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Luego de varios años de abandono, la agricultura y la seguridad alimentaria
ocupan nuevamente un lugar preponderante en las agendas de desarrollo y de las
políticas nacionales y en el mundo. El consenso en torno a que la agricultura
contribuye no solo a la producción de alimentos, sino también a la nutrición y la
salud del ser humano es cada vez mayor, reconociendo que su insuficiente atención
puede afectar la seguridad económica (relacionada con el empleo, los ingresos y el
género), la seguridad sociopolítica (relacionada con la desigualdad, la
gobernabilidad y los conflictos), la seguridad ambiental (relacionada con los
recursos naturales) y el crecimiento económico general [1].

En el siglo XXI, el crecimiento agrícola no solo es la clave para la expansión de la
economía global sino que es el instrumento eficaz para aliviar la pobreza rural, y
más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la pobreza urbana. Tres de
cada cuatro personas pobres en los países en desarrollo viven en zonas rurales
(2,100 millones subsisten con menos de US$2 al día y 880 millones con menos de
US$1 diario) y la mayoría depende de la agricultura para su subsistencia[2]. La
agricultura por sí sola no bastará para reducir en forma masiva la pobreza, pero ha
demostrado ser especialmente eficiente en abordar esta tarea.

Pese a sus expresiones locales y regionales, el problema de la inseguridad
alimentaria es global y sistémico; a este nivel se ve retroalimentado por: a)
calentamiento y cambio climático global; b) erosión, desertificación y
deforestación; c) destrucción de la capa de ozono; d) pérdida de biodiversidad; e)
degradación de ecosistemas; f) agotamiento de los recursos naturales y h)
explosión demográfica. Toda vez que dichos procesos son sistémicos, y se
encuentran interconectados en una red multicausal, es imperativo tener en cuenta
dicha interrelación en el diseño de acciones en cualquier nivel.

[1] IFPRI (International Food Policy Research Institute). 2013. Informe de Políticas Alimentarias Mundiales 2011.
Washington, D.C.

[2] World Bank. 2008. World Development Report 2008: Agriculture for Development. The International Bank
for Reconstruction and Development/The World Bank.
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I N T R O D U C C I Ó N

Instituciones internacionales como la FAO, la OCDE y el Banco Mundial coinciden al
señalar que la agricultura se enfrentará a múltiples desafíos en las próximas
décadas, entre los cuales destacan: i) producir más comida para alimentar a una
población mundial cada vez más próspera y creciente que demandará una dieta más
variada; ii) contribuir al desarrollo global y la reducción de la pobreza en muchos
países en desarrollo; iii) gestionar una mayor competencia por los usos alternativos
de los recursos finitos de la tierra y el agua; iv) contribuir a la preservación de la
biodiversidad y la restauración de los ecosistemas frágiles; v) atenuar las
amenazas a la seguridad alimentaria sostenible; y vi) mitigar y adaptarse al
cambio climático, que traerá temperaturas medias más altas, cambios en los
patrones de precipitación y los eventos extremos más frecuentes[3].

El cambio climático impacta en la degradación acelerada del ambiente producto de
la actividad del hombre, ante esto se vislumbra una crisis de alcances civilizatorios,
pues alcanza un sinfín de aspectos: en el desarrollo productivo, salud,
disponibilidad de agua y alimentación, que aumentan la brecha de justicia social,
económica, ambiental y de género, y de amenaza general a los derechos humanos.

México sería de los países más afectados. La producción de maíz de temporal se
reduciría en 17% en 2050 y la de riego en 8%; la de trigo de temporal en 19% y la
de riego en 8%[4] (IFPRI, 2009). Stern[5] (2006) estimó la reducción del PIB
mundial en 20% si no se atenúan los efectos negativos del cambio climático.

[3] G20. 2012. Sustainable agricultural productivity growth and bridging the gap for small-family farms.
Interagency Report to the Mexican G20 Presidency, with contributions by BIOVERSITY, CGIAR Consortium, FAO,
IFAD, IFPRI, IICA, OECD, UNCTA, WFP, WORLD BANK, AND WTO.

[4] IFPRI (International Food Policy Research Institute). 2013. Informe de Políticas Alimentarias Mundiales 2011.
Washington, D.C.

[5] Stern, N. 2006. The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cabinet Office - HM Treasury, UK
Government.
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I N T R O D U C C I Ó N

Si bien se reconoce la gran riqueza en biodiversidad y cultura de México, de igual
modo, en estados como los cercanos al Golfo de México, se ha perdido hasta el 80%
de sus ecosistemas originales para reconversión a uso de tierra agrícola, y en el
país la mitad de las especies de mamíferos, anfibios y reptiles del país. En el norte
del país se proyecta incremento en la temperatura y disminución de lluvias entre 10
y 20% de 2015 a 2039 (SEMARNAT, 2020).

En 2018, el costo total por el agotamiento de recursos naturales y degradación
ambiental fue equivalente al 4.3 % del PIB (SEMARNAT, 2020); el impacto negativo
que genera en la economía es ya una realidad y un asunto que se torna más
insostenible en el tiempo.

Otro de los retos inmediatos está en la atención a la creciente demanda de
alimentos, la producción agrícola deberá incrementarse en 60% en los próximos 40
años. Ello implica que habría que producir mil millones de toneladas más de
cereales y 200 millones de toneladas métricas de carne adicionales por año hacia
2050; también se requerirá mayor producción de materia prima para expandir la
producción de biocombustibles. En vista de su gran potencial para incrementar las
tierras destinadas a la agricultura y mejorar la productividad, los países en
desarrollo constituirán la principal fuente de crecimiento global de la producción
hacia el año 2021; se prevé que el crecimiento anual de la producción en dichos
países sea de 1.9% en promedio, en comparación con el 1.2% de los países
desarrollados[6].

No obstante, dado que la expansión territorial de la agricultura es limitada, la
producción adicional deberá provenir de una mayor productividad, que será
fundamental para contener los precios de los alimentos en un entorno de escasez y
con especial cuidado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

[6] OECD/FAO. 2012. OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021. OECD Publishing and FAO.
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I N T R O D U C C I Ó N

Las improntas necesidades que conllevan el cambio climático y la responsabilidad
para una mayor justicia social son un consenso a nivel mundial, consolidado en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) implican un esfuerzo desde diferentes instancias internacionales, nacionales
y sociedad civil. En ese sentido, para las instituciones de educación superior, el
compromiso con el desarrollo sostenible es incuestionable y la Universidad
Autónoma Chapingo realiza esfuerzos que contribuyen al cumplimiento de los ODS
en sus funciones sustantivas y adjetivas, aunado al enfoque en los instrumentos de
planeación en los que son contemplados.

La Universidad es reconocida por su compromiso con el desarrollo agropecuario y
forestal para el desarrollo nacional sostenible, con énfasis en el sector rural y
población vulnerable. En la Ley que crea a la Universidad se señala como parte de
sus objetivos, el procurar, en coordinación con otras instituciones de carácter
agrícola, una adecuada planificación de la agricultura, especialmente de la de
temporal, atendiendo a los aspectos ecológicos, de crédito, mecanización agrícola,
perfeccionamiento de sus técnicas de producción e industrialización, fertilizantes,
sanidad vegetal, seguridad agrícola, comercialización agrícola, formas de
organización, servicios asistenciales, y otros, a fin de elevar la productividad,
ingresos y nivel de vida de los campesinos y otros trabajadores del campo.

