la mirada descriptiva al incidir con 

el diseño de un plan de conservación in situ junto 

con las comunidades, es decir, los y las campesi-

nas de la Sierra de Manantlán.

El reconocimiento que la comunidad de Cuza-

lapa está haciendo de su agrobiodiversidad los 

está motivando a buscar alternativas para man-

tenerla, además de visibilizar la importancia y el 

alcance de las actividades que ya han realizado al 

respecto. El diagnóstico de la agrobiodiversidad, 

es una primera etapa para el diseño participativo 

de estrategias de conservación in situ, el cual se 

planea replicar en otras comunidades de la Sierra 

de Manantlán y, con ello, aportar en la protección 

de la agrobiodiversidad en la región ante las ame-

nazas actuales. �

El reconocimiento 
que la comunidad 
de Cuzalapa está 
haciendo de su 
agrobiodiversidad 
los está motivando 
a buscar 
alternativas para 
mantenerla, 
además de 
visibilizar la 
importancia y 
el alcance de las 
actividades que ya 
han realizado al 
respecto
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…La piña, originaria de América del Sur, fue diseminada desde épocas 
prehispánicas hasta territorios de Mesoamérica. Su presencia en el 
occidente de México parece estar documentada previo a la presencia 
de los españoles en la zona, donde ya era un cultivo de importancia.
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de agroecosistemas tradicionales. 

El agrobosque 
de piña, 

cultivo ancestral en
el occidente de México
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titular en el Departamento de Ecología y Recursos 
Naturales, CUCSUR, U de G. formación en biología y 
maestría en Manejo Integrado de Recursos Naturales por 
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no maderables y etnobotánica.

Segunda parte
(rev is t a núme ro 1)

Esta información concuerda con datos pro-

porcionados por pobladores locales, quie-

nes mencionan que de La Rinconada (área 

donde está establecido el cultivos de piña bajo 

-

últimos 250 años se ha mantenido intacta y don-

de además llegó a ser un centro de producción de 

una diversidad de frutas y productos agrícolas que 

eran comercializados en los mercados regionales 

de poblados cercanos como Autlán de la Grana 

y otros pueblos locales, así como en ciudades 

más grandes entre las que podemos mencionar 

a Guadalajara y Colima; cargas de frutas que eran 

transportadas hasta con 150-200 bestias, estos 

animales eran mantenidos y descansados en la 

localidad de La Rinconada para el transporte de 

diversos productos entre la región de las tierras 

bajas (zona costa) con las ciudades hacia dentro 

del continente. Actualmente, los pobladores del 

-

nan que esta fruta fue traída por los colonos es-

pañoles desde el Viejo Mundo en los años de 1533 

cuando se establece la Villa. Sin embargo, es claro 

que dicha fruta tropical no pudo haber sido entre-

gada a los nativos con su llegada a la región, ya 

que a la luz de las evidencias presentadas hasta 

este momento, respecto de la existencia de la fru-

ta en Mesoamérica, tiene cerca de 3,000 años o 

más. Otro dato importante de la presencia de la 

fruta de piña en sistema de cultivo documentada 

para la primera mitad del siglo  (1850), son los 

productos comercializados en los mercados de 

Oaxaca, donde junto con los plátanos se vendían 

o intercambiaban por maíz y frijol, lo que indica 

que estas frutas eran ya importantes para las co-

munidades locales de esta región de México, pero 

-

.

El cultivo actual de piña a nivel mundial
La piña se encuentra dentro de los tres primeros 

lugares en importancia del cultivo de frutas tro-

picales y subtropicales a nivel mundial, antecedi-

do sólo por el plátano, el mango o los cítricos. En 

su mayoría países asiáticos, y Brasil, en América, 

cultivan aproximadamente la mitad de la produc-

ción mundial, mientras que la otra restante la 
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aportan de forma diferenciada naciones como Nige-

ria, México, Costa Rica, Indonesia y Colombia, entre 

de acuerdo a su manejo en dos categorías; el siste-

ma convencional o industrializado, que representa 

la gran mayoría del área cultivada, más del 70%, y el 

ecológico; este último caracterizado por su manejo 

en un arreglo de sistema agroforestal que es recono-

cido solamente en unos pocos países como India, Sri 

Lanka, Uganda, Venezuela, Malasia y México (Ariste-

guieta, 1968; Morton, 1987; Naturland, 2000). México 

sobresale respecto al cultivo de piña ecológico por la 

particularidad de su manejo, y la estructura y diver-

sidad de especies leñosas y su manejo sostenible del 

sistema en que se desarrollan.

En México, a pesar de que el cultivo de piña ha es-

tado presente desde tiempos precolombinos y man-

tenido durante el período colonial, el reconocimien-

to como cultivo comercial se da a partir del año de 

1925, que es precisamente cuando en estas fechas se 

introducen las variedades mejoradas a la cuenca del 

Papaloapan (ASERCA, 2000; Rebolledo et al., 2011). 

No obstante al escaso reconocimiento a nivel nacio-

nal para el cultivo de piña que se ha desarrollado en 

siglos, en casi toda esta región el cultivo siempre ha 

estado asociado con una variedad de formas vege-

tales entre los que destacan los ecosistemas nativos 

y ensambles de vegetación manejada que fomen-

tan funciones productivas y ecológicas, así como 

el desarrollo del manejo agronómico extensivos, 

con uso mínimo de insumos agrícolas que privilegia 

el empleo de una mayor cantidad de energía cultu-

ral biológica local, que los hace ser más sostenibles 

ya que se asemejan a los ecosistemas de las zonas 

de producción orgánica, debido al casi nulo empleo 

de insumos químicos (Gliessman, 2007; Ríos y Uriza, 

2005; Rosales et al., 2014). La producción de piña en 



21  |  A G O S T O - N O V I E M B R E  2 0 1 9  |  N Ú M .  0 2

la región es coincidente con otros agroecosistemas 

tradicionales de diversas regiones tropicales en el 

mundo, como el caso del café, el cacao y el caucho 

que también se cultivan bajo doseles de vegetación 

nativa e introducida que sirven de reservorios y com-

plementos de conservación de especies animales y 

vegetales, al mantener una compleja composición 

y estructura arbórea, arbustiva y herbácea en siste-

mas antropogénicos (Moguel y Toledo, 1999; 2004; 

Perfecto et al., 1996). 

A nivel mundial se han reconocido una gran diver-

sidad de cultivares de piña, estos se agrupan hasta en 

cuatro principales categorías: Cayena Lisa, Española 

Roja, Queen y Abacaxi (Hume y Miller, 1904; Morton, 

1987; Singh, 2004). La variedad Cayena Lisa (Smooth 
Cayenne), es una de las que se cultiva de forma inten-

siva a nivel global desde su diseminación en el año 

de 1820; cuando se exporta de la Guayana Francesa 

hacia Europa, principalmente a Francia de donde se 

extiende a muchas regiones del mundo, después de 

haber sido mejoradas algunas variedades. Rohrbach 

et al. (2003), señalan que en México se establecieron 

las primeras variedades mejoradas hacia el año de 

1946, provenientes de cultivares desarrollados en 

las islas de Hawái donde fueron introducidos en los 

años de 1897. Por lo tanto, es necesario destacar que 

la diseminación de las variedades mejoradas como 

Cayena Lisa y otras a nivel mundial, se realizó cuan-

do ya en la región occidente de México existía una 

producción “comercial” (posiblemente incipiente y 

de escala regional) de piña, producto de agroecosis-

temas llamados huertas, huertos o solares que cons-

tituidos de especies leñosas nativas y cultivadas, 

desarrollando esquemas de producción sostenibles 

-

cional que ha imperado en el último siglo. Pero que 

además concuerdan con formas tradicionales de ma-

nejo de cultivares de piña existentes en América del 

Sur desde hace varios miles de años.
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Conclusión

de especies vegetales continúa asombrando por el 

conocimiento en el nivel de desarrollo de especies 

domesticadas y la diseminación de plantas y anima-

les. La piña originaria de Sudamérica parece haberse 

establecido en Mesoamérica, desde tiempos prehis-

pánicos, hace al menos 3,000 años antes del presen-

te. La principal área para el establecimiento, cultivo 

y manejo de esta planta fueron las tierras bajas del 

Golfo de México, donde cobró una importancia con-

siderable posiblemente con la cultura Olmeca, que 

es considerada la madre de las culturas Mesoame-

ricanas. Es muy probable que la presencia de esta 

especie estuviera asociada con sistemas de manejo 

bajo doseles de vegetación nativa e introducida o 

ensambles de vegetación bajo un sistema de huerto 

prehispánico, como los que han estado presenten 

y en constante evolución desde hace más de 9,000 

años en lo que hoy corresponde al centro de México, 

particularmente en las partes bajas hacia el Golfo de 

México y los valles de Puebla, donde se ha registrado 

en análisis de muestras de coprolitos hace al menos 

2,000 años. La importancia de la especie por las cul-

turas nativas parece mostrar el éxito de su presencia 

desde hace miles de años, al asignársele un nombre 

náhuatl (Matzatli) por las culturas locales y recono-

cerse su presencia milenaria; los españoles al encon-

trarla en América la llamaron “piña de Indias”. Por su 

parte, la forma de manejo bajo estructuras vegetales 

de leñosas de esta región del continente muy pare-

cidas a los ensambles de vegetación promovidos y 

manejados como los que se emplearon en las zonas 

Sudamérica, respalda la posibilidad de su disemi-

nación milenaria a través de las rutas de migración 

terrestres entre regiones de Perú y Ecuador hasta el 

occidente de México, sin embargo la discontinuidad de 

registros arqueológicos de sur a norte también plantea 

una posible diseminación por rutas marítimas entre 
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Perú, Guatemala y occidente de México. Es claro 

que los españoles si bien pudieron movilizar la 

planta en sus posesiones territoriales alrededor 

del mundo, para el caso del occidente de México, 

está especie ya formaba parte importante en los 

cultivos tradicionales que estos colonizadores 

encontraron por lo menos con los indígenas Co-

como posiblemente en otras zonas en el sur de 

Mesoamérica y hasta Guatemala, precisamente 

en tiempos previos al establecimiento de las vi-

llas o ciudades españolas en la región. El esque-

ma de manejo bajo sombra de la piña en todo el 

occidente del país desde hace al menos varios 

siglos y su poca variabilidad en las prácticas pro-

ductivas, representa una forma sostenible de los 

recursos nativos e introducidos que muestra su 

viabilidad a largo plazo. El cultivo de la piña (Mat-
zatli) en México (Mesoamérica), se realiza desde 

épocas precolombinas a partir de que cobró im-

portancia en las tierras bajas tropicales. El cultivo 

comercial en México está documentado por lo 

menos 150 años antes de la fecha de introducción 

variedades mejoradas, que se establece durante 

el primer cuarto del siglo XX. El manejo agroeco-

lógico y sostenible bajo estructuras vegetales ha 

sido importante en la conservación y promoción 

de la diversidad biocultural de México, además de 

es un agroecosistema que puedes ser reconocido 

como un esquema productivo resilientes al cam-

bio climático global, con gran potencial para ser 

considerado en el programa de pago por servi-

cios ambientales (PSA) de la CONAFOR a través de 

su programa Pro Árbol, además de poder ser apo-

yado por los programas productivos de gobierno 

para su mejoramiento, mantenimiento y fomento 

productivo; con lo cual se podría mejorar las con-

diciones de marginación y pobreza que enfrentan 

los campesinos que desarrollan este cultivo tra-

hace varios cientos de años. �

México está documentado por lo menos 150 años antes 
de la fecha de introducción oficial reconocida para esta 
fruta tropical con variedades mejoradas, que se establece 
durante el primer cuarto del siglo XX
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En estas condiciones socioambientales, se presenta un desarrollo urbano marcado 
conflictivamente por el libre mercado inmobiliario y en franca oposición a la gestión 
ambiental para la regeneración y conservación del ecosistema urbano, ambos intereses 
constituyen una lucha de opuestos binarios, como escribiera Eric Hobsbawm (1995) 
caracterizando a un conflicto mundial, “como alternativas mutuamente excluyentes”.

en instituciones 
educativas

Oportunidades para el 

ahorro de energía 

Oportunidades para el ahorro de energía 
en instituciones educativas

Introducción

En México, de 2000 a 2011, el consumo de 

energía creció a un promedio anual de 2.08 

%; de continuar estas tendencias, para 

el 2030, México se convertiría en un país estruc-

-

tido es importante mencionar que el consumo 

de electricidad muestra una tasa de crecimiento 

superior al consumo de energía [ , 2013a]. 

