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Dado que el Doctorado en Ciencias Ambientales es un programa reestructurado, con
este nuevo plan de estudios no hay evidencia de que los estudiantes participen en la
productividad según la orientación del programa. Sin embargo, se presentan evidencias
de la productividad de estudiantes de generaciones anteriores a la reestructuración.
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RESUMEN
Introducción. En el estado de Guerrero, México, los estudios sobre la presencia y la importancia
epidemiológica de los triatominos vectores de Trypanosoma cruzi son escasos y restringidos a
unas cuantas localidades. Objetivo. Actualizar el conocimiento sobre la presencia de especies de
triatominos, distribución geográfica, abundancia, indicadores entomológicos e infección natural
con T. cruzi. Materiales y Métodos. Se estudiaron 33 localidades rurales y urbanas mediante
muestreo dirigido en viviendas, por medio de la técnica hora/hombre. Se calcularon los tres
principales indicadores entomológicos. Resultados. Se colectaron ejemplares de tres especies
(una de ellas con dos subespecies) de triatominos: Meccus phyllosomus pallidipennis, M.
phyllosomus mazzottii, Triatoma barberi y T. dimidiata; las dos primeras fueron las de mayor
abundancia y más ampliamente distribuidas. Los indicadores generales muestran una dispersión
de 54.5, colonización de 62.8 e infección natural de 39.4. En hábitats peridomésticos, se encontró
la mayor abundancia de triatominos y el mayor porcentaje de infección por T. cruzi.
Conclusiones. Los vectores más importantes fueron Meccus phyllosomus pallidipennis seguido
de M. phyllosomus mazzottii, que llega a infestar ocasionalmente el peridomicilio.
Palabras clave: enfermedad de Chagas, triatominos, Guerrero, México
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Resumen
Las escuelas de nivel medio superior en las cuales a nivel de infraestructura son
heterogéneas y con carencias, no sólo físicas sino de homogenización en todos los aspectos,
con los cuales puedan ser competitivas y los alumnos se encuentren en igualdad de
condiciones. El diagnóstico a las escuelas del nivel medio superior sirve para tener la base y
punto de partida para las mejoras que a nivel Institucional se han planteado para estar en
concordancia con los parámetros que rigen a nivel Nacional e Internacional y dar
propuestas de acciones a corto y mediano plazo, que permitan alcanzar y mantener en
equilibrio la actividad Universitaria con el Medio Ambiente, desde una perspectiva de
participación social y de compromiso.
Palabras Clave: Medio ambiente, Auditoría, educación
Abstract
The High schools in which heterogeneous infrastructure level and not only physical
shortcomings, but homogenization in all aspects, with which they can be competitive and
students are on equal terms. Diagnosis to High School serves to take the basis and starting
point for improvements at the institutional level have been raised to be in concordance with
the parameters that National and International govern level and give proposals for actions in
the short and medium term, to achieve and maintain University activity in balance with the
environment, from a perspective of social participation and commitment.
Keywords: Environment, audit, education
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Resumen
Actualmente en México, el Dengue es un problema de salud pública, debido a que día a día se presenta un gran
número de casos. Esta enfermedad está condicionada por la presencia del vector Aedes aegypti, además los
factores ambientales y el nivel de vulnerabilidad de la población que habita en las regiones donde se presenta, hace
que este se expanda rápidamente. En Guerrero, estado del país que presenta altos riesgos por la presencia del
Dengue, considerado así por el CEVANECE, Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades, organismo perteneciente a la Secretaría de Salud en el país, son alarmantes los casos. De acuerdo a
la Secretaria de Salud en Guerrero, en el estado se presentaron entre los años 2008 – 2010 más de 5000 casos y 14
defunciones y a nivel nacional ocupa uno de los primeros lugares entre casos clásico y hemorrágicos.
De acuerdo a la Secretaría de Salud, entre los años 1984 - 2002 en Guerrero solo se presentaron 686, si se
comparan con los datos proporcionados en el 2010 se observa una gran diferencia, esto refleja cómo la frecuencia
se incrementa en número de casos y en extensión territorial. Uno de los Municipios más afectados es Acapulco, es
aquí donde se presenta el 50% de estos casos, así lo informan las autoridades de salud y es la cabecera municipal la
más afectada. Es decir la mayoría de las colonias de Acapulco presentan un gran número de casos.