Este mandato, aunado a la pertinencia y responsabilidad social universitaria, exige
de esta universidad la vinculación con instancias gubernamentales, otras IES y con
la sociedad civil. En un sentido proactivo, la Universidad Autónoma Chapingo
muestra en la Agenda Ambiental 2020, treinta proyectos de investigación que se
articulan de forma directa y armonizan con la política y prioridades señaladas en el
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agenda de
Transiciones Ambientales, así como la alineación a los ODS.
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I N T R O D U C C I Ó N

Por otra parte, es evidente la confluencia de propósito con los planteamientos de la
Administración Federal en turno, tomando en cuenta el contenido del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024,  en el Eje sobre Política Social se establece:

"El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible,
que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del
bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos
éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente
para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso
omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda
suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de
quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda
circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido
social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además,
se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e
impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia
pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno."

Y, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT)
señala:

La SEMARNAT se ha propuesto construir un gran acuerdo para establecer una
alianza estratégica con los pueblos indígenas, las comunidades forestales y
campesinas y todos los colectivos que habitan las regiones rurales, los que a
través de muchas generaciones han conservado y fomentado el cuidado del
medio ambiente mediante delicados balances en el uso y manejo de los bosques,
selvas, zonas áridas, lagos, ríos y manglares de México. De la mano de ellos se
impulsarán acuerdos de trabajo para fomentar el desarrollo de energías
renovables, el reciclado de materiales, la captación de agua de lluvia y el
transporte alternativo, entre otros importantes procesos para la regeneración
ambiental. Se requiere impulsar e incentivar regiones sustentables donde se
proteja e impulse el uso sustentable del patrimonio biocultural del país, todo
ello bajo el principio de producir conservando y conservar produciendo. El uso
del enfoque agroecológico en las políticas y acciones que plantea la SEMARNAT,
en coordinación con otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales, municipios
e instituciones vinculadas al sector, será clave para progresar hacia la
recuperación de paisajes degradados, la protección del patrimonio biocultural y
para el avance hacia una verdadera soberanía alimentaria.
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El PROMARNAT considera cinco objetivos prioritarios relacionados con: el
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la acción
climática, el agua como pilar de bienestar, entornos libres de contaminación y la
gobernanza ambiental. Su hoja de ruta consta de siete transiciones ambientales
cuyo propósito es responder a la obligación del Estado de garantizar un ambiente
sano y propicio para el bienestar de las personas: Forestal, Hídrica, Energética,
Biocultural, Urbano-industrial, Educativa y Ciudadana.

Para cada uno de los proyectos que propone la Universidad se señala su
alineamiento con los Objetivos Prioritarios del PROMARNAT,  con las transiciones
ambientales y con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Así, el
quehacer de la Universidad está plenamente imbricado en las políticas y acciones
que plantea la SEMARNAT. 

La Agenda Ambiental 2020, es una iniciativa institucional para presentar la
armonización con los Objetivos del Programa Sectorial, así como con los ODS. En
ésta, se da sistematicidad a la confluencia en temas que son prioritarios, tales
como: enfoque agroecológico, protección del patrimonio biocultural y avance hacia
la soberanía alimentaria.

11
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Para la construcción de la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la UACh, la
metodología utilizada incorporó un análisis descriptivo y explicativo de la situación de la
investigación en el ámbito universitario, así como del contexto del medio rural y el sector
agropecuario, apoyado de información cualitativa y cuantitativa; se utilizaron diversos
instrumentos metodológicos para su realización, información documental y reuniones de
trabajo en la que participaron profesores-investigadores de las diferentes unidades
académicas universitarias.

Para este trabajo, se conformó un grupo promotor liderado por el Director General de
Investigación y Posgrado, en el que se integró un grupo de investigadores de diversas
disciplinas y que conocen los procesos inherentes al desarrollo de la investigación
universitaria. En este grupo además se contó con el apoyo de la Unidad de Planeación,
Organización y Métodos (UPOM) como instancia de soporte en la planeación, análisis,
redacción, edición e integración del documento final de la Agenda.  El desarrollo metodológico
de esta Agenda se llevó a cabo en cuatro etapas:

M E T O D O L O G Í A
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En una cuarta etapa, se sistematizaron los resultados a modo de fichas para cada
proyecto, y se realizó un análisis conjunto que permite al lector conocer los principales
resultados de la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la UACh.

Se buscó la articulación de la oferta científica universitaria relacionada con la atención a las
necesidades y problemáticas medioambientales del sector agropecuario y forestal del país,
con los objetivos y las transacciones establecidas en el PROMARNAT y la ATA. Esta etapa se
desarrolló a través de un proceso participativo donde se consideraron las líneas de trabajo y
experiencias de los diferentes Centros e Institutos de investigación y las Unidades
Académicas Universitarias, los objetivos institucionales plasmados en el PDI 2009-2025, las
perspectivas de los investigadores y las necesidades sectoriales y sociales relacionados con
los temas medioambientales. 

En esta etapa de trabajo se llevaron a cabo diversas reuniones con profesores-
investigadores, en las que se intercambiaron opiniones en los temas de dominio de cada uno
de ellos, que permitieron la identificación de proyectos de alta relevancia por su
contribución a la solución de problemáticas medioambientales y, por ende, contribución al
cumplimiento de los objetivos sectoriales plasmados en el PRONAMART.

Se realizó un ordenamiento y análisis de los objetivos, estrategias y acciones puntuales que
guiarán los esfuerzos de la SEMARNAT y que se establecen en el Programa sectorial de
Medioambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (PROMARNAT), así como de los siete ejes
establecidos en la Agenda para la Transición Ambiental (ATA). Se tomó, además, en
consideración la Agenda 2030, dado que en ella se establecen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), mismos que la universidad, debido a su labor de generación y difusión del
conocimiento, y su preeminente actuación dentro de la sociedad, tiene el compromiso de
contribuir para su logro.

1

A fin de ampliar la participación de los profesores-investigadores en el desarrollo de la
Agenda se diseñó una encuesta en línea en Google Forms,  la información capturada
permitió conocer con mayor amplitud las características básicas de cada proyecto de
investigación, destacando, entre otros, el beneficio puntual, la cobertura, y su alineación a
los documentos de planeación sectorial (PRONAMART y ATA), así como a la Agenda 2030.

2

3

4

M E T O D O L O G Í A
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Centro de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente (CIRENAM)
Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio
Rural (IISEHMER)
Centro de Investigación y Transferencia para la Sustentabilidad de Ecosistemas
Forestales (CITSEF)
Centro de Investigación en Cultivos Básicos (CICUBA)
Centro de Investigación para la Gestión de la Agroecología (CIGA)
Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el
Desarrollo Sostenible (CIDEAM)
Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua (IIAUIA)
Instituto de Políticas Públicas e Innovación Agroalimentaria (IPPIA)

Se presentan 30 proyectos de la Universidad Autónoma Chapingo, registrados en
ocho Centros de Investigación.
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Las entidades con mayor impacto
a partir de estos proyectos son
Estado de México, Veracruz y
Oaxaca, sin embargo, se cuenta
con actividades en toda la
república, incluidos cinco
proyectos de carácter nacional.

C O N T R I B U C I Ó N

11-16 proyectos

6-10  proyectos

5  proyectos (nacionales)
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Los proyectos de la Agenda
Ambiental para el
Desarrollo Sostenible de la
Universidad Autónoma
Chapingo, se alinean a los
5 Objetivos Prioritarios del
PROMARNAT 2020-2024.

Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de
derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la población.

Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones
transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio
ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión.

Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que
contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano.

Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana
libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política
pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y
de derechos humanos, y promoviendo la educación y cultura ambiental.