Adicionalmente, México enfrenta retos en materia 

ambiental, donde los costos a la salud y al medio 

ambiente derivados de la generación y del uso de 

una transformación en nuestros patrones de pro-

ducción y uso de energía. Para ello, la Estrategia 

Nacional de Energía ( ) 2013-2027 busca que 

las problemáticas planteadas dentro de los veinti-

entre 2013 y 2027 [ , 2013a]. De acuerdo con 

el Balance Nacional de Energía 2011 [ , 2012] 

el consumo de energía per cápita fue de 76.9 GJ 

por habitante, 3.3 % mayor que en 2010, mientras 

que el consumo de electricidad per cápita 2011 in-

cremento 6.1 % respecto del año anterior, al ubi-

carse en 2077.4 kilowatts-hora por habitante. Asi-

mismo, en el Balance Nacional de Energía 2011, 

el 18.6 % corresponde al consumo del sector re-

sidencial, comercial y público [ , 2012]. Esta 

situación cobra relevancia, particularmente en 

-

cios de carácter residencial y los del sector servi-

cios, ya que estos últimos representan un reto por 

su efecto en la demanda máxima del sistema eléc-

trico [ , 2013a], razón por la cual se convierten 

1 Domingo Velázquez Pérez. Doctor en Planeación Estratégica por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla. Profesor titular del Departamento de Ingenierías de CUCSUR, 
Universidad de Guadalajara. 

2 Pedro Barboza Jiménez. Maestro en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de 
Ciudad Guzmán. Profesor docente del Departamento de Ingenierías de CUCSUR, Universidad 
de Guadalajara. 

3 Gerardo Núñez González. Doctor en Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro. 
Profesor docente del Departamento de Ingenierías de CUCSUR, Universidad de Guadalajara. 

4 Francisco Javier Pelayo Cortés. Doctor en Planeación Estratégica por la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. Profesor  del Departamento de Ingenierías de 
CUCSUR, Universidad de Guadalajara. 

5 Luis Isidro Aguirre Salas. Doctor en Ciencias de Ingeniería Eléctrica por el Cinvestav 
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en un problema que requiere atención inmediata. Con el propósito de hacer 

frente a este tipo de problemas, dentro de la misma  2013-2027 se propo-

nen algunas líneas de acción como las siguientes [ , 2013a]:

  Obtener información sobre el consumo de energía por sector y subsector.

  Fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos 

de ahorro de energía y de energías renovables de gobiernos estatales y 

municipales.

 
cada actividad que conforma el .

  Incorporación de criterios energéticos en la planeación urbana.

En el mismo sentido, dentro de los resultados obtenidos en el estudio de-

nominado: Estrategias Regionales para lograr un Desarrollo Sustentable y 

por el Instituto de Ingeniería de la , se observó que los hospitales y ho-

que en conjunto consumen la mayor cantidad de energía debido al total de 

metros cuadrados construidos a nivel nacional [ , 2012]. En el caso par-

ticular de las escuelas, se ha observado que la mayor parte de la energía es 

destinada a los sistemas que favorecen el confort térmico y lumínico, como 

son los sistemas de aire acondicionado y de iluminación, los cuales presen-

tan un buen potencial para el desarrollo de estrategias orientadas al ahorro 

Generalidades sobre la energía y la electricidad

La energía
-

cidad que tienen los cuerpos para producir trabajo, ya sea mecánico, emi-

sión de luz, generación de calor, entre otros. La energía puede manifestarse 

de diferentes formas, a saber, como energía gravitatoria, cinética, química, 

eléctrica, magnética, nuclear, radiante, por mencionar algunas, con la posi-

bilidad de que pueda transformarse, pero respetando siempre el principio 

de conservación de la energía [Schallenberg et al., 2008].

La principal fuente de energía de que disponemos es el Sol, ya que inter-

la formación de nubes, las lluvias, etc. Su calor y su luz son la base de nume-

rosas reacciones químicas indispensables para el desarrollo de los vegetales 

y los animales, cuyos restos, con el paso del tiempo originaron los combus-

tibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural.
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a los seres humanos, tales como calor para coci-

nar los alimentos y calentar el agua, iluminación, 

refrigeración, climatización (aire acondicionado o 

calefacción) y entretenimiento, entre otros [Bal-

cells et al., 2012]; de los cuales, en el caso de las 

-

cios son la iluminación, climatización (aire acon-

dicionado o calefacción) y la disponibilidad de 

energía eléctrica para ser utilizada por equipos 

eléctricos y electrónicos. 

Para poder generar los usos de la energía en 

las actividades anteriormente señaladas, es ne-

cesario que se produzcan los energéticos nece-

sarios, como es el caso de los combustibles y la 

energía eléctrica, los cuales pueden ser produci-

dos a partir de fuentes renovables y no renova-

bles [Schallenberg et al., 2008]. 

Renovables. Son aquellas fuentes cuyo po-

tencial es inagotable, ya que provienen de la ener-

gía que llega a nuestro planeta de forma continua 

como consecuencia de la radiación solar o de la 

atracción gravitatoria de la luna. En esta catego-

ría se agrupan la energía solar, eólica, hidráulica, 

geotérmica, marina y la biomasa.

No-renovables. Son las fuentes que existen 

en la naturaleza en una cantidad limitada. Este 

tipo de energía no se renueva a corto plazo, por 

lo que se agotan cuando se utilizan. La demanda 

mundial de energía en la actualidad se satisface 

fundamentalmente con este tipo de fuentes de 

energía, entre las que podemos mencionar al car-

bón, petróleo, gas natural y uranio.

En México, de acuerdo con el balance nacional 

de energía [ , 2012], más del 75 % de la ener-

gía que se consume proviene de la quema de hi-

del grupo de los energéticos no renovables. Esto 

se ha vuelto muy cuestionado debido a que este 

tipo de energéticos producen dióxido de carbono 

(CO2) que al ser emitido a la atmósfera contribuye 

a la acumulación de gases de efecto invernadero.

La electricidad 
La palabra electricidad proviene del antiguo vo-

cablo griego para el ámbar elektron. Los antiguos 

griegos observaron que cuando el ámbar (resina 

-

-

cos demostraron posteriormente que esta pro-

piedad de atracción ocurría en otros materiales, 

como el cobre o el hierro. Los materiales que te-

nían esta propiedad de atracción al frotarse con 

una tela, se decía que estaban cargados con una 
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fuerza eléctrica; además, se observó que algunos 

de estos materiales cargados eran atraídos por 

una pieza de vidrio cargada y que otros eran re-

pelidos. Benjamín Franklin llamó a estas dos cla-

ses de carga (o electricidad) positiva y negativa. 

Actualmente sabemos que lo que se observaba 

-

culas llamadas electrones en los materiales [Van 

Valkenburgh and Neville, 2007].

-

podía tener cargas positivas y negativas; pero 

actualmente, la ciencia considera que la electrici-

dad se produce por pequeñas partículas llamadas 

electrones y protones [Mileaf, 2004].

La gran dependencia que actualmente tiene la 

sociedad de la energía eléctrica genera un mayor 

consumo de la misma, afectando de esta manera 

tanto al medio ambiente como a la salud, sobre 

todo si tomamos en cuenta que buena parte de la 

electricidad que consumimos tiene su origen en 

recursos energéticos no renovables como el car-

bón, gas y petróleo.

La energía eléctrica en México
De acuerdo con la Comisión Federal de Electrici-

dad [ , 2015], la generación de energía eléctrica 

. La primera 

planta generadora que se instaló en el país (1879) 

estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por 

la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediata-

mente se extendió esta forma de generar electri-

cidad dentro de la producción minera y, marginal-

mente, para la iluminación residencial y pública. 

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica 

en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus redes de 

distribución hacia mercados urbanos y comercia-

les donde la población era de mayor capacidad 

económica. No obstante, durante el régimen de 

-

ter de servicio público, colocándose las primeras 

40 lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitu-

ción, cien más en la Alameda Central y comenzó la 

iluminación de la entonces calle de Reforma y de 

algunas otras vías de la Ciudad de México. 

En 1937 México tenía 18.3 millones de habi-

tantes, de los cuales únicamente siete millones 

contaban con electricidad, proporcionada con 

En ese momento las interrupciones de luz eran 

constantes y las tarifas muy elevadas, debido 

a que esas empresas se enfocaban a los merca-

dos urbanos más redituables, sin contemplar a 

las poblaciones rurales, donde habitaba más de 

62 % de la población. La capacidad instalada de 

generación eléctrica en el país era de 629.0 MW. 

Para dar respuesta a esa situación que no permi-

tía el desarrollo del país, el gobierno federal creó, 
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el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), que tendría por objeto orga-

nizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, 

basado en principios técnicos y económicos, sin 

con un costo mínimo, el mayor rendimiento po-

promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 

de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de agosto de 1937).

En 1938 la  tenía apenas una capacidad de 

64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta 

alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías pri-

vadas dejaron de invertir y  se vio obligada a 

generar energía para que éstas la distribuyeran 

en sus redes, mediante la reventa. Hacia 1960 la 

 aportaba ya el 54 % de los 2,308 MW.

Para 1961 la capacidad total instalada en el 

país ascendía a 3,250 MW. La  vendía 25 % de la 

energía que producía y su participación en la pro-

piedad de centrales generadoras de electricidad 

pasó de cero a 54 %. En esa década la inversión 

pública se destinó en más de 50 % a obras de in-

fraestructura. Se construyeron importantes cen-

-

mascal, y se instalaron otras plantas generadoras 

alcanzando, en 1971, una capacidad instalada de 

de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse, 

entre 1970 y 1980, centrales generadoras que die-

ron una capacidad instalada de 17,360 MW.

En los años 80 el crecimiento de la infraestruc-

tura eléctrica fue menor que en la década ante-

rior, principalmente por la disminución en la asig-

nación de recursos a la .

No obstante, en 1991 la capacidad instalada 

ascendió a 26,797 MW. A inicios del año 2000 se 

tenía ya una capacidad instalada de generación 

de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 

94.7 % a nivel nacional, una red de transmisión 

y distribución de 614,653 kms, lo que equivale a 

más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 

18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año.

La energía eléctrica: mercado, evolución y 
tendencias
En muchos países, el consumo de energía eléc-

trica tiene una relación de causalidad con el 

desempeño de la economía. Durante la primera 

década del siglo , la economía mundial, ex-

presada en términos del Producto Interno Bruto 

( -

dio anual, mientras que el consumo mundial de 

energía eléctrica ha oscilado de 0.7 % a 4.9 %. Los 

mayores crecimientos anuales se han observado 

en los países no miembros de la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

( ), con valores superiores al 7 % durante el 

periodo 2003-2007, mientras que, hacia 2008, el 

desaceleración económica previa a la recesión de 

2009 [ , 2010].

