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RESUMEN
En esta investigación se estudió una comunidad rural de orientación agrícola con
economía de subsistencia. Esta comunidad se ubica en una zona montañosa del centro del
Estado de Chiapas. Se pretendió con este trabajo definir una metodología de investigación
para evaluar el deterioro ambiental en comunidades con estas características. Para lograrlo se
revisaron los trabajos y metodologías empleadas con anterioridad, de donde se extrajeron
aquellas técnicas que se consideraron adecuadas para lograr el objetivo principal de la tesis.
Destaca por su incipiente aplicación el empleo de técnicas de análisis emergéticos. Una vez
definida a grosso modo la metodología a seguir en la investigación, se procedió a
conceptualizar la zona en estudio apoyados por los diagramas del sistema hechos con la
técnica de análisis emergéticos. Se decidió analizar la comunidad tomando como unidad de
análisis a la familia. Se definieron así las variables dependientes que serían las que servirían de
indicadores ambientales, así como las variables independientes que a priori pudiesen
determinar a las primeras. Se operacionalizaron las variables definiendo cuales se medirían
por medio de una encuesta, así como las que se medirían mediante un muestreo o bien
mediante las técnicas de los sistemas de información geográficos (SIG). Se calculó un tamaño
de muestra mínimo que resulto en 43 familias, por lo que se decidió considerar a todas las
familias de la comunidad para fines de la encuesta a realizar. Se tomaron muestras de los
suelos y se recolectaron durante cuatro semanas los residuos sólidos domiciliarios (RSD) de
23 familias. Para definir la extensión y ubicación de los predios que componen la comunidad,
se realizaron mediciones con un geoposicionador satelital (GPS) manual, y apoyados por los
planos de la zona se determinaron las posiciones de los vértices de la comunidad. Con la
información recopilada se procedió al análisis y discusión de la misma, obteniendo datos
relevantes acerca de los aspectos productivos, económicos y ambientales de la zona estudiada.
De este análisis se pudo concluir que existe evidencia estadística de diferencias entre el
ingreso medio de las familias que poseen tierras contra las de aquellos que no poseen tierra.
También se determinó la existencia de evidencia estadística de diferencias entre la media de
generación de RSD de las familias que poseen tierras y la media de generación de RSD de
aquellos que no poseen tierras. Se calculó la cantidad de tierras de cultivo, de acahual y de
bosque obteniéndose valores de áreas de cada tipo de uso del suelo. Se compararon las áreas
de selva, bosque, pastizales y cultivos de los años 1970 y 1990 por medio de la información
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obtenida del SIG. Se calculó la erosión en todo el polígono así como en cada parcela,
basándonos en la fórmula de Wishmeier, los resultados obtenidos resultaron ilógicos por lo
que se presume que el método no es adecuado al caso en estudio, aunque su aplicación para
efectos de comparar la erosión provocada en los suelos con diferentes usos se considera
adecuada. Se determinó la concentración media de contaminantes en al aire considerando un
escenario en el que se han practicado quemas simultáneas en toda la región. De los resultados
obtenidos se aprecia la importancia del CO y de las partículas respirables en la contaminación
provocada por la actividad agrícola. Se hicieron los diagramas emergéticos de la comunidad,
de una familia y de una hectárea de cultivo de maíz, se realizaron los cálculos de flujos de
energía y se determinaron las razones ambientales. De la comparación de estas razones
ambientales con las de otros sitios donde se han calculado así como del análisis de las mismas
se apreció que en la comunidad en estudio la razón de inversión (IR) es muy alta reflejando
una gran dependencia del exterior además de que la razón de carga ambiental (ELR) es
también demasiado alta mostrando así su falta de sustentablilidad. Al analizar
emergéticamente el sistema de producción se observó un IR del orden del observado en el
cultivo de maíz en Palenque con sistema de xx, este valor es inferior al calculado en otras
zonas más tecnificadas, por otra parte el ELR en el sistema productivo es el más alto de todos
los casos de comparación lo que muestra la falta de sustentabilidad de dicho esquema
productivo. Se presenta recomendaciones generales que pueden contribuir a solucionar la
problemática ambiental así como las conclusiones de este trabajo.
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INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN
Es un hecho notable que el paisaje rural ha cambiado de manera rápida en las zonas
montañosas del centro del estado de Chiapas, observando el rápido avance de la frontera
agrícola sobre las zonas forestales. Este hecho resulta de preocupación pues además de la
deforestación que esto implica, parece ser que las zonas que se emplean para el cultivo de
maíz no son las apropiadas, debido a las fuertes pendientes de los cerros, que sin prácticas
adecuadas conducen a erosiones hídricas severas.
Adicionalmente hemos padecido de problemas ambientales regionales por la
contaminación del aire en los últimos años, particularmente en los meses de abril, mayo y
junio del año 1998. En ese año el humo llegó en ocasiones a permitir tan solo 50 metros de
visibilidad a mediodía, y alcanzó la capa de humo un espesor tan grande que solo en la
parte más alta de la carretera Tuxtla – San Cristóbal se alcanzaba a rebasar este denso
estrato. Considerando las elevaciones de estos sitios y con la ayuda de un GPS estimé un
espesor de 2000 m para la capa de humo. Esta contaminación era atribuible a las prácticas
agrícolas de quema de los rastrojos y a los incendios forestales.
Conjuntamente con estas observaciones se aprecian problemas de marginación en los
campesinos de la región. Esta problemática evidente es la que motiva a investigar el
fenómeno del deterioro ambiental relacionado con las actividades rurales.
A pesar de lo evidente del fenómeno existe poca información acerca del tema para la
zona en estudio. En este estudio se pretende investigar el deterioro ambiental en una zona
limitada de la región con la finalidad de obtener información reciente de campo y
documental del daño provocado al ambiente por la intervención humana.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO
Se pretende investigar la problemática ambiental en la comunidad rural El Bergantín,
recientemente renombrado como El Nuevo Porvenir. Esta comunidad está ubicada en el
municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. La zona en estudio es montañosa y se ubica a
aproximadamente 1200 m.s.n.m. Se llega hasta la comunidad desde la cabecera municipal,
tomando la carretera Tuxtla - San Cristóbal hasta el entronque “El Escopetazo”, en donde
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se toma la carretera que hacia la izquierda nos conduce rumbo a Ixtapa, sobre este camino
pavimentado se recorren 3.6 kilómetros para llegar al entronque de este camino con la
carretera de terracería que comunica a una serie de pequeños poblados, destacando entre
ellos las comunidades 5 de Febrero y El Palmar. Del comienzo de la terracería hasta la
comunidad en estudio El Nuevo Porvenir (antes el Bergantín), se recorren 8.0 kilómetros
(fig. 1.1). El tiempo de recorrido normal es de 50 minutos desde Chiapa de Corzo, después
de efectuar un recorrido de 28.2 kilómetros en total.
1.2.1 Características fisiográficas
La población se ubica aproximadamente en las coordenadas 16° 48’ 15’’ norte y 92°
58’ 50’’ oeste.
Los suelos predominantes de la zona (INEGI, 1990b) son litosoles (suelos poco
profundos sobre roca dura) existiendo como suelos secundarios luvisoles crómicos (suelos
de contenido mediano a alto de bases con horizontes arcillosos) y rendzina (suelos poco
profundos sobre piedra caliza), siendo estos suelos de textura fina. De lo observado en
campo se aprecia un suelo muy somero, que en época de estiaje después de las quemas se
aprecia como sembrado de piedras de color blanco.
La temperatura media máxima de noviembre, diciembre y enero es de 27 °C (INEGI,
1990a), siendo la mínima media del mismo período de 12 °C. La temperatura media
máxima para el período mayo – julio es de 27 °C, siendo la temperatura media mínima
para el mismo período de 17° C.
El número de días con lluvia apreciable en el período noviembre – abril es de menos de
29, registrándose una precipitación total para este período de 125 mm lo cual es bajo
comparado con la precipitación total de algunas zonas como Tenejapa que para este mismo
período registran 400 mm, aunque algo mayor que para Tuxtla Gutiérrez que registra 50
mm. Para el período mayo – octubre se tiene de 90 a 119 días con lluvia, registrándose una
precipitación total para el período de 1000 a 1200 mm. El fenómeno de las granizadas es
algo frecuente en la zona.
En cuanto a la geohidrología de la zona, esta se clasifica como de material consolidado
con posibilidades bajas (INEGI, 1990c). La permeabilidad es media en materiales
consolidados. Forma parte de la provincia fisiográfica 81, subprovincia Altos de Chiapas,
con topoforma de sierra (fig. 1.2), con un tipo de sistema de zonas altas de laderas
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tendidas, próxima a un cañón. Esta zona de sierra está colindante con la Depresión Central
de Chiapas, apreciándose esta última desde lo alto de las montañas (fig. 1.3)
La humedad del suelo es considerada para la zona como de 7 meses al año con el suelo
húmedo y entre 4 a 5 meses al año con el suelo a capacidad de campo.
Según la Carta de uso del Suelo y Vegetación (1:1 000 000) la zona en estudio se
encuentra entre varias regiones: Selva baja caducifolia, pastizal inducido y agricultura de
temporal, pudiéndose apreciar en ella como más probable el tipo de pastizal inducido.
Por la comunidad corre un arroyo intermitente que tras de recorrer alrededor de 8
kilómetros se une al río Chiquito desembocando finalmente en el río Grijalva aguas abajo
del pueblo de Chiapa de Corzo. Los vientos regionales dominantes corren de noroeste a
sureste.