11 
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Número de
Proyectos
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Transición agroecológica y pesquera 

Transición hídrica 

Transición energética 

Transición biocultural 

Transición urbano-industrial 

Transición educativa 

Transición ciudadana, justicia y gobernanza ambiental 

Los 30 proyectos de esta Agenda se
encuentran alineados también a las 7
Transiciones que plantea la SEMARNAT,
como política de emergencia,
restauración y conservación de los
elementos vitales que requerimos como
un derecho humano esencial.

Número de Proyectos
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Finalmente, los proyectos que aquí se presentan,
se encuentran alineados a la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, que integra
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Fin a la pobreza 

Hambre cero 

Salud y bienestar 

Educación de calidad 

Igualdad de género 

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no contaminante 

Trabajo decente y crecimiento económico 

Industria, innovación e infraestructura 

Reducción de las desigualdades 

Ciudades y comunidades sostenibles 

Producción y consumo responsables 

Acción por el clima 

Vida submarina 

Vida de ecosistemas terrestres 

Paz, justicia e instituciones sólidas 

Alianzas para lograr los objetivos 
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Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)
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Desarrollar prototipos de energía solar para
aplicaciones agrícolas y urbanas a escala
local.

OBJETIVO DEL PROYECTO

 Texcoco, Estado de México.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Energética

Empoderar energéticamente a la población
mediante el desarrollo de sus propias fuentes
de energías limpias, producidas por ellos
mismos en el Centro de Energías Renovables
CERCh.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Ecotecnias energéticas, una alternativa

para la construcción de la cultura ambiental

ODS 7. Energía asequible y
no contaminante

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT



Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)
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Dr. Jonás Torres Montealbán
jmontealbant@chapingo.mx
jonaston67@gmail.com

M.C. Jorge Aguilar García

Ecotecnias energéticas, una alternativa

para la construcción de la cultura ambiental

Responsable Colaborador

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Grupo académico

Solarchaingo,  la Casa

solar de la UACh y

Centro de Energías

Renovables CERCh.



Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua
(IIAUIA)
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En este proyecto se plantea el estudio, integración y análisis de
energías renovables que permitan el establecimiento de un
sistema de producción de cultivos en ambientes controlados
(invernaderos) de manera sustentable, permitiendo la producción
de hortalizas durante todo el año. Se propone de manera general
evaluar un invernadero prototipo de 300 m2 que integra y
funciona exclusivamente con energías alternativas, incluyendo: 1)
paneles fotovoltaicos (para producir electricidad y energizar todo
el equipamiento), 2) un sistema de calefacción solar, 3) un
biodigestor (para producir metano que al quemarlo produce calor
para la calefacción y CO2, para los cultivos), 4) un biorreactor
(para el tratamiento de los efluentes de riego y al mismo tiempo
para la producción de algas con alto valor económico) y 5) un
sistema de captación de agua de lluvia. Todos los sistemas se
integran para la producción continua de hortalizas durante todo el
año, haciéndolo un sistema de Agricultura Sustentable en
Ambientes Controlados, o un sistema con casi-cero emisiones de
carbono.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transición Energética
Transición Urbano-Industrial

Transición Educativa

Fortalece la acción climática a fin de transitar
hacia una economía baja en carbono y una
población, ecosistemas, sistemas productivos e
infraestructura estratégica resilientes, con el
apoyo de los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Invernadero sustentable

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

 Texcoco, Estado de México.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

TRANSICIONES SEMARNAT

ODS 1. Fin a la pobreza

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 2. Hambre cero

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 7. Energía asequible y no
contaminante

ODS 8. Trabajo decente y
crecimiento económico

ODS 9. Industria, innovación e
infraestructura

ODS 12. Producción y consumo
responsables

ODS 13. Acción por el clima

La integración de tecnologías alternativas en un sistema de
producción de hortalizas ofrece la posibilidad de generar las
tecnologías adecuadas a las condiciones ambientales, económicas
y sociales de México. Al no depender del uso de combustibles
fósiles, para los diferentes sistemas del invernadero sustentable,
se tiene un impacto benéfico para con el ambiente, no se
contaminan los suelos, acuíferos y la producción de hortalizas se
realiza de manera sustentable. Dado que se plantea un sistema
de producción continuo, durante todo el año, eso impacta
positiva y directamente en la economía de los productores, al
proveer oportunidades de mercado en estaciones del año cuando
los sistemas tradicionales no están en producción. Con esto se
pueden desarrollar estrategias de mercado que beneficien al
productor. Por otro lado, dado que se plantean energías
alternativas, el costo de producción también se reduce en este
rubro. Otro impacto en la parte económica y social de este tipo de
sistemas es la capacidad de ofrecer empleos confiables durante
todo el año, además de ser empleos bien remunerados y en
condiciones dignas para los empleados.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO



Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua
(IIAUIA)
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Dr. Efrén Fitz Rodríguez
efitzr@chapingo.mx
efitzr@gmail.com

Dr. Irineo L. López Cruz
Dr. J. Armando Ramírez Arias
Dr. Joel Pineda Pineda
Dr. Raquel Salazar Moreno
Dr. Teodoro Espinosa Solares
Dr. Agustín Ruiz García

Actualmente se encuentra en desarrollo la
implementación del biorreactor para el tratamiento

de efluentes de riego y producción de algas. 

Invernadero sustentable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable Colaboradores
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Diseñar y construir un prototipo de
fertilizador mecánico, manual de fertilizantes
granulados, de fácil uso, bajo mantenimiento,
durable y barato para maíz, y frijol y otros
cultivos establecidos en hilera, para los
pequeños productores. Instrumento que
permita un manejo sostenible y eficiente de
los fertilizantes quimicos.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Huamantla, Tlaxcala.
Tlalpan, CdMx.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Educativa

Eficientar el uso de fertilizantes químicos para
los pequeños productores de maíz y frijol.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Centro de Investigación en Cultivos Básicos
(CICUBA)

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Fertilizador mecánico para

pequeñas parcelas

ODS 2. Hambre cero

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 9. Industria, innovación e
infraestructura

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres
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Centro de Investigación en Cultivos Básicos
(CICUBA)

Fertilizador mecánico para

pequeñas parcelas

M.C. Arturo Chong Eslava
achonge@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable
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Obtener materiales de triticale resistentes  a 
 Fusarium spp.

OBJETIVO DEL PROYECTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Se evitará el uso de plaguicidas para el
control de la roña del triticale.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Transición Agroecológica y Pesquera

Centro de Investigación en Cultivos Básicos
(CICUBA)

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Búsqueda de resistencia en

triticale a la roña del trigo

ODS 2. Hambre cero

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres

 Texcoco, Estado de México.

ODS 12. Producción y consumo
responsables

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
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Centro de Investigación en Cultivos Básicos
(CICUBA)

Búsqueda de resistencia en

triticale a la roña del trigo

Dr. Gerardo Leyva Mir
lsantos@correo.chapingo.mx
leyvamir13@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Moisés Camacho Tapia

Responsable Colaborador



Instituto de Políticas Públicas e Innovación
Agroalimentaria (IPPIA)
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Impulsar el desarrollo regional en ambas
zonas y otras que lo soliciten, mediante la
integración universitaria de alumnos y
profesores, con proyectos específicos y
promoción de la organización.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transición Agroecológica y Pesquera
Transición Biocultural
Transición Educativa

Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Diez muncipios de la Sierrra Mazateca y
catorce de la región Totonaca (de Tlapacoyan
a Nautla).

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de los
conocimientos científicos, tradicionales y
tecnológicos disponibles.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

TRANSICIONES SEMARNAT

Promoción del desarrollo y la organización de
las regiones.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Gobiernos municipales, organizaciones de
productores y representaciones agrarias.