En el contexto internacional, la competitivi-

dad de un país o de un bloque regional depen-

de, entre muchos otros factores, del suministro 

energía eléctrica necesaria para garantizar y sus-

tentar el ritmo de la actividad económica. Cada 

país posee marcos estructurales propios debido 

a factores como su población, extensión o ten-

-

raciones internacionales. Esto mismo ocurre con 

el sector eléctrico de cada nación. Sin embargo, 

el consumo de energía eléctrica per cápita ha sido 

un indicador que logra comparar a cada nación 

mediante los indicadores de consumo de energía 

eléctrica y población. Cabe mencionar que el uso 

del ingreso per cápita como indicador es desea-

ble para agrupar países por nivel de desarrollo.

En las distintas regiones del mundo, el sec-

tor eléctrico ha adoptado distintas estrategias 

como la creación de instituciones regulatorias 

desarrollo de nueva infraestructura, así como la 

innovación tecnológica, las cuales dependen del 

-

gias, de manera potencial marcan el rumbo de 

la electricidad bajo el contexto internacional, al 

-

cremento del número de usuarios con acceso al 

servicio de electricidad, así como mejorar la ca-

objetivos requieren de una planeación anticipada 

por la naturaleza misma de la industria eléctrica 

y de las inversiones que respaldan los programas 

elaborados. 

Mercado nacional de energía eléctrica
El mercado eléctrico nacional no ha estado exento 

de los cambios en la economía nacional; desde el 
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2009, año de la recesión económica, se ha presentado una contracción en la 

impactado en los costos de generación y con ello en las tarifas de alta tensión 

de . No obstante, los fuertes incentivos por incorporar al servicio de ener-

gía eléctrica nuevos clientes en distintas áreas del país, son factores que han 

impulsado el incremento del consumo de electricidad [ , 2013b].

Evolución del pib y el consumo nacional de energía eléctrica, 

de Energía (2013b) con información de inegi y cfe.

En México, al igual que a nivel mundial, existe una relación muy estrecha 

entre el comportamiento de la economía y el consumo de electricidad; 

ejemplo de ello es que, con la recesión económica del año 2009, disminu-

yeron drásticamente estos niveles de consumo. Para el año 2012, el consu-

mo nacional de energía eléctrica alcanzó 234,219 GWh, 2.1 % mayor que el 

consumo de energía eléctrica se determina a partir de dos conceptos cuya 

diferencia radica por el origen de la energía generada y el destino de la mis-

ma, los cuales son:

  Ventanas internas de energía eléctrica. Éstas constituyen la energía su-

ministrada a los usuarios a partir de recursos de generación del servicio 

público, donde se incluye la energía generada por los productores inde-

pendientes de energía.

  El autoabastecimiento. Éste comprende la energía generada por los per-

misionarios de autoabastecimiento en las modalidades de cogeneración, 

usos propios continuos, pequeña producción e importación y exportación.

Las ventas internas se incrementaron 2.7 % respecto al año 2011, observan-

2); cifra mucho menor que la registrada en el período anterior (1992-2002), 

pese a la constante incorporación de nuevos usuarios así como la regulari-

zación. En lo que respecta al consumo autoabastecido, hubo un decremento 

de 2.2 % en el último año, alcanzando apenas 26,508 GWh, es decir, 584 GWh 

por debajo de lo registrado en el 2011, presentando un promedio anual de 

crecimiento de 7.9 % durante el periodo 2002-2012 [ , 2013b].

Las constantes 
fluctuaciones en 
los precios de los 
energéticos han 
impactado en los 
costos de generación 
y con ello en las 
tarifas de alta 
tensión de cfe
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Evolución de las ventas internas de energía eléctrica 2002-2012, Fuente: Secretaría 
de Energía (2013b).

Dentro de los usos y ventas totales nacionales, el sector industrial 

predomina con el 58.6 % de la participación total, seguido del sec-

tor residencial con el 25.4 %. Dentro de los usos y ventas totales 

nacionales, el sector industrial predomina con el 58.6 % de la par-

-

ra 3). De esta manera, en un período de diez años se ha dado un 

incremento general de 3.2 %, incluyendo la exportación. Cabe 

destacar que la exportación se ha incrementado a un ritmo de 

12.5%, el cual es menor en comparación con la importación del 

15.1% anual.

Distribución porcentual de las ventas internas de energía eléctrica por sector 2012, 

de Energía (2013b).
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Evolución del consumo de energía eléctrica
A nivel mundial, el consumo de energía eléctrica durante el pe-

riodo 1994-2004, mostró un crecimiento medio anual de 3.1 %, al 

pasar de 11,329 TWh en 1994 a 15,431 TWh en el 2004. Este ritmo 

de crecimiento ha sido primordialmente impulsado por los países 

en transición, dado que son mercados en proceso de “expansión 

y madurez”, por lo que actualmente el uso de la energía es menos 

, 

2007]. De acuerdo con datos publicados por el Fondo Monetario 

Internacional [ , 2010], en varios países, el consumo de energía 

eléctrica tiene una relación de causalidad con el desempeño de la 

-

micas y las variaciones en el consumo de electricidad en el mundo 

Durante la primera década del siglo , la economía mundial, 

expresada en términos del 

en promedio anual, mientras que el consumo mundial de energía 

eléctrica ha oscilado de 0.7 % a 4.9 %; presentando los mayores 

crecimientos anuales en los países no miembros de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( ), con 

valores superiores al 7 % durante el periodo 2003-2007, mientras 

desaceleración económica previa a la recesión de 2009.

Producto Interno Bruto mundial histórico y prospectivo Fuente: Secretaría de 
Energía (2013b) con datos del Fondo Monetario Internacional a octubre de 2010).
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El ahorro y la eficiencia energética

como el acto de efectuar un «gasto de energía 

menor al habitual», es decir, consiste en reducir el 

consumo de energía mediante actuaciones con-

cretas, pero manteniendo el mismo nivel de con-

fort [Schallenberg et al., 2008].

La Agencia Internacional de la Energía, orga-

nismo dependiente de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico ( ) ad-

vierte que si no se cambian las políticas energéti-

cas de los países consumidores las necesidades 

en ese terreno crecerán a un ritmo de 1.5 % anual 

entre 2007 y 2030. Concretamente las previsiones 

indican que el consumo energético podría crecer 

un 40 % entre estos años [Balcells et al., 2012]; por 

otra parte, en cuanto al consumo, la electricidad 

es una de las formas de mayor uso de la energía, 

de tal forma que su costo afecta a cada uno de 

los sectores de la industria, servicios y a la propia 

economía doméstica, razón por la cual toda ac-

de nuestras cargas y medios de distribución, así 

como todo lo que represente un uso racional de la 

energía tendrá repercusiones importantes sobre 

la economía de los sectores implicados [Balcells 

et al., 2012].

nuestro país existen dos instancias dependientes 

de la Secretaría de Energía; por un lado, se encuen-

tra el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc-

trica ( ), y por el otro, la Comisión Nacional para 

).

El 

lucro, constituido en 1990 por iniciativa de la Co-

misión Federal de Electricidad en apoyo al Progra-

ma de Ahorro de Energía Eléctrica, para coadyu-

energía eléctrica. Su principal objetivo se centra 

en realizar acciones que permitan inducir y pro-

-

trica en industrias, comercios y servicios, micro, 

pequeñas y medianas empresas ( ), mu-

nicipios, sector residencial y agrícola, además de 

ofrecer servicios de asistencia técnica a los con-

sumidores de energía eléctrica para mejorar la 

productividad, contribuir al desarrollo económico 

y social, y a la preservación del medio ambiente. 

 se dividen en dos categorías [ , 2015].

La  divide sus tareas a través de tres 

ejes principales, a saber: Programas Sectoriales, 

Programas Transversales y Programas y Acciones 

de Soporte.

cantidad de energía necesaria para satisfacer la 

demanda sin afectar su calidad; de esta mane-
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de un equipo viejo por otro, que con las mismas 

características consuma menos electricidad. De 

cambios en los hábitos de consumo [Schallenberg 

et al., 2008].

De acuerdo con la Secretaría de Energía (2015) 

acciones que conlleven a una reducción econó-

micamente viable de la cantidad de energía nece-

saria para satisfacer las necesidades energéticas 

de los servicios y bienes que requiere la sociedad, 

asegurando un nivel de calidad igual o superior y 

una disminución de los impactos ambientales ne-

gativos derivados de la generación, distribución 

y consumo de energía. Queda incluida dentro de 

-

vables de energía por fuentes renovables de ener-

gía. El aprovechamiento sustentable de la energía 

se promueve a través del fortalecimiento del mar-

la implementación de programas innovadores de 

-

-

cretaría ha diseñado políticas públicas entre las 

que destacan el Programa Nacional de Alumbra-

do Público Municipal y el Eco-Crédito Empresarial 

para .

En este sentido, en México se han implemen-

energética con el propósito de contribuir a la 

De acuerdo con 
la Secretaría de 
Energía (2015) se le 
denomina eficiencia 
energética a todas las 
acciones que conlleven 
a una reducción 
económicamente viable

conservación de los recursos naturales no re-

novables, al aprovechamiento sustentable de la 

energía y a la disminución de gases de efecto in-

vernadero; esto a través del desarrollo de proyec-

tos con los sectores comercio y servicios, la indus-

tria, las micro, pequeñas y medianas empresas, 

así como con los municipios. Entre ellos podemos 

-

ciencia energética del FIDE, el cual tiene como 

de la energía eléctrica a través de la incorpora-

están orientados al sector productivo, mediante 

el otorgamiento de asesoría y asistencia técnica 

de instalaciones y el desarrollo y aplicación de 

nuevas tecnologías. En el caso de la asignación 
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el aire acondicionado, aislamiento térmico, automatización y mo-

nitoreo remoto, balastros electrónicos, luminarias y lámparas de 

refrigeración, entre otros [ , 2015].

Oportunidades para el ahorro de energía en instituciones 
educativas

energía corresponde al consumo en los sectores residencial, co-

mercial y público. La demanda de energía de estos sectores se pre-

corresponde al consumo de energía eléctrica ( , 2013). Sin em-

bargo, a pesar de los altos consumos de energía ocasionados por 

disminuir su demanda de electricidad, la reglamentación que rige 

parcial los temas de sustentabilidad y de mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero ( , 2012), lo cual favorece que en 

muchas ocasiones no se realice un consumo racional de la energía 

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Ingenie-

ría de la Universidad Nacional Autónoma de México ( ) por en-

cargo del Centro Mario Molina, se determinó que hospitales y hote-
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-

-

tidad de energía por la cantidad de metros cuadrados construidos 

a nivel nacional ( , 2012).

Consumo de energía eléctrica en los edificios de mayor consumo en México. Fuente: cmm 
(2012).

-

vel nacional, la cual cobra relevancia si tomamos en cuenta que la 

que, en la mayor parte de los casos, esta demanda se satisface con 

la producción de energía a partir de fuentes no renovables. Bajo 

este contexto, y tomando en cuenta el éxito que se ha obtenido 

en la Administración Pública Federal es que se plantea la existen-

de la energía eléctrica en las instituciones educativas [ , 2012]; 

donde, de acuerdo con el estudio anteriormente mencionado se 

tienda a alcanzar un índice de consumo de energía eléctrica como 

el sugerido por el Centro Mario Molina.

Esta situación 
pone de manifiesto 
la problemática 
existente a nivel 
nacional, la cual 
cobra relevancia si 
tomamos en cuenta 
que la demanda 
de energía crece 
anualmente 
de manera 
significativa
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En el caso de las instituciones educativas, de acuerdo a la 

naturaleza de sus instalaciones y con base en el funcionamiento 

de las mismas, se plantea que se pueden llevar a cabo acciones 

-

mando en cuenta que en el caso del ahorro, dichas acciones se 

enfocarían a establecer un cambio en los hábitos de consumo, 

-

zar la cantidad de energía consumida a partir de la implemen-

-

cativas consiste en el establecimiento de un plan o programa 

a las condiciones observadas in situ, debido a que no todas las 

instituciones cuentan con el mismo tipo y nivel de infraestruc-

tura y equipamiento, además de que las actividades desarrolla-

das al interior de cada una de ellas puede llegar a ser un factor 

importante en cuanto al consumo de energía eléctrica.