1.2.2 Vegetación y fauna
Según Miranda (1998) la zona en estudio se ubica en la transición entre la zona de
encinares y pinares de tierras templadas y frías de la mesa central de Chiapas y la de selva
baja decidua de zonas de tierras calientes de la depresión central de Chiapas. De las visitas
previas efectuadas al sitio se observaron en los manchones de vegetación remanente de la
zona árboles de mulato (Bursera Simaruba), higo (Ficus cookii), cedro macho (Cedrela
Salvadorensis), copal (Bursera excelsa), quebracho (Acacia Milleriana) y jobo (Spondias
Mombin). Al decir de la gente que habita el lugar existen zonas al oeste de la comunidad
que tienen bosques de robles, aunque en la zona de estudio no se aprecian. También se
observaron en las partes rocosas más altas nopales. De la observación de la vegetación
observada se puede concluir que la zona es típica de la selva baja decidua (Op. Cit.).
La flora del sitio en estudio es también definida como de selva subhúmeda (Challenger,
1998) y aunque su diversidad alfa es relativamente baja el endemismo de especies de
plantas es mucho más elevado que el de la selva húmeda.
La fauna silvestre más representativa de la zona en estudio esta compuesta, a decir de
la gente que habita este sitio, de palomas de ala blanca (Zenaida asiatica), tlacuaches
(Didelphis virginiana), armadillos (Dasypus novemcinctus), codornices (Colinus
virginianus), serpientes de cascabel (Crotalus durissus), chachalacas (Ortalis vetula),
mapaches (Procyon lotor), gatos de monte o zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), urraca
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copetona (Calocitta formosa), chorchas (Icterus postulatus), chiturís (Tyrannus spp.),
correcaminos (Geococcys velox melanchima) y un gran número de pequeñas aves e
insectos.
Debido a la poca precipitación en la época de estiaje, la fauna se restringe y aunque la
zona en estudio se ubica en las cercanías de la zona protegida Cañón del Sumidero, no se
tienen fuentes permanentes de agua a las cuales accesar ni rutas de emigración a zonas de
selvas húmedas. En general la diversidad de mamíferos de la selva subhúmeda es menor
que en la selva húmeda, fenómeno que se hace más patente en aquellas áreas que no están
colindantes a la selva húmeda, ya que los mamíferos que podrían emigrar de esta última a
la primera en época de lluvias están ausentes. Adicionalmente el efecto de la baja altura de
la copa de la bóveda implica una menor estratificación vertical lo que impide la existencia
de nichos preferidos por algunas especies de mamíferos arborícolas. La escasez de
alimentos en el estiaje disminuye la probabilidad de sobrevivencia de la mayor parte de las
especies de mamíferos. Sin embargo a pesar de las difíciles condiciones de vida para los
animales en estas regiones se alcanzan altos grados de diversidad y endemismo de anfibios
y reptiles, y es hogar de un gran número de aves endémicas estrictas (Challenger, 1998).

1.2.3 Características Socioeconómicas
Según el Censo General de población y Vivienda 1990, la comunidad El Bergantín
estaba habitada por 135 personas, de las cuales 72 eran hombres y 63 mujeres, contando
con un total de 24 viviendas habitadas, lo que promediaba 5.62 habitantes por vivienda y
2.70 habitantes por cuarto, no se contaba con agua entubada, drenaje ni electricidad, todos
los habitantes tenían por lengua única el español y habían 28 personas de entre 6 y 14 años
que asistían a la escuela. Teniendo en la comunidad tan solo 6 personas mayores de 15
años la primaria completa. La población económicamente activa era de 45 personas,
mientras que la inactiva era de 36 personas. Se reportó en ese censo a 42 personas
empleadas en el sector primario y cero en los sectores secundario y terciario.
La actividad principal en la comunidad es la agricultura, predominando el cultivo del maíz,
aunque se aprecian pequeñas parcelas sembradas de tomate y frijol ejotero.
Las calles de la comunidad actualmente son de terracería en mal estado, y a la fecha ya
cuentan con los servicios de energía eléctrica y agua entubada, aunque esta última es al
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parecer insuficiente y mal distribuida. Se encuentran en construcción letrinas sanitarias
familiares. La comunidad cuenta con escuela primaria (dos aulas), escuela preescolar y una
pequeña clínica a la que periódicamente visita personal técnico de la Secretaría de Salud.
La mayoría de las casas están construidas con adobe y teja de barro con piso de tierra,
existiendo algunas excepciones. En las calles y patios se aprecia gran cantidad de basura
tirada. La producción principal agropecuaria de la zona es el maíz

1.3 MARCO TEÓRICO
1.3.1 Conceptos. Para precisar el sentido de los términos empleados en la siguiente
investigación, se definirán los conceptos más importantes relacionados con el mismo.


Ambiente: Según Bunge citado por Carrizosa (1981) el ambiente es un sistema compuesto
por el trío (n), nyn), donde (n) representa al conjunto de habitantes de n, n)
representa al conjunto de agrupaciones moleculares concretas diferentes de los habitantes
de n y n) representa al conjunto de relaciones entre los habitantes de n y entre ellos y
los componentes de n).



Deterioro ambiental antropogénico: Es el daño provocado al ambiente por el Hombre,
medido por medio de indicadores, tales como erosión hídrica, deforestación,
contaminación del suelo, agua y aire, y biodiversidad.



Evaluación del deterioro ambiental: Es el diagnóstico del ambiente, lo que abarca la
identificación de los problemas ambientales a través de la observación y medición de los
parámetros que lo representan.