ODS 1. Fin a la pobreza

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 2. Hambre cero

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 5. Igualdad de género

ODS 10. Reducción de las
desigualdades

ODS 11. Ciudades y
comunidades sostenibles

ODS 17. Alianzas para
lograr los objetivos

Desarrollo rural regional sustentable

Totonacapan - Sierra Mazateca
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Instituto de Políticas Públicas e Innovación
Agroalimentaria (IPPIA)

Desarrollo rural regional sustentable

Totonacapan - Sierra Mazateca

Dr. Jorge Gustavo Ocampo Ledesma
ocampochapingo@yahoo.com.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

M.C. Adrián Lozano Toledano
Responsable Colaborador
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Realizar un diagnóstico de los recursos
naturales, ambientales y sociales de uso del
agua  y de la tierra  de los  municipios de
Amealco y Tequisquiapan, Querétaro,
Zinapecuaro, Michoacán y Ocosingo, Chiapas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Amealco y Tequisquiapan, Querétaro;
Zinapécuaro, Michoacán y Ocosingo, Chiapas.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Diagnóstico actual del uso del agua y de la
tierra, que puede contribuir a mejorar el
manejo del agua en la producción de granos
básicos y hortalizas con el apoyo de
invernaderos en las comunidades  de
Amealco, Querétaro.  En el caso de Ocosingo,
Chiapas, los avances de la investigación
indican un aumento de la temperatura de
1.5°C y un decremento de alrededor del 500
mm en los últimos 35 años, atribuible a la
deforestación.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Centro de Investigación en Recursos
Naturales Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Transición Agroecológica y Pesquera
Transición Hídrica

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

ODS 13. Acción por el clima

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres

Evaluación del uso de los recursos

naturales en México
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Centro de Investigación en Recursos
Naturales Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Evaluación del uso de los recursos

naturales en México

Dr. Genaro Aguilar Sánchez
g_aguila@correo.chapingo.mx
gaguilars@taurus.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

José Luis Álvarez y Cathia Clara Aguazul

Responsable Colaboradores



Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF)
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Generar un acervo documentado, mediático y
sonoro sobre temas específicos relacionados
con la bioculturalidad latinoamericana
contemporánea, apoyado en investigación
bibliográfica, cibernética y en entrevistas
personales con especialistas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Transición Agroecológica y Pesquera
Transición Biocultural
Transición Educativa

Transición Ciudadana, Justicia y
Gobernanza Ambiental

América Latina.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Educación a través de amplia difusión de
fuertes problemáticas socioambientales y
acciones comunitario académicas que las
limitan, en América Latina.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Fortalece la gobernanza ambiental a través
de la participación ciudadana libre,
efectiva, significativa y corresponsable en
las decisiones de política pública,
asegurando el acceso a la justicia ambiental
con enfoque territorial y de derechos
humanos, y promoviendo la educación y
cultura ambiental.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

TRANSICIONES SEMARNAT

Sociedad Colombiana de Etnobiología.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 10. Reducción de las
desigualdades

ODS 11. Ciudades y
comunidades sostenibles

ODS 15. Vida de
ecosistemas terestres

Acervo documental, textual y sonoro de

la Bioculturalidad Latinoamericana
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Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF)

Acervo documental, textual y sonoro de

la Bioculturalidad Latinoamericana

Dra. Emma Estrada Martínez
eestradam@chapingo.mx
emmaestradam@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

M.C. Álvaro R. Sepúlveda Varón
Lic. Josue Sinhue Basurto Vargas

Responsable Colaboradores

Los podcasts de las entrevistas, así
como toda la actividad de difusión

educativa biocultural, se encuentran
en la página web de la Red

Latinoamericana por la Defensa del
Patrimonio Biocultural:

https://www.redlatambiocultural.org/
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Contribuir a reducir los incendios forestales no
deseados y sus efectos negativos, a través del uso
ecológico del fuego, con bases científicas, y de la
promoción de un adecuado uso tradicional del fuego
por las comunidades rurales; sin demérito de la
prevención y combate. Asimismo, mantener el fuego
como proceso ecológico y la biodiversidad en los
ecosistemas mantenidos por el fuego. 

OBJETIVO DEL PROYECTO

Campeche, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo y Sonora.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Integración de uso ecológico del fuego, con bases
científicas, con un responsable uso tradicional del
fuego y la prevención y combate de incendios. Todo
para: reducir emisiones de carbono (pues están
aumentando incendios y efectos dañinos en el
escenario actual de cambio climático global),
preservación de la biodiversidad de los ecosistemas,
reducción de efectos negativos de incendios, aumento
de efectos positivos del fuego mediante su uso en
quemas prescritas o en quemas controladas.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF)

Transición Educativa

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de los
conocimientos científicos, tradicionales y
tecnológicos disponibles.

ODS 13. Acción por el clima

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión de
Recursos Naturales (CORENA) del Gobierno de la CDMX,
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
(FMCN) y Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).

ODS 17. Alianzas para lograr los
objetivos

Proyecto Ajusco sobre ecología y

manejo integral del fuego
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Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF)

Proyecto Ajusco sobre ecología y

manejo integral del fuego

En los 20 años que lleva el proyecto, se han
generado más de 40 artículos, un libro de dos
tomos, ponencias en congresos mundiales de
incendios forestales y se ha colaborado con
Conafor, Conanp, FMCN y The Nature
Conservancy. Actualmente se colabora con la
Gerencia de Manejo del Fuego de la Conafor y con
el FMCN. Sin embargo, la idea del uso (manejo)
del fuego en México todavía está lejos de estar
ampliamente aceptada y es importante seguir
empujando en esa dirección, pues las solas
prevención y combate no son ni serán suficientes
ante los incendios en este escenario de cambio
climático global. 

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo
drodriguezt@chapingo.mx
dantearturo@gmail.com



Centro de Investigación en Recursos Naturales Y
Medio Ambiente (CIRENAM)
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Caracterizar el aprovechamiento del agua de
lluvia, capturada en bordos, en Amealco,
Querétaro.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Bothe y Mesillas, Amealco, Querétaro.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Transición HídricaCon el proyecto se obtienen datos para
fomentar la captura del agua de lluvia, a
través de bordos, la que se usa para riego de
cultivos básicos aledaños, como abrevadero
para el ganado, e incluso usar el agua para
cultivo de hortalizas en invernaderos con
riego por goteo.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Manejo del agua de lluvia a través de

bordos en Amealco, Querétaro.
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Centro de Investigación en Recursos Naturales Y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Dr. Genaro Aguilar Sánchez
g_aguila@correo.chapingo.mx
gaguilars@taurus.chapingo.mx

Ing. Cathia Lara Aguazul

Responsable Colaboradora

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Manejo del agua de lluvia a través de

bordos en Amealco, Querétaro.
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Caracterizar  los procesos de degradación del
suelo mediante el diálogo de saberes y
conocimientos técnicos, a fin de concretar el
diseño de estrategias de manejo agroecológico
del suelo en cafetales.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Huatusco, Veracruz.
Capulapa, Ixpila, Michapa, Amatiopa,
Carrizal, Rincón Ramírez, Tlamatoca.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Restauración y conservación del suelo
Recuperación de la fertilidad natural
Mejoramiento de los rendimientos de café

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Centro de Investigación para la Gestión de la
Agroecología (CIGA)

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Diagnóstico de la degradación del suelo en cafetales de

comunidades cafetaleras de Huatusco, Veracruz.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 2. Hambre cero