En este sentido, se recomienda que dentro de la elaboración 

-

ción educativa se tome en cuenta si dicho plan va a ser aplica-

-

sario partir de la normatividad vigente, ya que como se vio en 

el capítulo número cuatro, en nuestro país existe una serie de 

que establecen las condiciones óptimas tanto de la envolvente 

arquitectónica como del equipamiento de los sistemas de ilumi-

nación y aire acondicionado que permiten realizar un consumo 

En este sentido, la  (2014) destaca entre los principa-

, en a las organizaciones, los 

siguientes:

 
mejora del desempeño energético, con base en su potencial 

de ahorro y el nivel de inversión requerido.

 Reduce costos al aprovechar al máximo los recursos energé-

ticos.

 Impulsa la productividad y el crecimiento (mayor aprovecha-

miento, menor desperdicio).

 Promueve las mejores prácticas de gestión energética.
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que se utiliza para la toma de decisiones.

 Facilita la integración de sistemas de gestión ya 

existentes.

 Desarrolla capacidades en la organización.

 Genera una cultura organizacional orientada a la 

gestión de la energía.

La metodología propuesta por la  para el di-

seño e implementación de un . En está compuesta 

-

to del ciclo de mejora continua, a saber: Planear-Ha-

Etapas para el diseño e implementación de un SGEn. Fuente: 
conuee (2014).

Modelo propuesto para el ahorro de energía 
en instituciones educativas
En esta sección se presenta el diseño de un modelo 

teórico enfocado en generar las condiciones nece-

sarias para favorecer el ahorro de energía eléctrica 

en instituciones educativas mediante la implemen-

tación de los sistemas domóticos. Para lograr lo an-

7), los cuales consideran una serie de acciones míni-

mas necesarias para fortalecer la propuesta de aho-

rro de energía.

Ejes para el desarrollo del modelo darel. Fuente: elaboración 
propia.

Modelo propuesto para el ahorro de 
energía en instituciones educativas

modelo Domótico para el Ahorro de Energía Eléc-

trica (

fases: 1) Concientización, 2) Potencial de ahorro, 

3) Tecnología y 4) Desarrollo; fases que contem-

plan las acciones que deben de realizarse a fa-

vor del ahorro de energía eléctrica. Este modelo 

permite contribuir al 100 desarrollo económico, 

social y conservación del medio ambiente, es 

-

tituciones educativas, debido a que los dispositi-

vos consumidores de energía eléctrica (ilumina-

ción, eléctricos y electrónicos) están presentes 

para ambos sitios.
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Modelo para el ahorro de energía eléctrica (darel). Fuente: 
elaboración propia.

Concientizar
Una de las acciones fundamentales para lograr el 

ahorro de energía eléctrica es la concientización 

de los usuarios los cuales deben adquirir el com-

promiso y conocimiento sobre el uso racional de 

la energía eléctrica, mediante un consumo eléc-

energía eléctrica necesaria. Dicho consumo será 

evaluado a través del registro bimestral que reali-

za la CFE, con esta medición se logrará conocer el 

consumo de la energía eléctrica y en consecuen-

cia determinar si se alcanzó el uso racional del 

mismo. Para conseguir el resultado deseado es 

necesario realizar una serie de actividades tales 

como talleres, conferencias, cursos, presentación 

de proyectos entre otros, que permitan la difu-

-

gía eléctrica, dirigidos a los planteles educativos 

de primaria, secundaria, bachillerato y licenciatu-

ra, así como al resto de usuarios del servicio eléc-

trico. Dichas actividades se realizarán de manera 

mensual en el marco de los eventos realizados 

por  (curso de inducción, semanas de las 

carreras, semana cultural) y el gobierno munici-

pal (miércoles ciudadano, reuniones de barrios, 

semana cultural, entre otras). Las actividades de 

difusión y capacitación son necesarias para que 

los usuarios:

1. Adquieran conocimientos sobre:

  Las causas y las consecuencias del consumo 

eléctrico irracional.

  Las propuestas económicas, políticas, educa-

problema eléctrico que ofrece el gobierno fe-

deral a través de la Secretaria de Energía.

  Los efectos medioambientales de los procesos 

de obtención de energía eléctrica para el uso 

social e industrial.

  Las medidas que deben ser tomadas para la 

atenuación de dichos efectos.

2. Desarrollen:

 -
tar con creatividad las problemáticas de su con-

-
servación del medio ambiente.

 
acción consciente hacia la preservación de su 

-
mas que plantee su contexto de actuación re-

Adicionalmente se requieren otras actividades 

que faciliten la información bimestral del consu-

mo de energía eléctrica a través de medios impre-

sos, audio visual y representaciones teatrales de 

los programas con los que actualmente cuentan 

instituciones como el , , , entre 

otras. Se realizarán evaluaciones de manera tri-

mestral, mediante la aplicación de encuestas que 

permitan conocer el impacto alcanzado. Dicha 

actividades deberán ser permanente y contar con 

el apoyo de los tres niveles de gobierno, los resul-

tados obtenidos serán presentados al gobierno 

del estado de Jalisco esto para buscar el vínculo 

y el apoyo con el gobierno federal en materia del 
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ahorro de energía eléctrica. Una de las tareas más 

importantes de cualquier Estrategia de Gestión 

Energética es informar y educar a la personas con 

el objetivo de cambiar sus hábitos y evitar derro-

ches de energía eléctrica innecesaria.

Potencial de ahorro

alcanzar un ahorro de energía eléctrica para los 

dos casos de estudio fue necesario realizar un cen-

so el cual permitió conocer la información refe-

rente a los dispositivos consumidores de energía 

eléctrica instalados, planos de la infraestructura 

y los consumos históricos de al menos dos años. 

Por tal motivo la primera acción para determinar 

el potencial de ahorro contemplado en el modelo 

DAREL, es la realización de un censo anual el cual 

de energía eléctrica (lámparas, aire acondiciona-

do, refrigerador, televisión y computadora, entre 

otros) y así conocer los datos que proporciona el 

fabricante (datos de placa de tensión, corriente, 

frecuencia, potencia, temperatura de operación y 

capacidad), lo que permite estimar el consumo y 

El usuario proporciona información acerca del 

tiempo de uso en horas de los dispositivos encon-

trados en el censo, la frecuencia de uso por hora, 

los planos de infraestructura del lugar de estudio, 

con el objetivo de conocer la ubicación que tienen 

los sistemas de iluminación y distribución de car-

gas eléctricas. Una actividad esencial en los dos 

estudios de casos fue conocer los históricos del 

consumo eléctricos proporcionados por la CFE, 

esto para realizar el comparativo teórico versus el 

consumo facturado. Los resultados obtenidos en 

este comparativo se difundirán de manera anual 

a los integrantes de las viviendas o instituciones 

educativas para motivar y demostrar que el es-

fuerzo realizado tiene resulta- dos positivos para 

todos. Los pasos considerados a seguir para de-

terminar el potencial de ahorro son: 

1. Contar con el apoyo de los usuarios y todos los 

implicados en la vivienda o institución educa-

tiva. 

2. Designar a un responsable o un equipo de tra-

bajo quien será el encargado (s) de mejorar la 

gestión eléctrica de la vivienda o institución 

educativa. 

3. Realización del inventario de los equipos con-

sumidores de energía eléctrica de la vivienda o 

institución educativa. 

4. Encuesta sobre los hábitos de consumo eléc-

trico de los usuarios de la vivienda o institu-

ción educativa. 

5. Análisis de los datos calculados teóricamente 

de los objetivos de reducción del consumo 

eléctrico.
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6. Análisis de las mediciones históricas propor-

cionados por la . 

7. Elaboración de un plan de acciones para mejo-

rar la gestión eléctrica de la vivienda o institu-

ción educativa.

8. Seguimiento de los resultados y mejora conti-

núa. 

9. Comunicación de los resultados conseguidos 

a los usuarios de la vivienda o institución edu-

cativa, así como con el gobierno del Estado de 

Jalisco, para impulsar el modelo darel como 

una nueva alternativa para el ahorro de ener-

gía eléctrica.

Tecnología
Hoy en día podemos encontrar diversas alterna-

tivas tecnológicas como son las lámparas ahorra-

inteligentes y sistemas informativos digitales 

entre otros, los cuales ayudan a contribuir con el 

ahorro de energía eléctrica; una opción a conside-

rar son los sistemas domóticos los cuales realizan 

una excelente aportación en los servicios de la 

gestión eléctrica, así como a las aéreas de segu-

ridad, confort y comunicación en los sistemas o in-

fraestructura de la vivienda o institución educati-

va, lo que trae consigo una mejora en la calidad de 

vida. Dentro del eje de tecnología del modelo -

 tiene contemplados tres niveles de implemen-

tación: 1) Básico: control de luces mediante control 

Hoy en día podemos encontrar diversas 
alternativas tecnológicas como son las 
lámparas ahorradoras, dispositivos eficientes, 
electrodomésticos inteligentes y sistemas 
informativos digitales entre otros
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tipo tarjeta. 2) Medio:control de luces, de riego, suministro 

de agua, encendido y apagado de dispositivos eléc-

tricos mediante control tipo tarjeta universal y 

computadora. 3) Lujo: control de luces, de rie-

go, suministro de agua, encendido y apaga-

do de dispositivos eléctricos y sistema de 

seguridad mediante control tipo tarjeta 

universal, tablet y computadora. Es-

tos niveles de implementación serán 

propuestos en función al consumo 

eléctrico y a las características de la 

vivienda o institución educativa. Es 

importante resaltar que para la ge-

neración de energía eléctrica se pue-

den utilizar las energías limpias tales 

la energía eólica, la energía hidroeléc-

trica y la energía solar, frecuentemen-

te utilizada para calentadores solares 

de agua. 

Desarrollo
En este eje se realiza la selección del nivel do-

mótico (básico, medio y lujo) más conveniente 

a partir de los resultados obtenidos de la compa-

rativa del consumo real vs consumo teórico duran-

te la evaluación del potencial de ahorro, el cual nos 

determinará el nivel o grado de automatización de 

la vivienda o espacio educativo. Una vez implemen-

tado el nivel domótico se realizará la evaluación anual 

de resultados que consiste en desarrollar la compara-

tiva del consumo de energía eléctrica antes y después 

de la instalación del sistema, la evaluación del consumo 

eléctrico estará basada de los registros de medición bi-

mestrales que realiza la . Esta información será pre-

sentada mediante un informe técnico el cual contendrá 

datos sobre los consumos eléctricos de las viviendas o 

instituciones educativas antes y después de implementar 

los sistemas domóticos. Éste será presentado en un primer 

momento ante la secretaria de planeación ( ) del go-

bierno del Estado de Jalisco periodo 2012-2018, con el objetivo 
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de demostrar la viabilidad de la domótica respecto 

a los sistema convencionales para el ahorro de 

energía eléctrica y ésta sea considerada en el 

plan estatal de desarrollo Jalisco dentro del 

apartado referente al ahorro de energía 

eléctrica del estado y sus municipios. 

De esta manera al estar contemplado 

dentro del plan estatal de desarro-

llo los municipios y el mismo esta-

do se podrían generar planes de 

-

dos, lo que lleva a determinar el 

nivel domótico a implementar.

El potencial de ahorro identi-

un sistema domótico es:

 Sistema de iluminación 60%.

 Electrodomésticos 30%.

 Aire acondicionado 25%.

 Equipos de cómputo 10%.

Conclusión
Esta investigación ha planteado la importan-

cia del ahorro de energía eléctrica en viviendas y 

de sistemas domóticos y la generación de energía 

eléctrica mediante la implementación de las ener-
gías limpias.