Familia: Conjunto de individuos relacionados por línea vertical de parentesco y que viven
en la misma casa compartiendo los mismos recursos (padre, madre e hijos al menos)



Desecho sólido domiciliario: Es todo residuo de las actividades humanas que no se puede
o no es fácil aprovechar, considerándose como inútil o inservible, Aranda (1998)



Energía: Se puede definir como cualquier cosa que se puede convertir 100% en calor.



Energía renovable: Son los flujos de energía de la biosfera que son mas o menos
constantes y que finalmente controlan los procesos químicos y biológicos de la tierra y
contribuyen a los procesos geológicos.
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Energía no renovable: Energía y material almacenado como combustibles fósiles y suelos
que se consumen a tasas que pueden exceder con mucho las tasas en las que ellos son
producidos por los procesos geológicos.



Emergía: Energía disponible de un tipo previamente requerida directa o indirectamente
para fabricar un producto o servicio.



Emergía solar: energía solar requerida directa o indirectamente para producir un producto
o servicio.



Transformidad: El cociente obtenido al dividir la emergía total que fue usada en un
proceso por la energía que se produce en el mismo. Las transformidades tienen
dimensiones de Emergía/energía. Una transformidad para un producto es calculada
sumando todos los flujos de energía que ingresan al proceso y dividiéndolos por la energía
del producto. Las transformidades son usadas para convertir energías de diferentes tipos en
emergía del mismo tipo.



Transformidad solar: Energía solar por unidad de energía (unidades son solar
emjoules/joule, sej/J).



Emergía por unidad de masa: Energía de un tipo requerido para generar un flujo o
almacenaje de una unidad de masa de un material (sus unidades son solar emjoules/gramo,
sej/g).



Empower: Emergía por unidad de tiempo (las unidades son a menudo sej/año).



Razón Emergía/moneda: Razón del flujo de Emergía al flujo de moneda (sus unidades son
sej/$).



Razón de Inversión de Emergía (IR): La emergía de las fuentes económicas dividida entre
las fuentes de emergía ambiental.



Razón de carga ambiental (ELR): La emergía de las fuentes no renovables dividida entre la
emergía de las fuentes renovables.



Tasa de dependencia (TD): Es la razón del número de dependientes económicos entre el
número de personas activas productivamente por familia. Generalmente se estima en
función de las edades, aun cuando en las zonas rurales es necesario tener criterio suficiente
para apreciar las excepciones.
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1.3.2 Teorías. En la bibliografía consultada se han encontrado dos teorías principales que
intentan explicar el deterioro ambiental, estas teorías son antagónicas y parecen estar
influenciadas, al menos por cuestiones de carácter político económico, una tercer teoría es la
del equilibrio en la que se plantea una explicación en la que se toman elementos de las dos
anteriores teorias.
1.3.2.1 Crecimiento económico versus deterioro ambiental.
Según Douthwaite citado por Saldivar (1995) en su libro The growth ilusion (1993), “...el
crecimiento económico en las tres últimas décadas, no solo en los países industrializados ha
provocado el enriquecimiento de unos cuantos, empobrecido a la mayoría y ha puesto el
planeta en peligro ambiental.” La idea básica que subyace a esta teoría es que el crecimiento
económico conlleva al desastre medio ambiental.

El mecanismo que provoca que el

crecimiento económico sea causa del deterioro ambiental esta ligado al hecho de que hasta
hace muy poco las legislaciones no tomaban en cuenta parámetros ecológicos para la toma de
decisiones. A pesar de que ya existe una legislación ambiental, esta resulta de poco impacto
para aminorar el deterioro ambiental ya que la presentación de las Manifestaciones de Impacto
Ambiental (MIA) es considerada por lo general como requisito a cubrir, según Bojórquez
(1998) “... our study demonstrates that the EIAs requested for law, have not been used as
intended originally by theory and law. Consequently this study challenges the EIA process as
a tool for planning and decision-making in México. In general, the average EIS consist of
incoherent descriptions, unused data, and unsubstantiaded conclusions. Therefore, projects
usually are authorized in México without sound bases for environment protection and
prevention of conflicts.” 1
Otra causa que explica el daño ambiental provocado por el crecimiento económico es la
antigua consideración del producto interno bruto como única medida de desarrollo. “En la
actualidad el PIB es inadecuado para calcular o calibrar el crecimiento sustentable a largo
plazo; parcialmente porque se ignora la depreciación y degradación de los recursos
“Nuestro estudio demuestra que las MIAs requeridas por ley, no han sido aplicadas según se pretendía por la
teoría y la ley, en consecuencia este estudio cambia el proceso de las MIAs como una herramienta para la
planeación y toma de decisiones en México. En general el promedio de las MIAs consisten en descripciones
incoherentes, datos en desuso y conclusiones sin contenido. De ahí que los proyectos en México son autorizados
sin bases sólidas para a protección del ambiente y prevención de conflictos” T.del A.
1
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naturales. También es inadecuado como medida de riqueza o bienestar. El bienestar humano,
en un sentido amplio significa mucho más que la medición en términos monetarios del
ingreso.” (Saldivar, 1995). Este fenómeno se aúna a la preferencia por la utilidad a corto
plazo, sobre la planificación a largo plazo, para explicar el deterioro ambiental.
Quizá la causa más relevante del daño acarreado por el crecimiento económico al ambiente
esta relacionada con la necesidad de consumir energía de manera creciente. Este consumo de
energía no tiene que estar ligado necesariamente con la producción de artículos indispensables
de consumo, sino más bien con la producción de artículos para satisfacer las necesidades de la
sociedad industrializada. Esto es palpable al comparar las cifras de consumo de energía per
cápita entre los países desarrollados y los de los menos desarrollados, siendo en el primer caso
de 5.44 toneladas equivalentes de petróleo por año (TEP), comparado con tan solo 0.74 TEP
para los países menos desarrollados (Henry y Heinke, 1999). Esta comparación implica que
en los países desarrollados se consumen más de 7 veces más energía per cápita que en los
países subdesarrollados. Considerando que el consumo de energía está ligado invariablemente
al deterioro ambiental, entonces resulta aparente que el crecimiento económico está ligado al
deterioro ambiental. Esta necesidad del crecimiento de consumo de energía está también
ligado al concepto erróneo capitalista de que el capital se puede invertir y obtener intereses por
ése solo hecho. La anterior premisa es falsa pues implica que se puede mantener un
crecimiento continuo de la economía y como esta depende de la disponibilidad de energía libre
(Soddy citado por Martinez, 1991) esto no es posible, ya que la energía libre solo existe a
partir de dos fuentes: renovables y no renovables, dependiendo las primeras de la energía solar
y de las mareas y por tanto finita en su flujo temporal, mientras que las segundas por su
carácter son finitas en su extensión.
1.3.2.2 Crecimiento poblacional versus deterioro ambiental.
El debate acerca de si es el crecimiento poblacional, propio de los más pobres, la causa de una
futura catástrofe o si es la pobreza y la desigualdad social la causa del crecimiento poblacional
exagerado es muy antiguo. Se remonta a la exposición hecha por Malthus en 1798 donde
plantea un desastre humano provocado por el crecimiento exponencial de la población
acompañado de un crecimiento lento o nulo de la producción alimenticia. Concluye Malthus
en la necesidad de no asistir a los pobres de Inglaterra ya que se contribuiría a incrementar su
fertilidad y así a perpetuar los problemas de hambruna y miseria. Este proceso de crecimiento
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exponencial fue modelado (Odum, H.T., 1996) basándose en un diagrama del sistema en que
el depósito de la población retroalimenta a la función de crecimiento y supone una fuente de
alimento de presión constante. Este punto de vista fue vehementemente criticado por Karl
Marx quién argumentaba que el crecimiento poblacional es un síntoma que tiene su causa en
la pobreza falta de recursos, polución y otros males sociales. De acuerdo con Marx habría que
aliviar el crimen, las enfermedades, la hambruna, la miseria y la degradación ambiental, es
decir, se requiere justicia social para disminuir el crecimiento poblacional. Este debate perdura
hasta hoy en día.
La idea generalizada de que es el crecimiento demográfico quien está contribuyendo como
causa principal al deterioro ecológico, está sustentada (Enkerlin, 1997) por el argumento de
que la población humana crece de manera exponencial, siendo este crecimiento independiente
de factores regulatorios por densidad (Modelo Malthusiano), aunado este hecho a que los
recursos naturales son finitos entonces este crecimiento conlleva necesariamente al
agotamiento de los recursos naturales. Otra premisa de esta teoría es que la demanda de
productos y servicios y su consecuente presión ambiental2, es función del crecimiento
poblacional. Un criterio importante que sostiene esta teoría es el de capacidad de carga
poblacional que plantea la cuestión de cuantas personas es capaz la Tierra de sostener. Esta
posición de que existe un límite al crecimiento poblacional en función de la capacidad de
producir alimentos ha sido defendida y han concluido que “ pareciera que una población
sustentable, cómodamente menor a la capacidad de carga nutricional de la Tierra, ascendería a
bastante menos de los 5.5 mil millones de habitantes; cuántos menos dependerá, en parte, de
que tan seriamente ha sido deteriorada la capacidad de carga de la Tierra, en el proceso de
mantener al exceso de población.” (Ehrlich et al. citado por Hogan, 1993). Suzuki (citado por
Henry, 1999) ilustra mediante un ensayo hipotético con bacterias la imposibilidad del
crecimiento exponencial continuo de la población, el PIB o de cualquier otra cosa.
Cunningham y Woodworth (1999) establecen dos estrategias generales de crecimiento, la
estrategia Maltusiana propia de insectos, roedores, invertebrados marinos, parásitos y plantas
anuales, el crecimiento poblacional es controlado por la resistencia ambiental; otra estrategia
de crecimiento poblacional es la estrategia logística propia de grandes animales como