ODS 12. Producción y consumo
responsables

ODS 13. Acción por el clima



Dr. Atenógenes Leobardo Licona Vargas
aliconav@chapingo.mx
lateno_60@yahoo.com.mx

40

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Centro de Investigación para la Gestión de la
Agroecología (CIGA)

Diagnóstico de la degradación del suelo en cafetales de

comunidades cafetaleras de Huatusco, Veracruz.
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Identificar las proyecciones de impactos por
cambio climático en la agricultura nacional, por
cambios en clima y su consecuente impacto en
rendimientos de cultivos. Contar con estudios a
escala nacional que permiten adelantarse a los
impactos para fomentar acciones dirigidas que
permitan dirigir políticas y acciones de
adaptación.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Municipios prioritariamente agrícolas, a nivel
Nacional.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Biocultural

Información climática, de suelos y de manejo
de cultivo que definen rendimientos de maíz,
frijol, calabaza, soya, trigo, sorgo, avena y
papa.
Contar con información sobre impactos por
cambio climático para fomentar cambios que
permitan adecuar los procesos productivos en
los cultivos.
Recomendar acciones de adaptación al cambio
climático que atenúen los impactos previstos
por éste.
Incluir en la planeación agrícola la gestión de
riesgos climáticos e hidrometeorológicos.
Servicios climáticos disponibles y aplicables
para productores.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

ALIANZAS

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Evaluación de impactos de cambio climático

en la agricultura nacional

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 2. Hambre cero

ODS 13. Acción por el clima

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
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Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Evaluación de impactos de cambio climático

en la agricultura nacional

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Jesús David Gómez Díaz
Dra. Cecilia Conde Álvarez

Colaboradores

Se cuenta con cartografía escala 1:250 000 de diferentes
variables que influyen en la producción agrícola

(http://cirenam.chapingo.mx/cartografia/)
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Estimar las variables sociales, humanas,
tecnológicas, económicas y productivas que
definen la capacidad de adaptación al cambio
climático de los productores agrícolas del país,
mediante el diseño, aplicación, calibración y
análisis de indicadores y de percepción social que
permitan encontrar y plantear recomendaciones
para mejorar su resiliencia en la familia, el campo
o sus relaciones socioeconómicas para hacer frente
al cambio climático.

OBJETIVO DEL PROYECTO

La Trinitaria y La independencia, Chiapas.
Potencial Nacional.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Transición Biocultural

Contribuir en el conocimiento de las condiciones
socioeconómicas en las que se encuentran los
productores agrícolas de nuestro país.
Identificar variables que reflejan el potencial
para mejorar la capacidad de adaptación de los
productores agrícolas.
Regionalizar las capacidades para fomentar
fortalezas y recomendar mejoras.
Comunidades de los municipios de La Trinitaria
y La independencia, Chiapas, fortalecidas en
sus capacidades de adaptación.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura
Multifuncional para el Desarrollo Sostenible (CIDEAM)

Capacidad de adaptación al cambio climático

de los productores agrícolas de México

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 2. Hambre cero

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 11. Ciudades y comunidades
sostenibles



44

Dr. Alejandro Ismael Monterroso Rivas
amonterrosor@chapingo.mx
aimrivas@gmail.com

En el proyecto se trabaja en producir
información basada en evidencia científica
que sirva a los tomadores de decisiones del

sector agrícola de México (a nivel municipal,
estatal o nacional) para que se puedan

priorizar las estrategias de adaptación al
cambio climático y coadyuve en el logro de
las contribuciones nacionales determinadas.

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

MSc. María de Lourdes Maldonado Méndez
Dr. José Luis Romo Lozano
Dr. Teodoro Gómez Hernández

Colaboradores

Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura
Multifuncional para el Desarrollo Sostenible (CIDEAM)

Capacidad de adaptación al cambio climático

de los productores agrícolas de México
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Diseñar en conjunto con productores de la
Sociedad Catuaí Amarillo, A.C. un modelo de
mitigación y adaptación al cambio climático en
sus sistemas cafetaleros orgánicos, que incluye
distintos escenarios de cambio climático y que
permitirá disminuir los efectos negativos del
cambio climático de forma programada.

OBJETIVO DEL PROYECTO

La Cantera, Tetla, La Hermita, El Jonote, El Cerrito
y Calaquioco. Chocamán, Veracruz.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Conocer el potencial de captura de carbono de
los sistemas cafetaleros.
Mejorar las prácticas de mitigación de gases
efecto invernadero que se generan en el
sistema.
Mejorar la capacidad adaptativa de los
productores y los sistemas cafetaleros.
Generar acciones de adaptación al cambio
climático acordes con necesidades de
productores.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura
Multifuncional para el Desarrollo Sostenible (CIDEAM)

Diseño de estrategias de adaptación al cambio climático

en sistemas cafetaleros del centro de Veracruz

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 2. Hambre cero

ODS 13. Acción por el clima

Sociedad de Solidaridad Social Catuaí
Amarillo, ubicada en Chocamán, Veracruz.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Transición Agroecológica y
Pesquera

Transición Biocultural

TRANSICIÓN SEMARNAT
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Esta investigación contribuye con la elaboración y aplicación de políticas
públicas a nivel local encaminadas al cumplimiento de las acciones de

mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático y de
los compromisos internacionales adoptados por nuestro país en la materia.

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

M.C. Patricia Ruiz García
Dr. Jesús David Gómez Díaz
Dr. Eduardo Valdés Velarde

Colaboradores

Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura
Multifuncional para el Desarrollo Sostenible (CIDEAM)

Diseño de estrategias de adaptación al cambio climático

en sistemas cafetaleros del centro de Veracruz
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Explorar el impacto del cambio climático sobre las
dimensiones de seguridad alimentaria nacional
(disponibilidad, acceso, uso y estabilidad) en las
regiones vulnerables de México, para contribuir
con información que permita desarrollar
estrategias que garanticen la seguridad
alimentaria a largo plazo.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Municipios prioritariamente agrícolas, a nivel
Nacional.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Biocultural
Transición Ciudadana, Justicia y

Gobernanza Ambiental

Identificar las causas que generan
vulnerabilidad en la seguridad alimentaria por
cambio climático.
Cartografiar la seguridad alimentaria nacional.
Proyectar cambio en rendimientos, por cambio
climático y por regiones.
Identificar mejoras en el sistema de producción.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Cambio climático y seguridad

alimentaria en México

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 2. Hambre cero

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 3. Salud y bienestar
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

M.C. Yadihra Cruz Sánchez
Dr. Jesús David Gómez Díaz,

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Cambio climático y seguridad

alimentaria en México

El proyecto cuenta con
resultados en bases de datos y

cartografía con cobertura
nacional sobre dimensiones de

seguridad alimentaria nacional.
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Contribuir con una nueva escuela agropecuaria de
calidad en los CBTAs, Instituto de Ingeniería
Agropecuaria de la SEP, la Preparatoria Agrícola de
la UACh y especialidades de la misma, así como en
algunas facultades de ciencias agropecuarias de
universidades públicas mediante la investigación
educativa, tecnológica, pedagógica y didáctica para
comprender y entender la problemática
agropecuaria y agroecológica de manera
contextualizada en la región centro sur de México.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Guerrero: San Luis Acatlán, Ayutla y Tecoanapa.
Oaxaca: Valles centrales, Oaxaca de Juárez y Salina Cruz.
Morelos: Cuernavaca, Huiloac, Cuautla,
Veracruz: Papantla, Xalapa.
Tlaxcala: Santa Cruz, Calpulalpan.
Estado de México: Chalco, Texcoco, Amecameca.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Contribuir con una nueva escuela de calidad
agropecuaria frente a la crisis socio ambiental del país,
en este cambio de régimen político (2018-2024) y en el
contexto de la crisis sanitaria actual provocado por el
COVID-19. La propuesta de la nueva escuela
agropecuaria de calidad  se viene diseñando desde hace
10 años y hoy que se presenta la nueva escuela como
reforma educativa nacional desde 2019, buscamos la
mediación y el fortalecimiento social que beneficie a los
jóvenes y población en general, los municipios y
comunidades seleccionadas del país hacia el cuidado de
los recursos naturales, el agua, aire, hacia la 
 producción agroecológica y un medio ambiente sano.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Transición Educativa

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y de
derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la base del
bienestar de la población.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

La Nueva Escuela Agropecuaria. Investigación e
intervención en educación media superior, superior

y los CBTAS en la región centro sur de México.