-

rro de la energía eléctrica, mediante los resultados 

generados se fundamentan acciones para fortalecer 

la promoción del modelo DAREL que impulse una 

cultura de ahorro de energía eléctrica, favoreciendo 

la implementación de los sistemas domóticos. Y ante 

ello, el desconocimiento de la población respecto al 

uso de tecnologías como alternativas para el ahorro 

de energía eléctrica y la generación de energía eléctrica 

utilizando las energías limpias. �
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Por la oportunidad que reviste el caso, a continuación cito un artículo mío con 

el título Los Colomos en la encrucijada de la supervivencia, III parte, publicado en 

La Jornada el 23 de octubre de 2008:

NUEVOS AGRAVIOS 

Lo que ha sido el modus operandi donde se ven funcionarios de los tres 

niveles de gobierno involucrados con particulares, que ejercen dominios 

sobre predios públicos, -sin descartar que algunos hayan comprado de 

buena fe, pero que no les excluye de responsabilidad, por eso es fundamental 

conocer e ir al fondo de los antecedentes históricos de cualquier propiedad en 

su situación jurídica, ya que la propiedad pública mientras no se desincorpore, 

vía autorización del Congreso del Estado, no prescribe el sentido de propiedad, 

por lo pronto son terrenos que no se deben enajenar, con estatus de  intransfe-

ribles, inalienables, inembargables, etc.- nuevamente queda clara una ruta que 

han seguido muchos casos, ante un proceso judicial la autoridad nunca aparece 

para defender el patrimonio y por consiguiente se deja perder, de tal forma que 

la instancia jurisdiccional falla a favor del particular, al no presentarse las prue-

bas de legitima propiedad por parte de funcionarios responsables de custodiar 

los bienes públicos.

Primer Caso: En Zapopan se corre el riesgo de ver en 8 mil metros cuadrados otra 

torre más sobre la impactada cuenca hidrológica  de los Colomos ya que “…cuan-

do el Gobierno del Estado fue llamado a juicio el 14 de febrero de 2007 –todavía 

bajo el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez -, no compareció ni respondió 

-

tiva, en la que declara la nulidad de la negativa del director de Obras Públicas y 

le ordena emitir un nuevo acto en el que declara procedente la autorización de 
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Jaime Eloy Ruiz Barajas. Es Promotor Forestal 
acreditado por diversas instituciones gubernamentales, 
miembro de la Red Jalisciense de Educadores 
Ambientales, A.C. y creador e impulsor de varios 
programas de Desarrollo Sustentable en la Universidad 
de Guadalajara. 

En esta segunda parte de la anterior entrega, el autor, Jaime Eloy Ruiz Barajas, 
hace un profundo análisis de la condiciones del bosque en sus condiciones 
actuales: el peligro por el que pasa ante la voracidad de los fraccionadores que, 
poco a poco, van medrando su riqueza arborea. Prosigamos, entonces, con el 
tema: la reconstrucción socioambiental de un habitat.

la reconstrucción
socioambiental de un hábitat

Los Colomos:
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lo solicitado, es decir, la licencia de construcción…” (El 

Informador, Lunes 9 de Junio de 2008). Habría que llamar 

a cuentas a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Go-

bierno del Estado, en cuyos funcionarios recae la grave 

responsabilidad de omisión dolosa, al dejar  perder en un 

juicio, patrimonio de los Jaliscienses.

Segundo Caso: El 26 de enero de 2008 aprovechando 

-

tor del bosque, se inicia sigilosamente muy de maña-

na la introducción de maquinaria pesada  al Bosque de 

Los Colomos por calle Retorno al  Torreón 1815,  pero 

al talar y desmontar los árboles y la vegetación de una 

hectárea y media, el ruido fue impactante para los veci-

nos de Colinas de San Javier que interrumpió su sueño 

y todo aquello se convirtió en una amarga pesadilla, de nada sirvieron 

llamadas telefónicas por parte de testigos denunciando semejante 

ecocidio, sin encontrar respuesta alguna, hubo quien tomara fotogra-

fías de dicho agravio a la naturaleza y a los habitantes de esta metró-

poli, ya que se calcula con base a cifras del “Foro Internacional Bonos 

Carbono una alternativa para mitigar el efecto invernadero” que con 

la destrucción de 15 mil M2 

el dejar de producir al año, 27 toneladas de oxigeno y capturar de 36 

toneladas de anhídrido carbónico (en ese tiempo el ser humano adulto 

requiere de 166 kilos de oxigeno), además se atenta a la biodiversidad 

del ecosistema y la capacidad de recarga para el balance hidrológico 
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lo solicitado es decir la licencia de construcción ” (El



-

-

tiales: El Barreno, La Campana y  las Amarillas.

Tal hecho reprobable ha llevado a reforzar la lu-

cha por la cuenca de Los Colomos con la constitución 

de  una asociación civil “Ciudadanos por Colomos” 

integrando a personas con alto valor cívico y que han 

mantenido una presencia constante y en ascenso, 

como la marcha-mitin organizada con cerca de mil 

participantes el domingo 24 de febrero de 2008, pro-

testando y caminando por la Vía RecreActiva de los 

Arcos hasta la Catedral, logrando también, el pasado  

5 de Junio en el marco del Día Mundial del Medio Am-

biente, el apoyo de las autoridades de la Universidad 

de Guadalajara, ante la indiferencia y tibieza de los 

gobiernos municipal y estatal para defender dicho 

predio, cuyos supuestos propietarios desean frenéti-

camente construir una torre para 40 departamentos 

de lujo y otras viviendas residenciales.  

El predio en cuestión corresponde al polígono de 

116 hectáreas de la propiedad Estatal. Cabe mencio-

nar que la opinión pública  ha generado sospechas 

en la persona del regidor Juan Pablo de la Torre Sal-

de comunicación, por ejemplo: “Irregularidades en el 

Bosque Los Colomos”, por Dolores Reséndiz Mora en 

Público (4 de Febrero de 2008);  “Promete GDL defen-

der los Colomos…El regidor Juan Pablo de la Torre 

negó que gestione a favor de los supuestos dueños” 

por Margarita Valle en Mural (4 de marzo de 2008); 

“Depredadores” (Proceso No.1637, del 16 de marzo 

de 2008) y “La impotencia” (Proceso No.1638, del 23 

49  |  A G O S T O - N O V I E M B R E  2 0 1 9  |  N Ú M .  0 2



������
�����	
���

de marzo de 2008) por Gloria Reza M.; 

”Defensa de Ejecutivo en Los Colomos, 

“corta y tibia” “ en El Informador (10 

de junio de 2008); ”Caso Colomos” de 

Rosario Bareño Domínguez en El Occi-
dental (7 de junio de 2008).

En este estrepitoso escenario ur-

bano y la vertiginosa aparición de 

fabulosos negocios en la abatida sub 

cuenca hidrológica de Atemajac o de 

Los Colomos, permanece el fantas-

ma de la impunidad y la complici-

dad de “cuello blanco”. Fenómeno 

que se ha presentado  desde hace 

varios años  y se ha prolongado hasta nues-

tros días, sin que el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y 

los Gobiernos municipales de Zapopan y Guadalajara, ponga un 

nuevo orden y restablezcan el Estado de Derecho, con las conse-

cuencias que ello implica:

Primero. La seguridad jurídica de la propiedad pública que que-

da  todavía sin invadir y restituyendo al patrimonio del Estado 

muchas propiedades invadidas por particulares. De los resul-

Zapopan y otro en Guadalajara, emitidos por la SEDEUR en su 

Programa Metropolitano 2002-2007. 

Segundo. Fincar responsabilidades por daño patrimonial, a 

quienes hayan invadido la propiedad pública y a funcionarios 

cómplices que por omisión o acción permitieron semejante agra-

vio en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Tercero. Emprender una cruzada cívica y de ética ambiental a 

favor de los manantiales, arroyos y áreas de absorción pluvial 

que alimentan al acuífero, ordenando el retiro de construcciones 

que se adueñaron de áreas federales, y castigando severamente 

de la cuenca hidrológica, ocasionando daños costosos al ecosis-

tema, a la calidad de vida y bienestar de la población.

En este estrepitoso 
escenario urbano y la 
vertiginosa aparición 
de fabulosos negocios 
en la abatida sub 
cuenca hidrológica 
de Atemajac o de Los 
Colomos, permanece 
el fantasma de la 
impunidad y la 
complicidad de 
“cuello blanco”

tros días sin que e

da

qu

s 
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Cuarto. -

ciones que sean pertinentes el Decreto número 11605  (21 de 

Agosto de 1984) que aprueba el  Congreso del Estado sobre la 

para la Protección Ecológica de la Zona de los Colomos. Esta ley 

es un buen principio de dimensión ambiental urbana y lamen-

tablemente borrada de la memoria legislativa y supuestamente 

derogada con muchas dudas al respecto. Esta legislación extra-

poner en orden a varios fraccionamientos y construcciones en 

Los Colomos- por el actual Director del Organismo de Cuenca 

Agua (Conagua), quien con ello, no se sabe porque no aplica pri-

mero la Ley de Aguas Nacionales para sancionar la invasión a 

zonas federales en toda la sub cuenca del río Atemajac. Habría 

que recordarle a la Conagua que es de su responsabilidad, apli-

car la Ley en comento -y entre otras disposiciones- del Artículo 

7 su fracción II. “La protección, mejoramiento, conservación y 

restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos 

y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de 

captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así 

-

-

nas” y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidro-

lógica hacia otras;”

Lo paradójico de este hecho inadmisible, jurídica y moral-

mente, es que el Gobierno del Estado a través de la Comisión 

Estatal de Agua (CEA) en vez de proteger las fuentes naturales 

de agua y su aprovechamiento sustentable, vive empecinado 

frenéticamente, en construir una Presa en Arcediano (Río San-

tiago), cuenca de las más contaminadas del país, para abaste-

cernos de agua, con todas las consecuencias graves y peligrosas 

-

ra, todo en detrimento de la población y la biodiversidad de los 

ecosistemas.

La supervivencia de la Subcuenca hidrológica Colomos- Ate-

majac  y en lo particular su Bosque, lleva consigo el destino de las 

presentes y futuras generaciones, tener estatura ética y visión de 

futuro es imprescindible para salvar al ecosistema urbano y con 

51  |  A G O S T O - N O V I E M B R E  2 0 1 9  |  N Ú M .  0 2



������
�����	
���

ello, dar cuenta a nuestros hijos del nivel de responsa-

bilidad  y capacidad creativa que hemos logrado, por 

-

puestas pertinentes e imperiosas que el Maestro Car-

los Briseño Torres, Rector General de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, ha anunciado ante la opinión públi-

ca: la necesidad de crear  una Fiscalía Especial y una 

Comisión de la Verdad integrada por ciudadanos pro-

bos y académicos e investigadores destacados, cons-

tituyendo así, una vía de solución al complejo proceso 

de investigación y rescate del patrimonio público que 

es de la sociedad en su conjunto.    

En horabuena a la Universidad de Guadalajara, a 

ciudadanos por Colomos, a todos los habitantes de la 

Zona Conurbada de Guadalajara.

Ahora, nuestros representantes populares del 

Congreso del Estado en su LVIII Legislatura,  tienen 

la palabra.”