Entre las colonias que presentan más riesgos por contagios entre sus habitantes se mencionan, Renacimiento,
Llano Largo, Puerto Marqués, etc. En cuestiones sanitarias, y a quienes corresponde cuidar la salud de los
habitantes, que son las autoridades sanitarias en el país, estos llevan a cabo acciones y programas para prevenir y
controlar esta situación con un enfoque químico. En Guerrero y principalmente en Acapulco estos programas
responden a mantener los patios de las casas limpios, el cuidado del agua almacenada (cambiar agua a los floreros,
a los tinacos, revisar que no se reproduzcan larvas del mosco y emplear la abatización) y la descacharrización
(desechar del domicilio y del peridomicilios todos los objetos donde puede reproducirse el mosco, llantas viejas,
envases, etc.) con ello pretenden romper el ciclo de vida del vector. Sin embargo, estos programas deben ser
reforzados con la Educación (Educación Ambiental), Autores como Frida Diaz Barriga (1999), José Antonio Caride
(2000), Guillermo Foladori (2001), Nieto Caraveo (2001), Ruiz V. Caridad (2006), Zuñiga Vega (2009, etc.
manifiestan que la educación (Educación Ambiental) viene a constituirse como un instrumento de análisis para la
solución de los problemas ambientales. Estos autores coinciden que la Educación con enfoque ambiental es un
método pedagógico que promueve en las personas conciencia, cambio de actitudes y comportamiento. Con este
método se pretende contribuir en la solución del dengue a través de la concientización, informando a las personas
que el dengue se puede prevenir, controlar y/o eliminar si se cuenta con la cultura y los conocimientos necesarios.
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Medición de DAP para calcular volumen maderable
En México, los manglares son extensos y se presentan tanto en los litorales del Océano
Pacífico y Golfo de California (Chiapas hasta Sonora), como del lado del Atlántico en el
Golfo de México y Mar Caribe, son de gran importancia en los humedales, tanto por su
extensión, su diversidad, su composición y estructura, como por los valores ecológicos,
beneficios ambientales y socioeconómicos que representan. En estos ecosistemas, la flora
silvestre presenta comunidades asociadas cuya composición depende de factores
ambientales, condiciones edáficas, acción antrópica y de la capacidad de interrelacionarse
entre sí para compartir un espacio, en este sentido, existen metodologías que permiten
conocer su composición florística y el funcionamiento biológico de estos ecosistemas,
contribuyendo en la elaboración de programas de conservación y protección En el estado
de Guerrero existen sólo registros que indican áreas de distribución de bosques de manglar
y descripción de las especies, por lo que en el presente trabajo se presentan datos de la
composición estructural de la vegetación de la zona de manglar del área de estudio
mediante un muestreo ecológico de manglares.
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Introducción: El campo mexicano es heterogéneo ya que en él coexisten el sector moderno y el
tradicional. El primero, integrado por productores comerciales altamente tecnificados. En el segundo se
emplean métodos de cultivo tradicional, con baja productividad (Flores y Alvarez, 2003). La utilización de
los desechos naturales para la formación de abonos orgánicos y su implementación en el cultivo del
jitomate para impactar menos al ambiente, al disminuir la utilización de agroquímicos, enmarca esta
propuesta. Objetivo. Establecer alternativas amigables ambientalmente en la producción de jitomate en
la localidad de Achotla Gro., haciendo uso de los recursos de desecho de la región, que permitan al
agricultor abonar el suelo y el manejo del cultivo sin usar insumos químicos, o la utilización mínima de
estos. Metodología. Se realizó una encuesta, para determinar la situación agrícola y el grado de
conocimiento que los habitantes de la zona tienen sobre este cultivo. Se utilizó una parcela de 15 x 12 m,
que corresponde a una población de 300 plantas de jitomate, dividida en bloques. Los tratamientos
fueron: Testigo o To sin aplicación; T1, composta (Molina, 2003); T2, biofertilizante con excremento de
vaca (Restrepo, 2002); T3, biofertilizante con excremento de borrego (Restrepo, 1991) T4, fertilización
química. El muestreo fue aleatorio por bloques, la muestra fue de 60 observaciones por bloque,
registrando su media, varianza y desviación estándar y comparación de medias. Resultados. La siembra
de jitomate a pesar de ser redituable económicamente es poco en extensión. La mayoría de los
agricultores siembran de 0.5 a 1 ha. El 80% selecciona la semilla del cultivo anterior (criollo) y el 20%
compra semilla mejorada (saladet). El 13.3% ha usado abonos orgánicos, el 73.3% químicos y el 13.3%
ambos. El periodo de temporal julio-septiembre es el de mayor siembra (93.3%). La mosquita blanca y el
pulgón negro son las principales plagas que causan problemas, además de hongos y bacterias, pero el