2

Se refiere presión ambiental a la demanda creciente de recursos naturales.
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ballenas, elefantes, lobos y primates, esta estrategia se caracteriza por un crecimiento más
lento y controlado por características propias de la especie. Según el enfoque de estos
investigadores la cuestión del crecimiento de la población es el tema central de la ciencia
ambiental. Plantean como condiciones para estabilizar la población la planificación familiar y
el control natal (Op. Cit. pag. 135)
Se le atribuye en esta teoría (Field, 1997) a las naciones en desarrollo ser los actores
principales del deterioro ambiental, en los aspectos tales como deforestación, extinción de
especies, contaminación de los cuerpos de agua y del aire. Esta teoría propone entre otras
soluciones el control natal3 para hacer descender la tasa de crecimiento poblacional a cero,
haciendo que la tasa global de fecundidad sea igual a la tasa de reemplazo, es decir a 2.1 hijos
por pareja.
1.3.2.3 Teoría del equilibrio.
Nebel y Wrigth ( 1999) plantean una teoría en la que para alcanzar la sostenibilidad y de
ese modo no deteriorar el ambiente es preciso ocuparse de tres aspectos: Estabilizar la
población, disminuir el consumo y aumentar la consideración ambiental, definida esta última
como la atención prestada a la conservación del medio ambiente y la disminución de la
contaminación. Esta teoría pretende cumplir un cometido ecléctico al asumir que las dos
anteriores teorías no explican por si solas el deterioro ambiental y que es el conjunto de las
variables económicas y demográficas las que determinan este deterioro.

1.4 ANTECEDENTES.
1.4.1 Diagnósticos ambientales. Se han realizado en el país diversos estudios que evalúan la
situación ambiental de lugares particulares, algunos de ellos son los siguientes:
1.4.1.1 Diagnóstico y evaluación del impacto ambiental en comunidades bióticas de los
sistemas lagunares costeros Mecoacán y Carmen - Pajonal – Machona.
En este estudio López-Hernández (1997) emplea una metodología que se basa en la
recopilación bibliográfica, exploración del área, consulta de la cartografía temática existente y

3

Control natal: Es la aplicación de una serie específica de intervenciones y normas destinadas a equilibrar el
número de nacimientos según las posibilidades económicas de la familia en particular y de las naciones en
general.

20

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

la interpretación de fotografías aéreas. Posteriormente se describen los aspectos físicos y
biológicos de la zona, haciendo exploraciones para monitoreo, colecta botánica de especies
fértiles, revisión de bibliotecas regionales y de las colecciones de los herbarios locales para
identificación de especies. Una vez realizado lo anterior se siguió con la revisión intensiva de
bibliografía, revisión y consulta de cartografía temática, realización de visitas prospectivas y
de confirmación, discusión para la definición y establecimiento de puntos de monitoreo,
captura de información, sistematización de información, recopilación de nuevas fuentes
bibliográficas, ejemplares colectados u observados, integración de la metodología específica y
análisis de la información obtenida, presentación de informes parciales e informe final. En sus
análisis y conclusiones, hacen notar que emplearon como criterio de análisis las matrices de
impacto, donde analizan más de 60 variables ecológicas agrupadas en seis componentes:
1. Relieve del terreno y suelo.
2. Recursos hídricos.
3. Clima y calidad del agua.
4. Vegetación y flora.
5. Fauna y hábitat.
6. Aspectos socioeconómicos.
El análisis efectuado se midió en una escala de afectación del 0 al 100%. El documento
concluye con una serie de recomendaciones respecto a la zona en estudio, las cuales resumidas
son las siguientes:
1. Medidas físicas correctivas: regenerar la línea de costa, reforzar la barra,
reforestar la franja costera, el cierre de Boca de Panteones, conservación de
áreas de reserva y legislar y normar
2. Medidas productivas: Cultivo de plantaciones, introducción de especies
adaptadas a la salinización, acopio de basura, mejoramiento ambiental,
desarrollo económico integral, reubicación de poblaciones.
3. Medidas sociopolíticas: búsqueda de más fuentes de trabajo por medio del
desarrollo ecoturístico
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1.4.1.2 Manejo de recursos naturales y pobreza rural.
Carabias et al (1994) Tratan en su estudio acerca de cuestiones relacionadas con el
desarrollo rural en su liga con los recursos naturales. Sus investigaciones abarcan cuatro zonas
del país: La Montaña de Guerrero, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, la Meseta Purépecha y dos
municipios del estado de Durango. En este trabajo sostienen que es posible articular una
política rural que responda coherentemente a objetivos sociales, productivos y ambientales,
que esté sustentada en las experiencias de los productores agrícolas y en