En ocasiones se dan fenómenos sociales relacio-

nados con instituciones de origen ciudadano y que 

fueron concebidas por personas que no tienen que 

ver con intereses de gobierno o de partido político 

alguno y sin embargo, logran cuajar proyectos que 

no se originan en los ámbitos burocráticos y en su 

coyuntura son aceptados y apoyados por alguna ins-

de mejor forma a Colomos III en el predio público de 

Arroyo de La Campana, esto es en el municipio de Za-

popan, cuando el  Ayuntamiento por unanimidad con 

sus veinte regidores, incluido desde luego su alcal-

de Héctor Robles Peiro, aprobaron en el año 2013 el 

Área Natural Protegida con categoría de protección 

municipal hidrológica, lo cual reviste un blindaje le-

gal para evitar que se continúen presentando inva-

siones,  lo que ha sido frecuente en la sub cuenca 

Atemajac-Colomos. El objetivo de esta declaratoria 

fue  para proteger los manantiales, arroyos y al río 

Atemajac con obras hidráulicas de aprovechamiento 

cuidadoso en el abasto de agua para la ciudad capital 

de Guadalajara, constituyendo por muchas décadas 

la fuente natural de agua más importante desde el 13 

de febrero de 1901 hasta que entró en operación el 

Sistema de Pozos de Tesistán, obras que se iniciaron 
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acudiríamos a otra fuente de agua de mayor mag-

nitud que es el Lago de Chapala a partir de Octu-

bre de 1956. Aún con la suma de estos últimos re-

cursos hidrológicos, los Colomos y Colomitos  de 

la cuenca del río Atemajac siguen siendo genero-

sos para dotar a más de dos decenas de colonias 

de Guadalajara y Zapopan. 

Hoy sólo quedan de la propiedad pública sin 

urbanización ilegal y sin cercas que supuestos 

dueños han instalado en algunos predios, 128 

hectáreas, distribuidas en dos polígonos munici-

pales, en Guadalajara 92 que conforman El Bos-

que Colomos I y II, en Zapopan 36 correspondien-

tes al Bosque Pedagógico del Agua, sin considerar 

unas 20 hectáreas que hacen una franja alargada 

por Av, Patria sin recuperar en su totalidad y des-

de luego las hectáreas invadidas con urbanizacio-

nes ilegales consolidadas . En ambos polígonos 

quedan si acaso cuatro manantiales vivos de nue-

ve que llegaron a existir mucho antes de la desor-

bitada urbanización.

También fue de origen ciudadano otra declara-

toria que inició su gestión en el año 2004, con un 

escrito  bien fundamentado y motivado dirigido 

al Ayuntamiento de Guadalajara, el cual convocó 

a un equipo de investigadores que realizaron  los 

del plan de manejo para la declaratoria de ANP 

por su importancia hidrológica correspondiente 

-

te se cristaliza cuando el Congreso del Estado la 

decretó en junio del 2007.  

Bosque Pedagógico del Agua y su  misión 
educativa

Es que nadie camina sin aprender a caminar, sin 

aprender a hacer el camino caminado, sin aprender 

a rehacer, a retocar el sueño por el cual nos pusimos 

a caminar

Remontar a las ideas pedagógicas para encon-

trar una mejor propuesta educativa basada en la 

práctica teórica y en una teoría práctica que por 

su construcción dialéctica nos ilumine el cami-

no ante las adversidades ambientales -que son 

acudiríamos a otra fuente de agua de mayor mag-

escrito  bien fundamentado y motivado dirigido

al Ayuntamiento de Guadalajara el cual convocó
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motivo de un cuestionamiento preciso- por los 

daños causados en “aras del progreso”, es ina-

plazable. La UNESCO en su documento clásico La 
Educación Encierra un Tesoro (1997) producto del 

informe de la Comisión Internacional sobre Edu-

cación para el siglo XXI, presidida por Jacques 

Delors, cuestiona que el crecimiento económi-

co es insuficiente para garantizar un desarrollo 

humano pleno en condiciones ambientales de 

dignidad, entre otros aspectos de crisis ambien-

tal señala que “…se encuentran amenazadas 

las condiciones de vida de nuestro planeta; la 

rarefacción del agua potable, la deforestación, 

el efecto invernadero y la transformación de los 

océanos en un gigantesco cubo de basura son 

otras tantas manifestaciones alarmantes de una 

irresponsabilidad general de nuestra generación 

respecto del futuro…”

Ante esta problemática creciente, los educa-

dores que acompañamos el desarrollo y aprendi-

zaje de niñas y niños, continuando con  los aca-

démicos e investigadores de las universidades 

que coadyuvamos a la formación de jóvenes pro-

las diferentes áreas del conocimiento, estamos 

llamados a contribuir con dimensión ambiental 

en la vida presente y futura de los individuos en 

su vital interacción su el entorno comunitario y 

hábitat natural. Hoy más que nunca la racionali-

dad ecológica debe estar contenida en las estruc-

turas curriculares de forma transversal en cuan-

to al sistema educativo formal e interiorizar una 

reapropiación social de la naturaleza (Leff 2004) 
desde diversos ángulos posibles en todas las ac-

tividades y construcciones tangibles e inmateria-

les del ser humano. Una visión biosférica urge en 

medio de la crisis planetaria y la educación con 

racionalidad ecológica juega un papel protagóni-

co, como lo es el aprendizaje y puesta en práctica 

de los Derechos Humanos (DDHH).  

Antecedentes

En la Edad Moderna, con el pensamiento pedagógi-

co Ilustrado, Rousseau trasciende como máximo ex-

ponente del naturalismo pedagógico, y se convierte 

en uno de los pioneros de la educación contempo-

ránea. Cortés Bohígas, de la Universidad Complu-

un modelo que “se basa en el conocimiento de la 
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verdadera naturaleza del niño”] […”toda conducta 

espontánea, los instintos naturales, las primeras im-

presiones y los sentimientos y  juicios más sencillos 

que nacen del contacto con la naturaleza, son el me-

jor indicador de cómo  se debe proceder y contienen 

en si las enseñanzas más valiosas”. En su obra Emilio 
o de La Educación (1762), pronuncia sabiamente que 

el ser humano se fortalece en la medida que su edu-

cación proviene de la naturaleza, o de los hombres 

o de las cosas “]. “El desarrollo interno de nuestras 

facultades y de nuestros órganos es la educación 

de la naturaleza; el uso que nos enseñan a hacer 

de ese desarrollo es la educación de los hombres; 

y las ganancias de nuestra propia experiencia sobre 

los objetos que nos afectan es la educación de las 

cosas”. La naturaleza propia del ser humano, como 

de su entorno,  se considera como el gran maestro, 

son utilizados sus componentes en un recurso edu-

cativo al que muchos docentes acudimos para que 

nuestros estudiantes entren en contacto vivencial, 

es decir, cualquier ecosistema se convierte en un la-

Ya en la segunda mitad del siglo  se desarrolla 

en forma impresionante  la nueva visión pedagó-

gica del tema ambiental, un cimiento de vincula-

ción epistémica entre la sociedad y la naturaleza 

lo logra construir el sobresaliente pedagogo fran-

cés Freinet, quien experimenta en su tesonera 

labor docente las actividades extramuros como 

paseos y visitas guiadas que logran desarrollar 

en los educandos capacidad de observación y ex-

perimentación en la medida que el trabajo den-

tro y fuera de la escuela nos lleve, incluso, a una 

pedagogía popular. Pérez Serrano, de la Univer-

sidad de Formación del Profesorado de Madrid, 

atribuye a Freinet la inspiración del Movimiento 

de Escuelas Modernas que logra convocar a edu-

cadores de muchas nacionalidades, “La técnica 

–sólo medio– para integrar y socializar al niño, 

pasando del juego-trabajo al trabajo. Junto a esta 

técnica emplea el texto libre, la correspondencia 

interescolar, el dibujo libre, el cálculo viviente, el 
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etc. Es una pedagogía realista y práctica, basada en 

la actividad cotidiana y en la búsqueda de un “mé-

todo natural de aprendizaje”; todo este proceder se 

instrumenta a partir de la experiencia con el medio.

Contexto socioambiental

Para los educadores ambientales la urgencia en la 

solución de la crisis ambiental por la que pasan di-

versos ecosistemas en sus componentes bióticos y 

abióticos, algunos en franca agonía, nos lleva a pro-

naturaleza, debemos ir más a fondo con el objetivo 

de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje muy 

claro y pertinente: “enseñar para el medio ambiente” 

(Novo,1998). De aquí, debemos educar desde el en-

valles, bosques, desiertos y ciudades, resaltando la 

importancia de los ecosistemas y sus características 

geomorfológicas y el estado que guardan por los im-

pactos principalmente antropogénicos, incluidos ob-

viamente los efectos en el ecosistema urbano, dado 

el desorden que presenta la densidad de población 

errática en el uso del  suelo y sus peculiaridades na-

turales. El siguiente paso es  organizarse y participar 

colaborando con espíritu cívico y democrático, apo-

yados por académicos socialmente comprometidos 

y preparados en las diversas áreas del conocimiento; 

de esta manera la sociedad civil -con sus formas de 

organizarse- participa en tareas de diversa índole 

para rescatar, restaurar, preservar, conservar y  lo-

grar regenerar los componentes eco-sistémicos da-

ñados y así, establecer un manejo auténticamente 

sustentable de los bienes naturales. A este proceso 

activo corresponde también la capacidad de anali-

zar y opinar, como cuestionar o discernir cuando se 

cometen irregularidades e injusticias de autoridades 

por omisión o acción, a tal grado de lograr la capaci-

dad de denunciar y luchar por la defensa de los De-

El derecho a un medio ambiente sano para su desa-

rrollo y bienestar, y el derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y 

asequible.

El siguiente paso es  
organizarse y participar 
colaborando con espíritu 
cívico y democrático, 
apoyados por 
académicos socialmente 
comprometidos y 
preparados en las 
diversas áreas del 
conocimiento
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En el ecosistema urbano del Área Metropo-

litana de Guadalajara (AMG) con frecuencia se 

presentan decisiones equivocadas por parte de 

autoridades encargadas en el tema del agua, 

al grado de cambiar y alterar las características 

geohidrológicas y conceptuales de un río por un 

canal o colector combinado de aguas pluviales y 

descargas de aguas servidas. Así, han desapareci-

do arroyos y ríos que en el plano de la urbe queda-

ron convertidos en colectores de drenaje, calles y 

avenidas. Se ha continuado con  una profunda ig-

norancia de antaño,  ejemplo notable es el río San 

Juan de Dios que a inicios del siglo  se convirtió 

-

miento del  otrora río generoso que dio agua a la 

Guadalajara colonial del siglo  fue un atentado, 

no sólo a su integridad natural desde el momento 

que se fue contaminando, sino –años después– al 

patrimonio histórico.

Cuando se está presentando un mal manejo 

de las cuencas hidrológicas como práctica usual 

en este país, sobre todo, en los centros de pobla-

al cuidado urbanístico sustentable que merecen 

los ríos, arroyos y escurrimientos, como también 

son los manantiales, lagos y acuíferos, también 

se ha puesto en riesgo constante a la población 

humana y demás especies. Basta con observar 

los estragos a los asentamientos humanos inun-

dados y arrasados por las corrientes o enterrados 

por los deslaves en cada temporal de lluvias. Verbi 
gratia, el canal abierto de El Salto que lleva des-

cargas del corredor industrial en una parte baja 

de la cuenca de El Ahogado y se desborda sobre 

los fraccionamientos de Jardines del Castillo y de-

más desarrollos habitacionales, antes de desem-

bocar en la cuenca alta del río Santiago, constitu-

ye un efecto terrible de salud pública por la carga 

de contaminantes peligrosos. Aquí, en los muni-

cipios de Juanacatlán y El Salto han sido latentes 

los fracasos de los gobiernos federal y estatal: Co-

misión Nacional del Agua y Comisión Estatal del 

En el ecosistema urbano del Área Metropo-

litana de Guadalajara (AMG) con frecuencia se

en este país, sobre todo, en los centros de pobla-
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Agua, respectivamente. En esta irresponsabilidad 

de funcionarios públicos y algunos empresarios, 

no se excluye a quienes dirigen dependencias de 

salud y ambientales.