93.3% de los encuestados manifestaron buenas ganancias económicas por el cultivo. El porcentaje de
plagas por efecto de los tratamientos fue: To. 35%, T1. 70%, T2. 40%, T3. 45%, T4. 75%.Sin diferencias
significativas los tratamientos con biofertilizante y el control, y con diferencias con el tratamiento con
composta y el químico. Con respecto a la altura de la planta y al peso del fruto, no hubo diferencias
significativas entre T1, T2 y T3, con respecto a To y T4. Lo
que hace considerar que la altura de la
planta producto de la fertilización no afecta al tamaño del fruto. Los tratamientos alternativos de
fertilización presentaron estadísticamente igual influencia en el desarrollo del fruto: TI (3.23 gr), T2 (3.4
gr) y T3 (3.56. gr). Con respecto a las ganancias, no hubo diferencias entre T1, T2 y T3, que arrojaron
aproximadamente $ 4, 000.00 pesos por parcela. Sin embargo, en el control To $ 3, 400.00 y en el
tratamiento químico T4 $ 4,700.00 marcaron la diferencia. Por otro lado, a pesar de que aparentemente
con el tratamiento T4, se obtuvo mayor ganancia, se tendría que valorar para los tratamientos, la
ganancia ambiental que pueden generar al ser utilizados en sustitución de tratamientos químicos, ya que
con estas opciones alternativas se impacta menos al ambiente y a la salud del trabajador agrícola,
además de que se reduce la concentración en el fruto de elementos químicos, contribuyendo a ofertar
alimentos con mejor calidad para la salud del consumidor final. Bibliografía. Flores M. A. y A. Álvarez
(2003). Análisis de la competitividd de una confederación agrícola en Sinaloa. Sociedades Rurales, Producción y
Medio Ambiente. 4(7):47-56 Molina Castro Moisés (2003). Composta, beneficios de la composta, Tecnológico de
Monterrey, campus Cd. de méxico. Restrepo Rivera Jairo (1991). Biofertilizante con base en hojas de plantas y
estiércol fresco de oveja, cabra o ganado vacuno, Fundación Juquira Candirú, Africa. Restrepo Rivera Jairo (2002).
Agricultura Orgánica Biofertilizantes, preparados y fertilizantes a base de mierda de vaca. Fundación Juquira
Candirú, Colombia.
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1.- INTRODUCCIÓN.
El agua potable es un vital para la vida y es escasa. Si bien el 70 % de la cortezaterrestre esta
cubierta por agua, sólo el 0,65 % es potable, el 2,05 % estácongelada, son los hielos
continentales, y la mayor parte, el 97,3 % esta en losocéanos y mares, que contienen más de 30
gramos por litro de Sólidos TotalesDisueltos (STD) y no es apta para el consumo humano y
animal.Los ecosistemas acuáticos han sufrido los impactos causados por la actividadhumana en
las últimas décadas, porque los desechos industriales y domésticos delas poblaciones humanas en
crecimiento y actividades de la agricultura. Losecosistemas acuáticos han sido empleados desde
la antigüedad por los humanoscomo fuente de recursos y como vía para la eliminación de
residuos, lo cual haproducido una degradación histórica de los cuerpos de agua superficiales.
Lapresencia o ausencia de determinados organismos ha servido como unaherramienta para hacer
diagnósticos ambientales, en el caso de los insectosacuáticos la presencia y abundancia de
determinadas especies nos da la pautapara hacer una evaluación en cuanto a la calidad del agua
donde se desarrollan yviven estos organismos.Por lo general, la calidad del agua de los ríos, se
mede a través de parámetrosfísico-químicos, pero son muy costosos y se necesita de aparatos
especializados y, de gran valor económico. Una alternativa a los métodos físico-químicos, es
através de indicadores biológicos empleando a los insectos acuáticos.
“Se considera que un organismo es un indicador de calidad del agua, cuando este se encuentra
invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su población es
porcentualmente superior o ligeramente similar al resto delos organismo
con los que comparte el mismo hábitat,” Roldan-Perez, 1999.Utilizar a los insectos como
bioindicadores de la calidad de agua es un método nocomplicado ni costoso, presenta ventajas
más amplias. Los insectos acuáticosproporcionan excelentes señales sobre la calidad ambiental
del agua de los ríos,porque algunos de ellos requieren buena calidad de agua para sobrevivir; y
otros,por el contrario, crecen y abundan en sitios donde hay contaminación. Losinsectos acuáticos
son considerados excelentes indicadores de calidad ambientalde los ríos, debido a que su periodo
de vida es lo suficientemente largo paramostrar como son afectados por la presencia de agentes
contaminantes;asimismo, pueden orientar sobre las causas de contaminación de las zonas de
losríos muestreadas.El propósito del presente trabajo de investigación fue establecer las
condicionesbiológicas de un sitio de referencia potencial para la cuenca de Rio de Tecpan, elcual
tiene una cuenca de captación de 1,363 kilómetros cuadrados, con unvolumen de 1,094 millones
de metros cúbicos, desemboca en la laguna deBocachica. Con la finalidad de tener una referencia
para sus futuras evaluaciones.
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