ODS 4. Educación de calidad
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RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Dr. Liberio Victorino Ramírez
lvictorinor@chapingo.mx
victorinoramrezliberio@yahoo.
com.mx

Dr. Ramón Rivera Espinosa
Dr. Ezequiel Arvizu
Dr. Guillermo Torres Carral
Dr. Héctor Rueda Hernández
Dra. Claudia Yanet Wilson García
Dr. Francisco Ramos García
Yschel Soto Espinoza
Erik Nelson López Cerón
Guerrero Dávila Concepción
Martínez Gallardo Marco Antonio

Colaboradores
Perla Delgadillo Solorio,
Ivonne del Rosario Montes
Tierrablanca, Berenice Jaimes,
Nallely Rodríguez, Violeta
Aurora Fernández Narvaez,
Angélica Delgadillo Dávila,
Oswaldo Ramhses Castro
Martínez, Aaron Ramírez
Hernández, Gabriel Díaz,
Erasmo Velázquez Cigarroa.

Tesistas Doctorandos

ALIANZAS

Varios Centros de Bachilleratos Tecnológicos
Agropecuarios (CBTAs)  de Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Veracruz, Estado de México y Tlaxcala. 
Preparatoria Agrícola de la UACh.
Algunas especialidades de la UACh.
Facultades de la UAEGro. 
Facultades de la UAM de Morelos.

Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)

La Nueva Escuela Agropecuaria. Investigación e
intervención en educación media superior, superior

y los CBTAS en la región centro sur de México.
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Medir la respiración del suelo (raíces, bacterias)
para cuantificar las emisiones de bióxido de
carbono en diferentes usos y manejos agrícolas,
ganaderos y forestales para contar con
información que permita hacer recomendaciones y
prácticas que disminuyan su emisión a la
atmósfera.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Varios municipios de México, Puebla, Tabasco y
Veracruz.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Transición BioculturalConocer las prácticas actuales de manejo, su
aporte en emisión de bióxido de carbono a la
atmósfera.
Estimar las tasas de emisión de bióxido de
carbono por uso de suelo (templados y
tropicales).
Identificar mejores prácticas de manejo que
reduzcan emisión de bióxido de carbono a la
atmósfera.
Fomentar el almacenamiento y conservación de
carbono orgánico del suelo.
Contribuir en el desarrollo de estrategias que
provean información detallada de los
cobeneficios en adaptación y mitigación al
cambio climático.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Respiración de suelo y emisiones de gases
efecto invernadero de suelos agrícolas,

ganaderos y forestales

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
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El proyecto busca contribuir en la disminución de emisiones de CO2 (mitigación) y al
ajuste en las prácticas de manejo de los sistemas de producción agrícola

(adaptación), además de favorecer con elementos para una agricultura sustentable,
encaminándolos hacia una agricultura multifuncional y climáticamente inteligente.

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Jesús David Gómez Díaz,
Dra. Leticia Citlaly López Teloxa

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Respiración de suelo y emisiones de gases
efecto invernadero de suelos agrícolas,

ganaderos y forestales
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Proponer áreas para la conservación de las
bosques templados y selvas húmedas en México
(selva alta perennifolia, selva mediana
subperennifolia, bosques de pino, encino, oyamel)
con base en el modelado de nicho ecológico de
especies de mayor importancia ecológica y
forestal de su estado clímax o maduro tanto en
escenarios actuales como de cambio climático. Se
identifican áreas vulnerables al cambio y se
plantea contribuir en la planeación la
conservación de tan diversa y amenazada
comunidad vegetal y su riqueza asociada.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Nacional: Entidades que cubren la selva húmeda y
bosques templados de México.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA Transición Biocultural
Transición Ciudadana, Justicia y

Gobernanza Ambiental

Se podrán tener previsiones de las repercusiones
del cambio climático en la distribución geográfica
de más de 50 especies forestales representativas de
la selva húmeda y los bosques templados, su
riqueza asociada y vulnerabilidad al cambio para
planear estrategias que permitan su conservación a
mediano y largo plazo.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Impactos del cambio climático sobre la
distribución futura de bosques y selvas

templadas y húmedas de México

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
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A diferencia de los enfoques
tradicionales, el modelado
del nicho ecológico de las
especies que mayormente
conforman la estructura
forestal y composición de
los bosques templados y
selvas húmedas resulta

prometedor, ya que permite
una planeación de su

conservación de forma
integral y a largo plazo.

Esto es, al nivel de
comunidad vegetal con
proyecciones al 2100. Lo

anterior implica la
aplicación de métodos de
aprendizaje de máquina o

machine learning
(subcampo de la

inteligencia artificial) que
han probado ser efectivos

para aproximar la
distribución de las especies.

Impactos del cambio climático sobre la
distribución futura de bosques y selvas

templadas y húmedas de México

Dr. Alejandro Ismael Monterroso Rivas
amonterrosor@chapingo.mx
aimrivas@gmail.com

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Ing. Antonio Fidel Santos Hernández
Dr. Diódoro Granados Sánchez
Dr. Jesús David Gómez Díaz

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)
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Caracterizar el proceso de apropiación del
biodigestor rústico en cinco estados del país
para mejorar el proceso de difusión,
apropiación y enseñanza de esta tecnología
entre familias campesinas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Españita, Tlaxcala; Huatusco, Veracruz; San
Luis Acatlán y Chilapa, Guerrero; y Jantetelco,
Morelos.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y Pesquera
Transición Energética

Transición Urbano Industrial

Permite ahorro de leña, aprovechamiento de
excretas de animales de traspatio y producción
de biogás.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve un entorno libre de
contaminación del agua, el aire y el
suelo que contribuya al ejercicio pleno
del derecho a un medio ambiente sano.

Centro de Investigación para la Gestión de la
Agroecología (CIGA)

Análisis sociocultural del proceso de apropiación del

biodigestor rústico entre familias campesinas de 5

estados: Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 7. Energía asequible y no
contaminante.