estudios que

permitan identificar, probar y reproducir opciones viables para el desarrollo rural sustentable.
En su reporte consideran factores tales como: tecnificación, flujos de energía, empleo de
agroquímicos, pérdida de cubierta forestal, erosión y desechos sólidos. En su enfoque parten
de la necesidad de emplear grupos interdisciplinarios. Abordan dentro del cuerpo de cada
análisis información física y biológica de la zona, así como las características
socioeconómicas de las poblaciones involucradas. Para el diagnóstico ecológico emplean
fotografías aéreas, imágenes de satélite, mapas y verificaciones de campo, a partir de las
cuales se proponen cartas de uso del suelo. Incluyen como parte sustancial de su trabajo las
estrategias por ellos propuestas como solución a la problemática local.
1.4.1.3 Diagnóstico ecogeográfico de la región hidrológica de Acapetahua, el Soconusco,
Chiapas.
Ortiz-Espejel (1992) en este trabajo de investigación realizado en la zona del Soconusco,
Chiapas, sobre una cuenca de 2500 km2 de extensión, aborda el problema del diagnóstico
ecogeográfico. Para realizarlo planteó un procedimiento metodológico consistente en la
elaboración de mapas temáticos y mapas analíticos. A partir de la cartografía generada y
apoyándose en los trabajos de fotointerpretación, recorridos de campo, sobrevuelos de
reconocimiento y análisis de la información estadística y censal, procedió a la elaboración de
mapas sintéticos – analíticos, para lograr de esta manera un conocimiento del medio físico,
biótico y social, tanto en su descripción como en su dinámica. Con base en esto y
considerando la secuencia histórica elaboró una propuesta de zonificación ecogeográfica que
consta de seis pisos ecogeográficos en función de la altitud. En este documento concluye que
los esfuerzos de incorporación de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo
agrícola no han rendido los resultados esperados debido en gran medida a las deficiencias de
los diagnósticos ambientales, por lo que recomienda realizar estudios de esta índole,
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proponiendo la realización de trabajos más amplios sobre geomorfología, flora, fauna,
recursos hídricos e intercambios costeros. Destaca entre sus conclusiones la necesidad del
carácter histórico que deben tener los estudios ambientales. Por último plantea la necesidad de
trabajar sobre líneas de investigación de acción inmediata.
1.4.1.4 Diagnóstico ambiental y propuesta de ordenamiento de la microregión de San
Cristóbal, Chiapas.
Vázquez, (1997) elaboró un diagnóstico ambiental para la microrregión de San
Cristóbal, Chiapas. En su documento de reporte final expone la metodología por él empleada,
que consiste en seleccionar “índices e indicadores ambientales de los aspectos físicos,
biológicos y socioeconómicos que permitieran hacer una evaluación del estado ambiental de
la zona en estudio...”, En general es de resaltar dentro de las técnicas empleadas por él, la
utilización de cartografía temática elaborada mediante interpretación de fotografías aéreas
apoyadas con lecturas de Geoposicionador Satelital (GPS) y trabajando en la digitalización de
los mapas obtenidos. Para el análisis de la información biológica emplea el Sistema de
Información Geográfica (SIG) y el trabajo de campo consistente en la colecta y clasificación
de especimenes. La información socioeconómica la obtuvo a través de fuentes secundarias,
como INEGI.
1.4.2 Procedimientos de evaluación.
1.4.2.1 Metodología de Carrizosa.
Para la realización de estudios de diagnóstico ambiental la efectuada por Carrizosa 4 es una
aportación metodológica importante donde establece una estructura coherente y sistémica para
la realización de investigaciones de esta índole. Destaca la importancia que le brinda en el
documento a la periodiocidad de los diagnósticos. Hace ver que en primer término es
indispensable efectuar los diagnósticos considerando la variabilidad de los sistemas, y en
segundo término que la frecuencia con que se efectúen estos, deben ser función del tiempo de
duración del programa a implementar, o bien de la duración de las etapas del mismo. Hace
también notar que para los casos de evaluación de problemas ambientales es más importante y
más sencillo el decir qué está relacionado con qué, sin abarcar aquellas variables de poca
importancia. Considera que para abordar el problema de integrar la cuestión ambiental a la

4

Op. Cit. Pag. 2.
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contabilidad nacional, se hace necesaria la fabricación de indicadores que pueden ser
unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, proporcionales y/o biológicos; algunos
de los indicadores recomendados son: capacidad de carga, productividad ecosistémica,
eficiencia integral y equilibrio ecológico. Para el autor, el objetivo de las evaluaciones
ambientales es elevar la calidad de vida de los humanos que habitan el sistema.
En su planteamiento considera la definición que Bunge hace sobre el término ambiente y
sigue su modelo para establecer su esquema básico, que consiste en plantear el trío:
1 (n) es el conjunto de habitantes de n.
2

(n) el ambiente de n, es una colección de agrupaciones moleculares concretas

diferentes de los habitantes de (n).
3 (n) la estructura de n, es el conjunto de las relaciones entre los habitantes de n, entre
ellos y los componentes de (n), su propio ambiente y entre las agrupaciones
moleculares que componen (n).

También en ese estudio menciona la experiencia que en diagnósticos de la situación
ambiental se tiene en varios países, donde se encuentran:


Descripciones de los habitantes de n.



Descripciones de los vegetales, animales y minerales de n.



Descripciones de las relaciones entre los anteriores conjuntos.

Se incluyen también a menudo recomendaciones para la acción.

1.4.2.2 Metodología D&D:
Nair (1993) expone la metodología D&D “Diagnosis and design” aplicable a la
agroforestería y en dicha metodología plantea cinco etapas:
1. Prediagnóstico.
2. Diagnóstico.
3. Diseño y evaluación.
4. Planeación.
5. Implementación.
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Esta metodología es recursiva porque toma información acerca de los resultados de
las modificaciones sugeridas para ajustar el plan de acción a la nueva información,
debiendo continuar el proceso hasta que el diseño es óptimo o refinamientos adicionales
no son necesarios.
1.4.2.3 Lineamientos para la evaluación ambiental del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Basterrechea et al (1996) describe los lineamientos para la evaluación ambiental de
proyectos de manejo de cuencas, definiendo conjuntos de variables ambientales:
1.

Hidrología: régimen de flujo, régimen de crecidas, nivel freático, patrón de
drenaje y morfología del cauce.

2.

Calidad del agua: concentración de sólidos, transporte y deposición de
sedimentos, sustancias tóxicas, y compuestos orgánicos, nutrientes y patógenos.

3.

Suelos: propiedades, capacidad de uso del suelo, pérdida de suelos, relieve,
topografía y paisaje.

4.

Biota: especies vegetales y animales, especies raras, endémicas o en peligro de
extinción, migración animal y biodiversidad.

5.

Variables socioeconómicas: estructura y tamaño poblacional, movimientos
migratorios, niveles de ingreso y empleo, reasentamientos de población, aspectos
étnicos/grupos minoritarios, rol de la mujer, patrimonio cultural, efectos
regionales, participación de los beneficiarios, salud pública, áreas urbanas e
infraestructura, importación de tecnología e insumos, y tenencia de la tierra.

De la descripción de estas variables se pasa al análisis de sus interrelaciones por medio
de un cuestionario de posibles impactos.

Para medir los impactos los autores

recomiendan el empleo de las siguientes matrices:
1.

Matriz de interrelaciones.

2.

Matriz de impactos acumulativos.

3.

Matriz de estado de información.

La secuencia de análisis de las evaluaciones ambientales debe ser según los autores:
1.

Determinación de los efectos de las acciones (del proyecto analizado) sobre los

componentes ambientales.
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2.

En caso de información insuficiente, puede utilizarse la matriz de estado de

información.
3.

Análisis de cadenas de impactos empleando la matriz de impactos acumulativos.

4.

Formulación de recomendaciones.

1.4.2.4 Metodología emergética.
Para conceptualizar el sistema, el uso de diagramas de flujo de energía y materia es una
herramienta extensamente empleada por H.T. Odum, quién fue el precursor en esta técnica y
la desarrolló ampliamente. Actualmente basándose en los trabajos de H.T. Odum, Ortega
(1998) tradujo su curso de ecosistemas y políticas públicas al español. En él trata desde los
sistemas y símbolos empleados, hasta sistemas agrícolas, plantaciones forestales, sistemas
urbanos, energía y economía, impacto de la economía en el medio ambiente, así como el
estudio de fuentes alternativas de energía. El empleo de razones o cocientes derivadas del
análisis emergético de los sistemas es empleado para medir y valorar comparativamente la
situación ambiental de estos sistemas. Es común el empleo de las razones IR y ELR definidas
anteriormente. Guillén (1998) realizó un estudio acerca de la sustentabilidad del ecoturismo y
la agricultura tradicional en Chiapas, donde desarrolla extensamente análisis emergéticos y
compara sus resultados con los análisis efectuados en otras zonas o con prácticas de cultivo
diferentes, así como con los parámetros Estatales y Nacionales. El procedimiento planteado
por Guillén (1998) en su tesis doctoral es el que se seguirá en la presente investigación y
usualmente consiste en los siguientes pasos:
1.

