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Premio Estatal al Mérito Ambiental
Aguascalientes

INFORMACIÓN GENERAL

El Instituto del Medio Ambiente del estado de Aguascalientes organiza el Premio Estatal al Mérito 
Ambiental con el objetivo de reconocer la labor meritoria de los ciudadanos y las instituciones que 
hayan realizado acciones para preservar, restaurar y proteger el medio ambiente, así como fomentar 
el manejo sustentable de los recursos naturales en el territorio estatal.

Dicho premio ha favorecido dentro de la categoría del Sector Académico a dos profesores-
investigadores destacados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

preMio	estatal	al	Mérito	aMbiental	2006
Dr. Eugenio Martín Pérez Molphe Balch

Biólogo egresado de la UAA, cuenta con estudios de 
Maestría en Ciencias en Biología Vegetal y Doctorado 
en Ciencias en Biotecnología de Plantas, ambos reali-
zados en el CINVESTAV.
Actualmente es Profesor-Investigador del Departa-
mento de Química del Centro de Ciencias Básicas de 
la UAA y Secretario de Investigación y Posgrado del 
mismo Centro. En docencia ha impartido materias en 
las licenciaturas de Biología, Ing. Bioquímica y Análisis 
Químico Biológico de la UAA. Ha participado en el di-
seño, implementación y consolidación de los posgra-
dos en Ciencias Naturales. Ha dirigido 22 tesis y traba-
jos finales de licenciatura, 18 tesis de Maestría y 1 de 
Doctorado, todas concluidas, además de varias que 
se encuentran en proceso. Ha dirigido 13 proyectos de 
investigación contribuyendo de manera significativa 
al establecimiento y mantenimiento de un banco de 
germoplasma in vitro (único banco de germoplasma 
de esta naturaleza registrado ante el International Plant 
Genetic Resources Institute) en el que se conservan 127 
especies de cactáceas y 14 de Agaváceas mexicanas, 
muchas de ellas amenazadas. Varios de estos proyec-
tos han estado dirigidos al desarrollo de métodos bio-
tecnológicos para la conservación de especies vege-
tales amenazadas, que es su principal área de interés. 
Así mismo ha participado en la difusión de la Ciencia y 
de la Ética en cuestiones ambientales. 

preMio	estatal	al	Mérito	aMbiental	2007
M.C. Margarita Elia de la Cerda Lemus

Bióloga egresada de la UNAM, cuenta con estudios de 
Maestría en Ciencias.
Actualmente es Profesor-Investigador del Departamen-
to de Biología del Centro de Ciencias Básicas de la UAA 
y responsable del Herbario de la misma Universidad, a 
través del cual se dan asesorías y se hace la difusión de 
la vegetación del Estado. En docencia ha impartido 
materias en las licenciaturas de Biología, Agronomía, 
Ingeniería Bioquímica y Análisis Químico-Biológicos; 
así como de los cursos de Botánica, Anatomía Veg-
etal, Biología de las zonas áridas, Ecología y Recursos 
Naturales, entre otros. A través de la investigación ha 
contribuido al estudio de la vegetación del estado de 
Aguascalientes, logrando el conocimiento casi total 
de las especies que allí se distribuyen. Hasta el mo-
mento se tienen registradas 143 familias de plantas, 
Criptógamas y Fanerógamas, que incluyen 598 géne-
ros y 1458 especies. Esta información florística se ha ob-
tenido principalmente por los trabajos de investigación 
en cuyos proyectos ha sido responsable y de las apor-
taciones importantes de trabajos de tesis y Talleres de 
Investigación de los cuales es tutora.