ODS 17. Alianzas para lograr los
objetivos.
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M.C. David Delgado Viveros
ddelgadov@chapingo.mx
daviddv@yahoo.com

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Takuo Ozumi

Colaboradores

Centro de Investigación para la Gestión de la
Agroecología (CIGA)

Análisis sociocultural del proceso de apropiación del

biodigestor rústico entre familias campesinas de 5

estados: Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz
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Elaborar un análisis crítico-propositivo del sector
agroalimentario por sistema-producto, región y tipo de
productor, para definir una propuesta de política pública
frente a la problemática del campo mexicano y el papel
que asumirá la UACh para ofrecer una actualización
permanente en el tiempo de la ejecución del proyecto.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Tijuana, Baja California; Campeche, Campeche;
Coyoacán, Ciudad de México; San Miguel de Allende,
Guanajuato; Celaya, Guanajuato; Tlanchinol, Hidalgo;
Guadalajara, Jalisco; Texcoco, Estado de México; Toluca,
Estado de México; Ario de Rosales, Michoacán; Uruapan,
Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; San Luis Potosí,
San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; Tihuatlán, Veracruz y
Tuxpan, Veracruz.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Presentar propuestas de políticas a partir de 2019 y
definir acciones para recuperar la autosuficiencia en
algunos granos y soberanía alimentaria de México.
Realizar estudios por sistema producto,
particularmente aguacate, hortalizas, cereales (trigo
panificable) y granos (maíz y frijol), por ser
prioritarios en la 4T.
Definir escenarios para el sector agropecuario en el
cambio de las relaciones comerciales con Estados
Unidos. Realizar las actualizaciones necesarias en
función de posibles cambios en la política comercial.
Dar seguimiento al anuncio de la FAO de que México
va a ser, conjuntamente con Senegal y La India, un
país agroecológico. Además de pre-evaluar el
funcionamiento de las políticas aplicadas con los
programas de agroecología

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y de
derechos humanos, considerando las
regiones bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la base
del bienestar de la población.

Análisis de la coyuntura y los retos de los sectores
agropecuarios de México: 1980-2020, propuesta

de políticas para el sexenio 2018-2024.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 12. Producción y consumo
responsables

ODS 11. Ciudades y comunidades
sostenibles
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Sergio Roberto Márquez Berber
Dr. Felipe de Jesús Ruiz Espinoza
Dra. Gladys Martínez Gómez
Ing. Fortunato Moisés Zurita Zafra
Dra. Elvia López Pérez
Ing. Ulises Ivan López Reyes
Dr. Alejandro Espinosa Calderón
Dr. Antonio Turrent Fernández
Dra. Alma Velia Ayala Garay
Lic. Rocío Miranda López
Dra. Katia Figueroa Rodriguez
Dra.Tzatzil Bustamante Lara

Colaboradores

Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)

Análisis de la coyuntura y los retos de los sectores
agropecuarios de México: 1980-2020, propuesta

de políticas para el sexenio 2018-2024.
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Describir a través de un análisis de correlación
de datos el funcionamiento de la certificación
participativa en 4 mercados orgánicos y/o
alternativas, con la finalidad de puntualizar
sus deficiencias y generar alternativas para
mejorar este sistema de comercialización de
productos alimenticios.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Amecameca, Estado de México; Atenco,
Estado de México; San Felipe del Progreso,
Estado de México; Texcoco, Estado de México;
Zitácuaro, Michoacán; Puebla, Puebla;
Apizaco, Tlaxcala y Tlaxcala, Tlaxcala.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Desarrollar una correlación de datos a través
de un análisis descriptivo gráfico, para saber
si la agricultura orgánica es una alternativa
viable para mejorar la situación económica y
social de los pequeños productores de los
tianguis y/o mercados orgánicos/alternativos.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando
las regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Los mercados locales orgánicos y la
certificación participativa en México

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 17. Alianzas para lograr los
objetivos.

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad



Dra. Rita Schwentesius Rindermann
rschwentesiuss@chapingo.mx
rschwent@prodigy.net.mx
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dra. Elvia López Pérez
Dra. Katia Figueroa Rodríguez
Ing. Luis Enrique Vázquez Robles
Ing. Miguel Octavio Villatoro López

Colaboradores

Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)

Los mercados locales orgánicos y la
certificación participativa en México



Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)
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Definir propuestas de políticas públicas para
el sector orgánico de México, en el contexto
actual del sexenio 2018-2024, para fortalecer
el sector orgánico nacional.

OBJETIVO DEL PROYECTO

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
Coyoacán, Ciudad de México, Pachuca de
Soto, Hidalgo; Guadalajara, Jalisco; Texcoco
de Mora, Estado de México; Uruapan,
Michoacán y Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Transición Ciudadana, Justicia y
Gobernanza Ambiental

Determinar las áreas prioritarias para la
instrumentación de las políticas públicas
del sector orgánico.
Realizar propuestas de trabajo para el
Consejo Nacional de Producción Orgánica
y actualización de sus bases de datos.
Generar propuestas de actualización de
lineamientos y normas para la producción
orgánica.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la gobernanza ambiental a
través de la participación ciudadana
libre, efectiva, significativa y
corresponsable en las decisiones de
política pública, asegurando el acceso
a la justicia ambiental con enfoque
territorial y de derechos humanos y
promoviendo la educación y cultura
ambiental.

Desarrollo de políticas públicas para el
sector orgánico en México

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad



Dra. Rita Schwentesius Rindermann
rschwentesiuss@chapingo.mx
rschwent@prodigy.net.mx
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Ing. Fortunato Moisés Zurita Zafra
Ing. Luis Enrique Vázquez Robles
Ing. Miguel Octavio Villatoro López

Colaboradores

Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas
y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER)

Desarrollo de políticas públicas para el
sector orgánico en México
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Fortalecer las acciones de los núcleos
agrarios, dirigidas a los sistemas productivos,
a través de una integración de cuatro
elementos: sociopraxis, pedagogía crítica,
compatibilidad ambiental y economía
comprensiva; logrando una interacción entre
la ciencia y los saberes tradicionales en
beneficio del medio ambiente.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Inició en San Martín Cuautlalpan, Municipio
de Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de
México. Ha crecido a través de su difusión por
las plataformas Meet y Zoom, llegando a
varios estados de la República Mexicana.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA
Transición Agroecológica y Pesquera

Transición Hídrica
Transición Biocultural
Transición Educativa

El impacto directo se da en dos ejes, primero
en el mejoramiento del nivel de calidad de
vida de las familias de los núcleos agrarios
ejidales y el segundo en la recuperación de su
medio a través del fortalecimiento productivo
con un enfoque compatible y de conservación
de la naturaleza, sumergida en el crecimiento
urbano, rescatando usos, costumbres y
saberes tradicionales.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de los
conocimientos científicos, tradicionales y
tecnológicos disponibles.

Departamento de Enseñanza, Investigación y
Servicio en Sociología Rural

Jornada Nacional de Capacitación
para Ejidatarios

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 1. Fin a la pobreza

ODS 2. Hambre cero

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 12. Producción y consumo responsables

ODS 13. Acción por el clima.

ODS 4. Educación de calidad

ODS 5. Igualdad de género

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas



M.C. Flor Nallely Rodríguez Alfaro
al17130855@chapingomx
nrodriguezhyf@hotmail.com
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Enrique Gómez Lozoya
Dr. Liberio Victorino Ramírez
Dr. Ramón Rivera Espinoza

Colaboradores

Departamento de Enseñanza, Investigación y
Servicio en Sociología Rural

Jornada Nacional de Capacitación
para Ejidatarios
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Estimar el potencial de captura, almacenaje y
emisión de gases de efecto invernadero (bióxido
de carbono, nitrógeno) en sistemas agroforestales
de cacao de Tabasco mediante la obtención de
ecuación alométrica, así como el análisis de
dinámica del carbono y nitrógeno del suelo,
subterráneo y aéreo generando las líneas base que
permitan sustentar alternativas económicas a los
productores de la región.