Definición de las fronteras del sistema.

2.

Enlistar las principales fuentes.

3.

Enlistar los principales componentes dentro de la frontera, considerando la
escala del sistema definido.

4.

Enlistar los procesos (flujos, relaciones, interacciones, procesos de consumo
y producción y otros) incluyendo los flujos y transacciones de dinero que se
consideren importantes.
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5.

Dibujar el diagrama del sistema.

6.

Evaluar los flujos de materiales y energía.

7.

Calcular los flujos emergéticos.
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8.

Dibujar el diagrama con el resumen de ingresos y egresos del sistema en
términos de emergía.

9.

Calcular las razones ambientales.

10.

Proceder a la discusión de los resultados obtenidos comparando estos con
valores obtenidos en sistemas a otra escala y en otros sistemas semejantes.

1.4.2.5 Metodología de comparación de escenarios.
Una forma de abordar el problema del deterioro ambiental es comparar escenarios
resultado de diferentes políticas de acción, evaluando los resultados por medio de las técnicas
empleadas en las manifestaciones de impacto ambiental (MIA), Glynn y Heinke (1999)
plantean la necesidad de efectuar un inventario ambiental como punto de partida para analizar
una MIA, dentro de las cuales establecen tres clases principales de cambios ambientales:
físicos, biológicos y socioeconómicos.
Las técnicas actualmente en uso para las MIA son las matrices de impactos derivadas de la
formulada por Leopold. La utilidad de la aplicación de estas técnicas es limitada ya que las
valoraciones hechas son en gran medida subjetivas.
1.4.2.6 Metodología general empleada por INEGI.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), ha publicado las
Estadísticas del Medio Ambiente (2 tomos) que tienen su última versión en 1999. Estos libros
presentan información acerca de: Población y desarrollo, Medio ambiente y recursos naturales,
Principales actividades humanas vinculadas con el medio ambiente, Gestión y actividades de
evaluación ambiental, Ambiente urbano, Perfil internacional, y Perspectivas de evaluaciones
ambientales. Dentro del capítulo de Medio ambiente y recursos naturales se tratan los temas de
Suelos, Agua, Atmósfera, Vida silvestre, Recursos forestales y Recursos marítimos y
acuícolas, mostrando allí la metodología empleada para su evaluación.
Para el diagnóstico de los suelos estos se clasifican de acuerdo a el Sistema de
Clasificación de Suelos de la FAO/UNESCO, se emplean indicadores por Entidad federativa
de usos del suelo, Fertilidad de suelos agrícolas que con base en valores de macronutrientes,
micronutrientes y características físico-químicas del suelo. El proceso de degradación de los
suelos se evalúa mediante la metodología propuesta por Oldeman (1988) conocida como
GLASOD (Global Assessment of soil degradation), en la que se distinguen dos grandes grupos
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de procesos de degradación: Por desplazamiento del suelo (erosión hídrica y/o eólica) y por
deterioro interno en el suelo (degradación física, química y/o biológica).
El INEGI proporciona datos acerca de los recursos hidráulicos en términos de
disponibilidad natural, usos principales, calidad del agua de ríos y lagos seleccionados, y datos
del Índice de Calidad del Agua (ICA) de aguas superficiales y subterráneas.
Para medir el deterioro del agua se emplea el ICA que consiste en la presentación de 18
parámetros individuales físicos, químicos y biológicos que para el cálculo del ICA se
ponderan según pesos especificados.
Para evaluar la calidad del aire el INEGI considera la medición de los parámetros
primarios de calidad del aire. Estos parámetros son medidos de manera continua en las
principales ciudades del país: México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Cd. Juárez.
Con estos parámetros se determina el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA),
este índice se calcula empleando la fórmula siguiente:
IMECA = MAX (I CO, I O3, I NO2, I PST, I PM10, e I SO2)
Los índices de cada contaminante se determinan mediante funciones lineales
segmentadas especificadas de antemano. El IMECA varía desde 0 hasta 500.
Para el manejo de la información sobre vida silvestre el INEGI presenta datos generales
sobre diversidad de especies, distinguiendo entre ellas a las especies en peligro. Presenta
información acerca de los recuentos de grupos de flora y fauna, así como de aquellas especies
denominadas prioritarias. También presenta el INEGI dentro de este tema las características
de las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida
Silvestre (UMA), así como de las Áreas Naturales Protegidas.
En cuanto a los recursos forestales se refiere el INEGI presenta información acerca de la
superficie forestal, existencias de madera, producción forestal, daños a los bosques, gestión
ambiental y reforestación. Esta información se obtuvo inicialmente empleando fotografías
aéreas y muestreos intensivos en campo en las áreas arboladas principales, mientras que en las
áreas arboladas secundarias se estudiaron con reconocimientos aéreos e imágenes de satélites
escala 1: 3’000,000. Para 1991 se actualizó el inventario empleando la información de campo
disponible, imágenes de satélite de alta y baja resolución así como la cartografía temática
existente, sus resultados fueron plasmados en mapas en escala 1:1’000,000. En 1992 dio inicio
el Inventario Nacional Forestal Periódico cuyo reporte fue publicado en 1994, para su
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elaboración se emplearon imágenes de satélite de alta resolución en escala 1:250,000, e
información de campo obtenida sistemáticamente.
1.4.2.7 Metodología agrícola – ambiental de Gordillo.
Un enfoque que considera la cuestión ambiental en su liga con la cuestión agrícola es
el que presenta Gordillo (1994, pags. 177 – 222) en la que presenta parámetros de erosión
estimada mediante el método GLASOD, con estimaciones del orden de 2.7 ton/ha a nivel
nacional, con máximos de 7.4 ton/ha para la costa del Pacífico. En este estudio presenta una
definición de las diferentes unidades productivas en función de cuatro conjunmtos de
variables: Rendimientos, destino de la producción, diversificación productiva y superficie de
labor. Considerando estas variables identifica cuatro tipos de productores:
a) Minifundistas: Rendimientos inferiores a la media, 55% de autoconsumo y 36% de
comercialización, Monocultivos y extensión sembrada menor a la media.
b) Productores diversificados: Rendimientos inferiores a la media, 47% de
autoconsumo y 53% se comercializa, diversidad productiva, extensión sembrada por
arriba de la media.
c) Productor comercial: Rendimientos por arriba de la media, superficie sembrada por
arriba de la media, poca diversidad productiva (monocultivos principalmente) y alta
tasa de comercialización 86%.
d) Productor de autoconsumo productivo: Rendimiento menor a la media, superficie
sembrada igual a la media, autoconsumo 89% y monocultivos.
1.5 Propuesta para este estudio de caso.
Son factores comunes en los estudios anteriormente realizados el empleo de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), fotografías aéreas, verificaciones de campo,
recolecciones de especimenes, uso de Geoposicionadores satelitales (GPS) y aplicación de
encuestas. Por otra parte el enfoque metodológico propuesto por Carrizosa es importante al
incluir a los grupos humanos dentro del sistema siendo este analizable bajo la metodología
planteada por H.T. Odum de elaboración de diagramas de sistemas, así como en la
medición de flujos emergéticos con los cuales calcular los parámetros emergéticos que nos
servirán de indicadores ambientales de la zona en estudio.
Es posible entonces basado en la información recopilada establecer un esquema de
análisis del deterioro ambiental ligado a los aspectos económicos, de producción y
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demográficos de la comunidad en estudio. Para poder obtener comparaciones cuantitativas
se recurrirán a los métodos estadísticos descriptivos y de pruebas de hipótesis necesarias
que se aplicarán a los datos obtenidos. También se aplicarán métodos bivariados y
multivariados de análisis estadístico de datos para poder conocer las relaciones de
dependencia e interrelaciones entre variables.