Por otra parte, el caso del mal llamado por 

gobernantes, “Canal de Patria”, efectivamente en 

eso se convirtió el río Atemajac en un importan-

te tramo de su cuenca alta, quedando entubado 

bajo la construcción de Plaza Patria inaugurada 

-

pandiendo con un megaproyecto comercial de 

“primer mundo”, no obstante esta tendencia do-

minante y depredadora, sigue corriendo agua día 
3. 

La “esquizofrénica” expansión desordenada e in-

sustentable de la “mancha urbana” ha provocado 

-

tración de lluvia, pero también de agro-ecosiste-

mas como es el valle de Tesistán, dónde la urbani-

zación ha sido desmedida y se contemplan miles 

de hectáreas para reserva urbana, así va quedan-

do al olvido lo que llegó a ser la distinción de la 

Villa Maicera de Zapopan por el modelo agrícola  

de Tesistán. Durante años ininterrumpidos  fue 

orgullo de Jalisco ser el primer productor del país 

de ese maravilloso alimento mesoamericano, re-

cordemos: sin maíz no hay país. 

En una situación de crisis ecológica y amenazas 

por los efectos inconmensurables del cambio cli-

mático, esta adversidad obliga a crear conciencia 

colectiva que genere posturas éticas y fomentar el 

conocimiento de las ciencias y sus aportes de so-

lución hacia los diversos sectores de la sociedad, 

logrando así, nuevas actitudes en la vida cotidiana 

de las personas, porque “Para cuidar el planeta, 

todos necesitamos pasar por una alfabetización 

ecológica y corregir nuestros hábitos  de consu-

mo. Importa desarrollar una ética del cuidado” 

nueve principios de sustentabilidad que elabo-

raron el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial para 

La “esquizofrénica” expansión desordenada 
e insustentable de la “mancha urbana” 
ha provocado la pérdida de importante 
superficie para la infiltración de lluvia, pero 
también de agro-ecosistemas
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la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber:

1.  Construir una sociedad sustentable.
2.  Respetar y cuidar la comunidad de los seres 

vivos.
3.  Mejorar la calidad de la vida humana.
4.  Conservar la vitalidad y la diversidad del 

planeta Tierra.
5.  Permanecer dentro de los límites de la capa-

cidad de soporte del planeta Tierra.

6.  Modificar actitudes y prácticas personales.
7.  Permitir que las comunidades cuiden de su 

propio medio ambiente.
8. Generar una estructura nacional para inte-

grar desarrollo y conservación.
9.  Constituir una alianza global.

De esta relación  de tareas humanas dos palabras 

tenemos que considerar pedagógicamente para 

el medio ambiente:  construir y modificar. Estos 

conceptos en la labor educativa, primero deben 

pasar por el conocimiento de la realidad ambien-

tal que nos circunda, luego pensar en cómo cam-

biar esa realidad desde mi visión individual  y des-

relación dialéctica nos invita a profundizar y a la 

vez a concretar procesos sencillos y comprensi-

bles para una educación popular. Paulo Freire en 

su Pedagogía de la esperanza nos lleva al siguien-

te recorrido epistémico:

Si no hay concientización sin revelación de la realidad 

objetiva, en cuanto objeto de conocimiento de los su-

jetos involucrados en su proceso, tal revelación, aun 

cuando de ella derive una nueva percepción de la 

para autenticar la concientización. Así como el ciclo 

gnoseológico no termina en la etapa de la adquisi-

ción del conocimiento ya existente, pues se prolonga 

hasta la fase de creación de un nuevo conocimiento, 

la concientización no puede parar en la etapa de re-

velación de la realidad. Su autenticidad se da cuando 

la práctica de la revelación de la realidad constituye 

una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de 

transformación de la realidad. 

La idea vertida sugiere un proceso educativo que 

nos lleva a la praxis y esto, a su vez, al cambio y 

construcción de nuevas condiciones de la reali-

dad ambiental. Por lo tanto, no solo las aulas, las 

bibliotecas y laboratorios son los únicos ambien-

tes de aprendizaje, también el medio extraescolar 
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tanto en la sociedad como en la naturaleza podemos lograr una teoría prác-

tica y una práctica teórica. Mucho se puede aprender de estos laboratorios  

y escenarios vivenciales de interacciones sociales y biosféricas.

-

profesor e investigador de la , quien ha sido miembro del , epis-

-

bros en los temas ambientales, de sustentabilidad y ciencia política, preci-

samente en su libro,  Saber Ambiental, al abordar el tema de La Pedagogía 

las prácticas concretas que se desarrollan en el medio. Sin embargo, esto 

no debe conducir hacia un empirismo y un pragmatismo a ultranza, sino 

a valorizar la necesaria relación entre teoría y praxis para fundamentar la 
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reconstrucción de la realidad.”…”La pedagogía 

del ambiente implica tomar al ambiente en su 

contexto físico, biológico, cultural y social, como 

una fuente de aprendizaje, como una forma de 

concretar las teorías en la práctica a partir de las 

Principio pedagógico y organización civil 

La propuesta de Bosque Pedagógico del Agua ( ) 

es una construcción ciudadana y universitaria, 

siendo aceptada por funcionarios públicos de la 

administración municipal y estatal, al reconocer 

la importante actuación y esfuerzos de personas 

a través de los años y además por los argumentos 

vertidos en torno a las características hidrológicas 

de la micro-cuenca Arroyo de La Campana en su 

parte baja y la cercanía de una población urbana 

densa como es el fraccionamiento de Santa Marga-

-

denciales y plazas comerciales. En este escenario 

-

ca de Atemajac Colomos  -entre los municipios de 

Zapopan y Guadalajara- debemos contrarrestar 

esta tendencia depredadora atribuyendo suma 

La propuesta de Bosque Pedagógico del Agua (bpa) es una 
construcción ciudadana y universitaria, siendo aceptada por 
funcionarios públicos de la administración municipal y estatal
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importancia a la presencia de dos arroyos: el de 

La Campana y La Coronilla (Agua Prieta) mismos 

que se unen aguas abajo a la altura del manantial 

La Campana. Con estos prodigios naturales, más la 

vegetación originaria y la que se ha inducido por su 

-

versidad que se ampliara en sus especies apropia-

das al ecosistema y en los cinco reinos biosféricos 

(vegetal, animal, protista, fungi y monera). A partir 

de la oportunidad que brinda el ecosistema como 

recurso didáctico extra-aula al ser un laboratorio 

viviente y escenario formidable para el aprendiza-

El sentido pedagógico se basa en un principio fun-

damental y que debe normar el trabajo cognitivo 

y de concientización de educandos y población en 

general: Educar con y para el agua. 
La educación basada en la experiencia direc-

ta del entorno ecológico nos permite la asimila-

ción inmediata de la importancia que tienen los 

arroyos y el río Atermajac en los que corren aguas 

-

mientos de aguas subterráneas que provienen de 

La Primavera pasando por la cuenca endorréica 

de El Bajío del Arenal y del valle de Tesistán, así 

mismo, de las cañadas de la propia subcuenca. 

Este sistema hidrológico permite la presencia de 

fuentes naturales de agua para el abastecimiento 

y consumo humano. El   –como órgano ope-

rador– se encarga de recabar el agua de los ma-

nantiales para bombearla a la red intermunicipal.  

Para los habitantes y sobre todo niños y jóve-

nes de una área metropolitana creciente y más 

ahora con el modelo de Ciudad Compacta ( ), 

y su tendencia a reconcentrar población, resul-

ta importante que conozcan un manantial vivo 

y arroyos en plena urbe que lamentablemente –

insisto– muchos de estos han desaparecido y se 

han convertido en calles, canales o drenajes pro-

fundos. De este rotundo descuido en los últimos 
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35 años, a lo largo y ancho de la subcuenca Ate-

majac-Colomos –extensión de 30. 89 km2 hasta la 

barranca del río Santiago– se evidencia la caren-

cia de voluntad política y capacidad de entender 

la complejidad del problema para lograr un pro-

grama de rescate y restauración que garantice a 

futuro, fuentes naturales de agua con calidades 

eran las aguas  desde el siglo pasado (13 de fe-

brero de 1901) y a la fecha se calcula un aporte 

de agua anual de 3´799.456 m3. Este es un tema 

aparte a desarrollar, pero, de una manera u otra 

relacionado con las propuestas aquí vertidas. 

En un Programa de educación sobre proble-

mas ambientales en las ciudades editado por la 

, para el Programa Internacional 

de Educación Ambiental se explica que:

“La educación ambiental se centra más en las 

causas que producen la degradación ambiental 

que en el estudio de los síntomas. Por ejemplo, 

los estudiantes descubrirán que todos somos 

responsables de la calidad del medio ambiente. 

Al estudiar la contaminación del agua, los estu-

diantes pueden pensar, en un principio, que son 

las industrias las que contaminan el agua. Sin 

embargo, después de estudiar el tema, se darán 

cuenta de que son los consumidores que com-

pran productos baratos, hechos con materiales 

procedentes de industrias que no han gastado el 

-

zada durante el proceso de fabricación.

También serán más conscientes del grado de 

contaminación del agua por parte de las vivien-

das.” 

De igual forma la Guía de Acción Joven sobre 

Desarrollo Sostenible que patrocinaron el Institu-

to para la Conservación de la Naturaleza y el Club 

Rotary Internacional, en la Conferencia de Tokio, 

Japón, 22-26 de agosto,1990. En su Capítulo 16 

sobre Educación, sugiere que “El conocimiento 

teórico en las aulas podría complementarse con 
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lecciones prácticas sobre medio ambiente. Por 

ejemplo, los niños podrían ser instruidos para 

que aprendieran a leer utilizando un lenguaje 

medioambiental. El ciclo de la vida podría expli-

carse trayendo plantas al aula para ilustrar su 

necesidad de atención para que puedan sobrevi-

vir. Los niños también podrían ser alentados para 

que hicieran excursiones al campo, al “espléndi-

do aire libre”, para que experimentaran el medio 

ambiente y aprendieran a cuidarlo. La juventud 

también puede trabajar conjuntamente para in-

troducir o apoyar “horas medioambientales”…”

El  tiene un Programa Educativo Anual y 

una Agenda Ambiental acordes al Plan de Mane-

jo como  desarrollados en forma colaborati-

va e intersectorial, entre el Colectivo Ciudadano 

Pro Bosque Pedagógico del Agua ( ) y las 

dependencias municipales, vinculados con el sec-

tor empresarial e instituciones educativas y otras 

agrupaciones civiles,  de esta forma, gobierno y 

sociedad civil organizada son corresponsables en 

los objetivos mencionados. Desde la perspectiva 

de la conservación y otras actividades de protec-

ción y consolidación del ecosistema, hasta el de-

sarrollo de una cultura del agua en la población y 

visitantes, se impulsa la toma de conciencia de la 

problemática ambiental, la Enseñanza de Valores 

Ambientales ( ) que promueven la  y el 

, así como otros objetivos que contienen 

sus documentos, como son:

1.  Participación activa de escolares y volunta-

rios en las tareas de generación de plantas, 

reforestación y  mantenimiento forestal.

2.  Visitas guiadas en senderos y espacios 

educativos del .  

3.  Campañas de divulgación para dar a co-

nocer a la población en general las tres R 

del agua y  “…propuestas de captación y 

almacenamiento de agua de lluvia… que 

hacen vislumbrar la construcción de una 

“casa del agua”, una casa habitacional…

[en maqueta] en el cual el público podría 

percatarse de técnicas alternativas dispo-

nibles, como medidores domésticos, excu-

sados secos y de bajo consumo de agua” 

(Tortolero, 2000). Así también, técnicas, 

herramientas e insumos para reparación  

de fugas en válvulas, tinacos y aljibes en el 

sistema hidrosanitario doméstico. 

4.  Cursos y talleres sobre consumo responsa-

ble y uso adecuado de sustancias y mate-
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riales químicos que se usan en los hogares 

y se vierten a los drenajes.