OBJETIVO DEL PROYECTO

4 municipios de la subregión Chontalpa de
Tabasco: Paraíso, Cárdenas, Comalcalco y
Cunduacán.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y
Pesquera

Determinar los valores de captura, almacenaje
y emisión de gases de efecto invernadero
dentro de los sistemas agroforestales de cacao.
Conocer el potencial de fijación de carbono por
estos sistemas.
Sustentar junto con los productores de cacao
apoyos como pago por servicios ambientales.
Fomentar la mitigación de gases efecto
invernadero por sistemas agrícolas
multifuncionales.
Diseñar medidas de adaptación al cambio
climático en colaboración con los productores.
Apoyar con la generación de ingresos
extraordinarios en el mediano y largo plazo.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Fortalece la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en
carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura
estratégica resilientes, con el apoyo de
los conocimientos científicos,
tradicionales y tecnológicos disponibles.

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Captura y emisión de gases de efecto
invernadero en sistemas agroforestales de

cacao (Theobroma cacao l.) en Tabasco

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 13. Acción por el clima

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 2. Hambre cero



Dr. Alejandro Ismael Monterroso Rivas
amonterrosor@chapingo.mx
aimrivas@gmail.com
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El proyecto resalta la importancia del uso de sistemas agroforestales en la producción de cacao,
permitiendo incentivar a los productores sobre la importancia del cultivo de cacao y la diversificación de

servicios y productos que pueden obtener de un sistema agroforestal con buenas prácticas de manejo.
Además, se generarán nuevas técnicas en el estudio del impacto del cambio climático en los sistemas

agrícolas, para conocer las particularidades de afectación ante los escenarios de cambio climático.

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

M.C. Vanessa Lisbeth Morán Villa
Dr. David Jesús Gómez Díaz
Dr. Sergio Roberto Márquez Berber
Dr. Eduardo Valdez Velarde

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente (CIRENAM)

Captura y emisión de gases de efecto
invernadero en sistemas agroforestales de

cacao (Theobroma cacao l.) en Tabasco
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Evaluar la calidad del agua del río para ubicar
los impactos ambientales que generan las
actividades agropecuarias.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición ciudadana, Justicia y
Gobernanza Ambiental

Mejorar la calidad de agua de los ríos.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve un entorno libre de
contaminación del agua, el aire y el
suelo que contribuya al ejercicio pleno
del derecho a un medio ambiente
sano.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Contaminación por fuentes difusas y
puntuales del Río Camalote, Oaxaca.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 6. Agua limpia y
saneamiento

ODS 10. Reducción de las
desigualdades



Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. David Cristóbal Acevedo

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Contaminación por fuentes difusas y
puntuales del Río Camalote, Oaxaca.
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Ubicar, identificar y describir a través del
conocimiento local (habitantes), las plantas
que se utilizan con fines comerciales en
bosques mesófilos de montaña del centro del
estado de Veracruz, a través de un inventario,
para elaborar un catálogo que permita la
divulgación e importancia de dichas especies.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Acajete, Veracruz.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición agroecológica y pesquera

Evitar la degradación de los ecosistemas
forestales.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando
las regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Especies aprovechadas en los
bosques mesófilos de montaña

deforestados por cambios de uso

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ALIANZAS

Centro de Capacitación y Servicios en Estudios
Ambientales y Jurídicos, A.C.

ODS 12. Producción y consumo
responsables

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres



Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx
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Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Especies aprovechadas en los
bosques mesófilos de montaña

deforestados por cambios de uso
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Disminuir la dispersión de partículas de los
jales de mina, para evitar la contaminación
del aire y del suelo.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Pachuca y Zimapán, Hidalgo.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y Pesquera

Disminuir la contaminación del aire, suelo y
agua.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve un entorno libre de
contaminación del agua, el aire y el
suelo que contribuya al ejercicio pleno
del derecho a un medio ambiente
sano.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Revegetación de jales de mina

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ALIANZAS

Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Universidad Veracruzana.

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres

ODS 6. Agua limpia y
saneamiento
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Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. David Cristóbal Acevedo
Dr. Edmundo Robledo Santoyo
M.C. Prócoro Díaz Vargas

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Revegetación de jales de mina
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Incrementar la producción de café con un
biofertilizante (micorriza) y mantener el
agroecosistema en condiciones adecuadas
para que éste brinde sus servicios
ambientales.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Zona cafetalera Coatepec-Teocelo, Veracruz.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Agroecológica y Pesquera

Reducción de fertilizantes inorgánicos en el
cultivo del café y reducir la contaminación del
suelos.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

ALIANZAS

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando
las regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Sistema agroforestal café-simbiosis
micorrízica

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Universidad Veracruzana.

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres

ODS 12. Producción y consumo
responsables



74

Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dra. Dora Trejo Aguilar

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Y Medio Ambiente (CIRENAM)

Sistema agroforestal café-simbiosis
micorrízica
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Evaluar la calidad del agua residual que se
utiliza en el riego de cultivos agrícolas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Tulancingo, Hidalgo.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Hídrica

Reducción de fertilizantes inorgánicos en el
cultivo del café y reducir la contaminación del
suelos.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve al agua como pilar de
bienestar, manejada por instituciones
transparentes, confiables, eficientes y
eficaces que velen por un medio
ambiente sano y donde una sociedad
participativa se involucre en su
gestión.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Uso agrícola de aguas residuales

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 12. Producción y consumo
responsables
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Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. David Cristóbal Acevedo

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Uso agrícola de aguas residuales
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Fomentar el manejo adecuado de los residuos
sólidos municipales.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Yecapixtla, Morelos.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Biocultural

Manejo adecuado de la basura que generan
los municipios.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve un entorno libre de
contaminación del agua, el aire y el
suelo que contribuya al ejercicio pleno
del derecho a un medio ambiente
sano.

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 12. Producción y consumo
responsables

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Manejo de residuos sólidos municipales
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Dra. Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx
elizahac@yahoo.com.mx

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Javier Castañeda Rincón

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Manejo de residuos sólidos municipales



79

Diseñar un sistema de naturación extensivo
que combine adecuadamente plantas
autóctonas tanto suculentas de los géneros
Sedum, Graptopetalum, Echeveria, entre
otros, como plantas herbáceas, anuales y
geófitos de forma tal que favorezca la
supervivencia del conjunto de especies, así
como alcanzar un mayor impacto visual del
sistema. Atraer insectos polinizadores a través
de una más amplia oferta de inflorescencias
en diferentes temporadas del año, así como de
proveer de condiciones favorables al
establecimiento de coleópteros.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Texcoco, Estado de México.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Transición Urbano-Industrial

Contribuye a mejorar el medio ambiente en
ciudades a través de los beneficios ecológicos
de sistemas de naturación (techos verdes)
como: reducir la carga de agua que soportan
las canalizaciones urbanas y devolver el agua
de lluvia a su ciclo natural, retención de polvo
y contaminantes, reducir el fenómeno de la
Isla de Calor, brindar espacio vital para flora
y fauna para aumentar la biodiversidad en la
ciudad.

BENEFICIO PUNTUAL DEL PROYECTO

Promueve la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y
de derechos humanos, considerando
las regiones bioculturales, a fin de
mantener ecosistemas funcionales que
son la base del bienestar de la
población.

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Diseño de un techo naturado
extensivo con alta biodiversidad

en especies vegetales autóctonas

OBJETIVO PRIORITARIO PROMARNAT

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSICIÓN SEMARNAT

ODS 13. Acción por el clima.

ODS 11. Ciudades y comunidades
sostenibles

ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres
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M.C. Ulrike Grau
ugrau@chapingo.mx
ugrau@yahoo.de

Responsable

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Gilberto Ángel Navas Gómez.

Colaboradores

Centro de Investigación en Recursos Naturales
y Medio Ambiente (CIRENAM)

Diseño de un techo naturado
extensivo con alta biodiversidad

en especies vegetales autóctonas
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