Fig. 1.1 Vista de la comunidad en estudio.

Fig. 1.2 Vista de la ladera oeste de la Cañada Oeste
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Fig. 1.3 Salida de la cuenca en la Cañada Oeste
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METODOLOGÍA

2.1 Diseño del estudio
El estudio a efectuar es observacional, transversal y de tipo socioecológico. Se
pretende definir el estado actual del deterioro ambiental de la comunidad en estudio. La
unidad de análisis es la familia.
La revisión anterior nos permite hacer las siguientes preguntas de investigación: ¿Es
posible evaluar el grado de deterioro ambiental en la comunidad rural El Bergantín en el
municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, a partir de la medición de una serie propuesta de
parámetros que caractericen al sistema de una forma holística? Si esto fuese cierto, ¿Qué
variables socioeconómicas determinan en mayor grado el deterioro ambiental?, ¿En qué
medida esta variables explican el deterioro ambiental?, ¿Qué limitaciones tiene el
procedimiento diseñado?.
2.2 Objetivo general
Desarrollar un procedimiento simplificado para la evaluación ambiental en
comunidades rurales con economía de subsistencia que considere las razones derivadas del
análisis emergético.

2.3 Objetivos particulares


Evaluar el deterioro ambiental en la comunidad rural El Bergantín en el municipio de
Chiapa de Corzo.



Conocer las limitaciones que tiene el procedimiento planteado.



Conocer

las

relaciones

principales

entre

variables

ambientales

y

variables

socioeconómicas.


Medir estadísticamente el grado de dependencia entre algunas variables ambientales y
socioeconómicas.
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2.4 Hipótesis
Se parte de la hipótesis principal de que es posible diseñar un procedimiento
simplificado aplicable a comunidades rurales con economía de subsistencia del Estado de
Chiapas. Adicionalmente se tiene la hipótesis de que se puede determinar el estado del
deterioro ambiental de la comunidad en estudio mediante el procedimiento diseñado
basándose en el análisis de un conjunto de parámetros obtenidos por medio del análisis del
sistema representado en diagramas de flujo de energía y materia que permitan conceptualizar
a los sujetos inmersos dentro del sistema, a sus relaciones y a las fuentes externas.
Otra hipótesis es que es posible conocer a través de esta investigación, las limitaciones
que tiene el procedimiento diseñado y de que es posible conocer cuales variables determinan
en mayor grado el deterioro ambiental, así como el grado de dependencia entre dichas
variables.
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2.5 Diagramas del sistema
Para explicar a las variables y sus interrelaciones se incluyen estos. Los diagramas
empleados se elaboraron con la simbología empleada por H.T. Odum, con la finalidad de
hacer más comprensible el presente se anexa la simbología empleada:

Fuente.

Depósito.

Productor (en el sentido ecológico).

Consumidor.

Sumidero de calor.

Interacción.

Transacción.

Interruptor.

Caja.
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A= Pérdida anual de suelos.
K= Factor de erodabilidad.
R= Factor de erosividad.
LS= Factor topográfico.
C= Factor de cobertura y manejo.
P= Factor de prácticas de cultivo y conservación de suelos.

Fig. 2.1 EROSIÓN HÍDRICA EN CAMPOS DE CULTIVO (EUPS)
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DA= Desechos Agrícolas.
AR= Aguas residuales.
RS= Residuos sólidos.
F= Fuego.
B= Bosques.
C= Cultivo.
BYS= Bienes y servicios.

Fig. 2.2 DESECHOS.
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VE= Viento.
S= Sol.
LL= Lluvia.
ESS= Escurrimiento subsuperficial.
ES= Escurrimiento superficial.
CV= Cobertura vegetal.
T= Temperatura.
Fig. 2.3 BALANCE HÍDRICO.
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B= Bosque.

AG= Agroquímicos.

A= Acahuales.

BYS= Bienes y servicios.

C= Cultivo.

ML= Mercado laboral.

H= Humanos.

M= Mercado.

E= Extensión.
LL= Lluvia.
S= Sol.
Fig. 2.4 DEFORESTACIÓN.
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LL= Lluvia.

B= Bienes.

S= Sol.

AG= Agroquímicos.

SA= Sistema agrícola.

BYS= Bienes y servicios.

SL= Suelo.

M= Mercado.

MB= Microbios.

R= Río.

SA= Suelo afectado.

A= Agua.

Fig. 2.5 DETERIORO POR AGROQUÍMICOS.

