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I. EL usa Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 

Griselda Pulido Flores1, William Scott Monks1,
 

Juan Carlos Gaytan Oyarzun1 , Ana Laura Lopez Escamilla2,
 

Maritza Lopez Herrera2, Miguel Angel Villavicencio Nieto3
 

Leticia Romero Bautista3
 

1 Helrnintos, bioindicadores, irnpacto ambiental y salud.
 
2 Ecofisiologia de plantas superiores y cultivo de tejidos vegetales.
 

3Etnobiologia de plantas vasculares y hongos macrosc6picos.
 
Area Academica de Biologia, Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo.
 

Carretera Pachuca-Tulancingo kIn 4.5, Col. Carboneras, 42184, Mineral de la Reforrna, Hidalgo.
 
gpulido@uaeh.edu.mx
 

CON BASE en el programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI 3.1 Y PIPI 

3.2) de la Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, los profesores

investigadores del cuerpo academico de Biologfa General, adscritos al Area Academica 

de Biologfa, se dieron a la tarea de redefinir y delimitar de forma integral las lfneas 

de generaci6n y aplicaci6n del conocimiento, con nombres adecuados para el cuerpo 

academico y cada una de las lfneas de investigaci6n que se cultivan. Asf mismo, fue 

necesario desarrollar tareas y acciones especfficas encaminadas al fortalecimiento del 

cuerpo academico con la integraci6n de los profesores de tiempo completo en las lfneas 

de investigaci6n dentro del tema general. El nombre del cuerpo academico "Biologfa 

General" se cambi6 a "Uso, Manejo y Conservaci6n de la Biodiversidad", con el 

mlmero de registro UAEH-CA-lO ante la Subsecretaria de Educaci6n Superior, en 

el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Los profesores de tiempo 

completo se integraron en tres lfneas de generaci6n y aplicaci6n del conocimiento: 

"Helmintos, bioindicadores, impacto ambiental y salud", "Etnobiologfa de plantas 

vasculares y hongos macrosc6picos" y "Ecofisiologfa de plantas superiores y cultivo 

de tejidos vegetales". Todas las lfneas fomentan la realizaci6n de proyectos de 

investigaciones conjuntas y de cooperaci6n con otros cuerpos academicos de la 

Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo y otras instituciones de educaci6n 

superior. El grado de consolidaci6n del cuerpo academico se obtuvo el 11 de abril de 

2006, reconocimiento emitido por PROMEP. 
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La visi6n del cuerpo academico es generar conocimiento de calidad academica, 

teniendo como herramientas la investigaci6n basica y la aplicada que contribuyan a la 

toma de decisiones adecuadas en la conservaci6n de los recursos naturales de forma 

sustentable, formaci6n de recursos humanos especializados y altamente competitivos en 

los programas educativos de la licenciatura en Biologfa, maestrfa en Ciencias en 

Biodiversidad y Conservaci6n, doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservaci6n, 

y doctorado en Ciencias Ambientales; publicar y difundir los resultados en una labor de 

extensi6n a todos los niveles, con el fin de ubicar a la UAEH en un plano de excelencia 

academica en las ciencias biol6gicas a nivel regional, nacional e internacional, 

resultando de esta actividad seis libros como fruto de esta actividad colegiada: L6pez

Escamilla y Pulido-Flores (editoras), 2007; Pulido-Flores y L6pez-Escamilla (editoras), 

2007; Pulido-Flores, Lopez-Escamilla y Pulido-Silva (editoras), 2008; Pulido-Flores et 

al, (editores), 2008; y Monks et al" 2009, 

Cada uno de estos libros esta conformado por diversos capftulos que, 

esencialmente, son resultado de algunos proyectos de tesis de estudiantes de licenciatura 

y posgrado del Area Academica de Biologfa, asf como de la colaboraci6n en proyectos 

de investigaci6n conjunta entres los investigadores del cuerpo academico. 

Actualmente, la madurez de investigaci6n de los miembros del cuerpo 

academico "Uso, Manejo y Conservaci6n de la Biodiversidad" ha permitido el 

establecimiento de la red tematica de colaboraci6n "Calidad ambiental y desarrollo 

sustentable", la cual esta conformada por once cuerpos academicos de seis instituciones 

de educaci6n superior (Tabla 1), 

Tabla 1
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Uno de los objetivos centrales de la red tem:itica es realizar una evaluaci6n 

nipida, precisa y a un costa relativamente bajo, sobre la cantidad de contaminantes 

de aire, suelo y agua, y su posible correlaci6n con la biodiversidad a traves de la tecnica 

de evaluaci6n nipida de fuentes de contaminaci6n ambiental (ERFCA), en diferentes 

regiones del territorio nacional. 

Patticularmente, los investigadores del cuerpo academico de "Uso, Manejo y 

Conservaci6n de la Biodiversidad" enfocanin sus esfuerzos de trabajo en el transecto del 

cauce del rfo entre Tulancingo y la laguna de Metztithin, en el estado de Hidalgo, con 

informaci6n de helmintos parasitos de peces, plantas titiles, planta de importancia 

agricola, orqufdeas y macromicetes, identificando las especies nativas y ex6ticas de 

cada grupo de organismos. 

Finalmente, es importante destacar que el principal enfoque de los 

investigadores del cuerpo academico es identificar y reconocer la biodiversidad, con el 

objetivo de conservar los recursos naturales y explotarlos de forma sustentable, para 

brindar un beneficia a la sociedad sin poner en riesgo los recursos naturales. 
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