5.  Promoción de estudios e investigación 

sobre temas del agua en vinculación con 

Institutos de Educación Superior (ies) pú-

blicos y privados, y  autoridades educati-

vas oficiales.

6.  Participación en foros, congresos, colo-

quios y otras actividades que involucren a 

la ciudadanía, a la comunidad académica, 

a la iniciativa privada y a las autoridades 

en los diversos temas relacionados con el 

agua y los demás componentes de los eco-

sistemas. 

Las recomendaciones internacionales y expe-

riencias locales de manejo y enfoque educativo 

llevarán a que el Bosque Pedagógico del Agua 

“Encierre un Tesoro” que mejore al ambiente 

del ecosistema urbano y eduque formando una 

conciencia pública sobre el cuidado en la cali-

dad y uso eficiente del agua como de la calidad 

del  aire atmosférico de la ciudad, en beneficio 

de  las presentes y futuras generaciones  y más 

aún,  ante el desafío que representa el Cambio 

Climático. �
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Hoy en día, los problemas ocasionados por 

el cambio climático nos han puesto en el 

quicio de “buscar alternativas para poder 

revertir el aumento incesante de la temperatura 

en todas las latitudes del mundo”. Como parte 

comprometió, conjuntamente con  201 naciones, 

a no permitir el aumento de 2 grados centígrados 

(como máximo) de la temperatura global. 

Para lograr esta meta se deben disminuir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, aque-

llas que provienen de combustibles fósiles, has-

ta su total erradicación. Mediante la premisa de 

“Cero combustibles fósiles”, se pretende sustituir 

éstas por energías renovables, alternativas o lim-

pias. El Acuerdo de París también propone medi-

das para luchar contra el cambio climático como 

son la mitigación, la adaptación y la resiliencia. 

Mitigación -

nuar o suavizar una cosa negativa, como una 

enfermedad o un dolor de cabeza. En el caso del 

la reducción de emisiones de gases de efecto in-

vernadero (GEI) o combustibles fósiles hasta su 

total erradicación. También incluye la mejora de 

los sumideros para incrementar la capacidad de 

absorción de dichos gases. Igualmente se consi-

deran programas como impuestos al carbono e 

incentivos para la disminución voluntaria de GEI 

y sustitución por energías limpias.

Adaptación.

deben realizar para prevenir cambios que pueden 

producir efectos no deseados. En el caso del 

iniciativas y medidas que reduzcan la vulnerabili-

dad de los sistemas naturales y humanos frente al 

cambio climático. Los países y comunidades de-

ben poner en marcha medidas y prácticas preven-

tivas para evitar daños probables. Se deben con-

templar medidas a corto y largo plazo, mediante 

manejo de desastres.

Resiliencia. Es la capacidad de adaptación 

de un ser vivo para enfrentar a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos. 

En el caso del calentamiento global y el cambio 

un ecosistema para absorber perturbaciones, sin 

estructurales y funcionales, pudiendo regresar 

a su estado original luego de que el factor de 

perturbación haya cesado. El Acuerdo de París 

hace especial énfasis en incrementar la capacidad 

Fernando Martínez. Presidente de 
la Fundación Impulso y director de la 
revista Temas de la Tierra.

Para lograr esta meta se deben disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, aquellas que provienen de combustibles fósiles, hasta su 
total erradicación. Mediante la premisa de “Cero combustibles fósiles”, se 
pretende sustituir éstas por energías renovables, alternativas o limpias.

El patrimonio verde, 
una verdadera acción climática
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de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir 

la vulnerabilidad al cambio climático.

Dentro de las acciones se han acrecentado las 

de reforestación para poder preservar nuestros 

ecosistemas afectados por la misma deforesta-

ción visible o silenciosa que el desarrollo urbano 

ha propiciado.

El árbol es un gran aliado del ser humano para 

aminorar el calentamiento global, es por eso que 

los gobiernos han tomado acción en campañas 

de reforestación para poder preservar nuestros 

ecosistemas.

Más allá de las reforestaciones en zonas ale-

jadas, nuestra investigación pretende centrarse 

en los arboles urbanos, ya que en las ciudades es 

donde se viven los principales padecimientos de 

salud a causa de la polución y altas temperaturas.

Antes de partir a hacer campañas de refores-

tación, es importante tener un diagnóstico preci-

so, de cuantos árboles se tienen, en que lugares 

se encuentran, y cuales variedades son las más 

propicias de sobrevivir en las condiciones especí-

Se destina una gran cantidad de presupuesto 

para que los municipios reproduzcan en los vive-

ros planten, abonen, rieguen y poden los árboles 

urbanos.  Es justamente ahí donde queremos ha-

que ya rebaso la edad estadística promedio de 

supervivencia (dato sacado del empirismo con la 

fundación Impulso) se traduce en la aplicación de 

mucho esfuerzo humano y monetario.

El árbol al llegar a su vida productiva se con-

vierte en el mejor aliado para el calentamiento 

global, nos da agua, oxígeno y sombra aminoran-

do las temperaturas locales con su micro clima; en 

cuestión urbanista le dan un gran embellecimien-

to a la ciudad y aumenta la plusvalía de la zona.  

Con el crecimiento de las metrópolis, menor es la 

presencia de un activo vital: el aire limpio, de tal 



Es importante no dejar de lado la deforestación silenciosa que 
día a día generamos con el aplauso de la sociedad para abrir 
paso a nuevos fraccionamientos, aeropuertos, carreteras y 
diversas obras de infraestructura
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suerte que los árboles no deben ser vistos por los 

ayuntamientos solamente como ornamentación 

en las calles sino como instrumentos de salud pú-

blica ya que ayudan a combatir, tanto problemas 

físicos como mentales.

Es importante no dejar de lado la deforestación 

silenciosa que día a día generamos con el aplauso 

de la sociedad para abrir paso a nuevos fracciona-

mientos, aeropuertos, carreteras y diversas obras 

de infraestructura. A pesar de lo impactante que 

resulta ver a un árbol devastado por un incendio, 

con el tiempo volverá a retoñar o a renacer en nue-

va semilla, un árbol cercenado, para colocar una 

plaza comercial o vivienda, está condenado a mo-

rir por siempre. Es ahí la importancia de la refores-

tación y el cuidado de los arboles ya existentes en 

los núcleos urbanos, en las ciudades, ahí es donde 

la gente está padeciendo las enfermedades y es-

tragos del cambio climático.

 El municipio es la punta del sistema públi-

co que toca directamente la vida diaria del ciu-

dadano, de ellos depende la conservación de la 

vida de los mismos árboles en estricto sentido, 

y es por eso que es la instancia adecuada para 

realizar el conteo estadístico.  El comienzo de la 

contabilidad de los árboles debe acotarse como 

toda tarea de esta envergadura, la propuesta es 

hacerlo dentro de las zonas urbanas en áreas mu-

nicipales (plazas, alamedas y camellones) como 

primer paso, ya que justamente es ahí donde se 

encuentran los árboles de mayor edad que tiene 

un gran valor social, ambiental y 

económico. 

El hacer este censo verde 

nos dará como resultado 

un patrimonio verde, saber 

cuántos árboles y de qué variedad en las áreas 

públicas del municipio, con ello será un parte 

aguas en la forma de observar por parte de los 

ayuntamientos a dichos monumentos vivientes  y 

-

bajadores de dichas direcciones municipales y de 

los ciudadanos hacia sus árboles para cuidarlos 

mejor. 

-

cación de las cosas y, sin duda, la reforestación 

urbana dejará de convertirse en una tarea de 

apreciación para permutar en acciones medibles 

y evaluables por ciudadanos y gobierno; en este 

último caso le da herramientas a los 

mismo ayuntamientos para gestio-

nar mejores partidas presupuesta-

les en aras de mantener y acrecentar 

su patrimonio verde.

Hay acciones que sólo podrán evaluarse en su 

justa dimensión desde la perspectiva de la histo-

de ellas. �



De las chinampas a la megalópolis constituye, nos 

dice el autor, ua incursión en la ecología urbana 

desde el punto de vista de un ecólogo de campo, 

preocupado por el gran desafío ambiental que representa 

el crecimiento de las grandes ciudades de América Latina. 

Para el doctor Ezcurra “la naturaleza no es sólo lo que 

está en ecosistemas remotos y conservados, sino que tie-

ne que ver, también, con el ambiente en que nos desen-

volvemos a diario y con los problemas que los rodean”. 

A partir de este interesante enfoque, y mediante la 

revisión de la historia ambiental de la región, Ezcurra, el 

autor, evalúa las condiciones, tendencias y posibilidades 

futuras de la región de la cuenca de México, la cual, nos 

dice , ha sido, durante dos milenios una de las más densa-

mente pobladas del planeta.

Dice el autor, Ezquerra, “Como ecólogo, nunca antes 

había trabajado en problemas de ecología urbana, un área 

particularmente difícil por la multitud de problemas que 

se deben abordar y por su carácter interdisciplinario”.

Antes de la conquista española, la cuenca de México 

se encontraba ocupada por un conjunto de pueblos bajo 

el dominio de Tenochtitlan-Tlatelolco, que compartía los 

elementos tecnológicos y culturales de una civilización la-

custre, altamente desarrollada.

La cuenca de México es una unidad hidrológica cerra-

da de aproximadamente 7,000 km2. 

La Guerra de Independencia (1810-1821) produjo po-

como Ciudad de México (CDMX). Los cambios más impor-

tantes durante este período los trajeron las leyes de Re-

forma, cuatro decenios después de la Independencia, que 

pusieron restricciones al poder de la iglesia.

Exequiel Ezcurra obtuvo su doctorado en Ecología Ma-

los setenta, siendo un joven investigador llevó a cabo los 

primeros de evaluación de impacto ambiental en México. 

Este tema ha seguido siendo parte de sus investigaciones y 

tiene varios ensayos y trabajos académicos al respecto. �
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B I B L I O T E C A  D E  A L E J A N D R Í A 

“¡El mundo está en crisis! Crisis social, crisis ambien-

tal, crisis económica, crisis de valores. Seguramente 

el lector ya se estará diciendo: ¿y cuál es la novedad? 

¡Las crisis siempre existieron! Y sin duda ellos, los lecto-

res, tienen la razón" .

Esta obra en colaboración busca poner en perspectiva 

la presente situación crítica del medioambiente, escena-

rio de la vida en toda sus formas ante la historia de la crea-

ción, desde el bing bang, pasando por la evolución de las 

especies, de la humanidad y de las culturas.

Sólo de esta forma es posible comenzar una aproxima-

ción real a la magnitud de este grave problema, en su ín-

tima relación con la sociedad y sus inquietudes, así como 

los conceptos de desarrollo imperantes.

Estas cuestiones se analizan desde la y el magisterio, 

en un diálogo entre la fe y la razón, en un diálogo entre 

de encontrar caminos de solución ante un problema que 

pone en cuestión el futuro mismo de vida en el planeta 

Tierra. 

Es claro que las demandas sobre los sistemas terres-

tres, marinos, acuíferos y atmosféricos continúan al alza. 

Es prioritario, por tanto, satisfacer la real necesidad de 

alimento, agua potable,  y energía de una población en 

aumento constante y, al mismo tiempo, de preservar al 

planeta de proveer los servicios ecosistémicos imprescin-

dibles para la vida, incluyendo la regulación del clima. 

Pablo Canziani, nacido en Buenos Aires, es investiga-

Técnicas de la República Argentina. Es doctor en Ciencias 

Físicas, con especialidad en físico-química de la atmósfe-

ra y climatología.

Graciela Canziani , argentina, es licenciada en Matemá-

ticas y doctora en Ecología. Profesora investigadora de la 

Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos 

Aires. Ha dictado cursos de posgrado en su especialidad 

en diversas universidades Bolivia, Colombia, México y 

Ecuador. �
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