39

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

Los diagramas elaborados significan lo siguiente:
 Erosión hídrica en campos de cultivo (Fig. 2.1): El sistema aquí mostrado es el campo de
cultivo, modelado de acuerdo a la fórmula de Wischmeier, citado por Lal (1990). Las fuentes
de energía y materia externas son el sol y la lluvia, quienes inciden sobre el sistema agrícola
para permitir la producción primaria, esta con la interacción humana que esta compuesta por
agroquímicos y mano de obra, genera las cosechas que son vendidas en la parte excedente al
consumo humano del sistema, con el dinero obtenido se alimenta el depósito de dinero que
servirá para adquirir agroquímicos, bienes y servicios. La erosión es función de la erodabilidad
del suelo, lo que es una característica del mismo, de la erosividad de la lluvia, de la forma del
terreno, de la cobertura y manejo, así como de las prácticas de cultivo y conservación de
suelos. Estos dos últimos parámetros dependen del Hombre.
 Desechos (Fig. 2.2): Este diagrama es propuesto para este estudio. En el se tienen como
fuentes externas a las variables ambientales (sol, lluvia, viento, etc.) y a las fuentes
antropogénicas como son el agua entubada y la energía eléctrica. La producción primaria
mostrada se reduce a la de las áreas cultivadas por ser estas generadoras de desechos agrícolas.
El depósito de bosques y acahuales interacciona con el fuego por medio de un interruptor para
generar nuevas áreas de cultivo, contaminando el aire. Los consumidores principales son los
humanos que generan residuos sólidos domiciliarios, y aguas residuales, interaccionando con
los cultivos para generar desechos agrícolas. Con el producto de la venta de la cosecha se
alimenta el depósito de dinero que servirá a su vez para comprar bienes y servicios.
 Balance hídrico (Fig. 2.3): Como una de las finalidades de un diagnóstico ambiental es el
de representar el estado actual de las variables ambientales, es imposible dejar de incluir el
balance hídrico de la cuenca, aún cuando no se desprendan directamente de este diagrama
variables dependientes a medir. El diagrama tiene como fuentes externas al sol, al viento, a la
lluvia, a los escurrrimientos superficiales y a los escurrimientos subsuperficiales. El depósito
único es el de agua en el sistema que se alimenta de las fuentes lluvia, esc. subsuperficial y
esc. superficial, teniendo salidas por evapotranspiración la cual depende de la cobertura
vegetal y de la temperatura media mensual, según el método propuesto por Blaney-Criddle
citado por Aparicio (1993), además de salidas por escurrimientos superficiales y
subsuperficiales.
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 Deforestación (Fig. 2.4): Las fuentes naturales en el sistema son la lluvia y el sol, mientras
que las antropogénicas son los agroquímicos, bienes y servicios, mercado laboral y mercado
agrícola. Los productores primarios se dividen en bosque, acahuales y cultivos, teniendo todos
ellos como propiedad la extensión. Entre los depósitos existen flujos, de tal modo que el
bosque y los acahuales se transforman en cultivo, transformándose parte del cultivo en
acahuales y parte de estos en bosque. Por otra parte los humanos interaccionan con el bosque y
los cultivos existiendo retroalimentación positiva en estas interacciones. Por otra parte existe
un flujo de agroquímicos hacia la interacción del cultivo. Los intercambios existentes son
entre el sistema y la fuente de agroquímicos, entre la fuente de bienes y servicios y el sistema,
entre el mercado laboral y el sistema y entre el mercado agrícola y el sistema.
 Deterioro por agroquímicos (Fig. 2.5): Las fuentes externas naturales son el sol y la lluvia,
mientras las antropogénicas son los agroquímicos, bienes y servicios y el mercado agrícola. El
productor primario existente es el sistema agrícola, existiendo depósitos de suelo, con
depósitos inmersos en él de microbios y agua, depósito de suelo afectado, con depósitos
inmersos en él de microbios y agua, un consumidor que representa a los humanos, el cual
posee depósitos de bienes y dinero inmersos en él. Se tienen las transacciones entre la fuente
de agroquímicos, la de bienes y servicios y el mercado agrícola con el sistema.
2.6 Diseño muestral
Para el diseño muestral partimos de la consideración de que el tamaño de la población
N es conocido (49), y considerando que las variables se distribuyen binomialmente,
calculamos el tamaño de la muestra n (Montgomery, 1997), para un nivel de confianza del
95% y un error en la estimación de la media de 10%. Aplicando la fórmula mostrada se
obtiene como resultado n = 43.
N = (Z*
Debido a que según el censo levantado en 1988 (ECOSUR), la población de la
comunidad se compone de 49 familias, número muy cercano al mínimo requerido para efectos
de muestreo, por lo que se prefiere realizar un censo y no un muestreo.
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2.7 Diseño estadístico
Se elaborará el análisis estadístico en dos niveles: En el primer nivel se efectuará la
descripción de resultados y pruebas de hipótesis, en el segundo nivel se efectuarán los cálculos
bivariados y multivariados de correlación.
En el primer nivel de análisis de presentará la información obtenida del estudio
mediante gráficos y cuadros de datos, aportando los valores de tendencia central y dispersión
necesarios, así como se probarán en primera hipótesis acerca de la igualdad de medias entre
los grupos de población divididos según el criterio de tenencia de la tierra (propietarios y no
propietarios). Un análisis más completo y complejo se realizará con la ayuda de los paquetes
estadísticos SPSS (Statistical Package for Social Sciences), donde se capturarán los datos de
las variables medidas y se probarán hipótesis de covarianza entre ellas, así como relaciones de
dependencia. En aquellas variables dependientes que tengan una distribución normal se
probarán modelos de regresión lineal, mientras que en las variables que no tengan la
distribución normal se emplearán métodos no paramétricos para revisar la covarianza.
2.8 Operacionalización de las variables
Las variables seleccionadas para definir el deterioro ambiental de la comunidad en
estudio son las variables dependientes (V.D.) en la investigación. De la conceptualización
de los sistemas, se han seleccionado las siguientes V.D.:


Erosión.



Residuos sólidos domiciliarios.



Contaminación del aire por quemas agrícolas.



Deforestación.



Contaminación por agroquímicos.



ELR (Environmental loading ratio)



IR (Investment ratio)
Las variables que intentan explicar el fenómeno serán las variables independientes, las

cuales seleccionadas de los diagramas de procesos son:


Erodabilidad del suelo (K): se obtendrá de los datos de erodabilidad para el Estado de
Chiapas (Arellano, 1994) para la zona en general, corroborando los datos obtenidos
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mediante muestreos del suelo a los que se les efectuarán pruebas de granulometría y de
contenido de materia orgánica, con estos datos de campo se calculará K por medio de la
gráfica de Wischmeier (Op. Cit. En la pag. 12).


Erosividad de la lluvia (R): se obtendrá del mapa mostrado en la referencia (Arellano,
1994, pag. 216).



Pendiente y longitud de los terrenos (LS): se calculará para la zona en general, a partir del
plano topográfico de INEGI 1:50,000, evaluando estos dos parámetros entre cada curva de
nivel para lo que empleará la igualdad: Lmedia= Area / Longitud media de la curva de nivel,
con los datos obtenidos entre cada dos curvas de nivel, se calculará la pendiente media
empleando la fórmula para el cálculo de pendiente media en cauces deducida por Aparicio
(1993, pag. 25). Ya que se haya obtenido la longitud media y la pendiente media, se
obtendrá el factor topográfico LS de la gráfica que relaciona estos parámetros (Lal, 1990,
pag. 231). El valor obtenido se comparará con los recomendados por CNA.



Cobertura vegetal y manejo de los terrenos (C): el factor C considera el efecto integrado
de todas aquellas variables que dependen del manejo agrícola, tales como: manejo de
residuos, cubierta de cultivos, sistemas de labranza, etc., para valorar C se obtendrá datos
por medio de la encuesta acerca del modo de cultivar, el tipo de cultivo, y las áreas en
cultivo, acahuales y de bosque. Con los datos obtenidos se obtendrá C de tablas (CNA,
1996).



Prácticas de cultivo y conservación de suelos (P): este factor se medirá a partir de la
encuesta, confirmándose la información con verificaciones al campo. De las visitas de
campo sabrá si se practica contorneo, cultivo en fajas, terrazas y contorneo, alguna otra o
ninguna de las anteriores. Con la información obtenida se obtendrá P de tablas (idem).



Número de habitantes por familia: se obtendrá de la encuesta.



Edad de los habitantes por familia: Se obtendrá de la encuesta.



Trabajo humano por hectárea cultivada: se obtendrá de la encuesta a partir de la medición
del número de horas trabajadas por día, el número de días trabajados por año en las labores
de siembra, y el número de trabajadores por familia.



Ingreso por hectárea cultivada: se medirá a través de la encuesta, considerando el ingreso
anual total por cultivo y el área cultivada.
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Ingreso por otros trabajos realizados dentro de la comunidad: Se obtendrá a través de la
encuesta.



Gastos en agroquímicos por hectárea cultivada: se obtendrá a través de la encuesta.



Área cultivada: se obtendrá a través de la encuesta.



Área de acahuales: se obtendrá a través de la encuesta, preguntando que tiempo se trabaja
cada parcela de cultivo antes de dejarla descansar y que tiempo descansa esa área de
cultivo, y cotejando con el resultado de la pregunta directa.



Área de bosque: se obtendrá a través de la encuesta, y se cotejará la suma total de bosque
según la encuesta con el área medida del plano topográfico de INEGI y de las fotografías
aéreas (de poder obtenerlas).



Tipo de facilidades sanitarias: se obtendrá de la encuesta y se verificará físicamente.



Trabajo humano exportado de la comunidad (hrs/año y $/año): se medirá a través de la
encuesta.



Tipo y cantidad de agroquímicos empleados por hectárea cultivada: se medirá a través de
la encuesta.



Procedimiento de empleo de los agroquímicos: se medirá a través de la encuesta.



Residuos sólidos domiciliarios: se medirán por medio de la información obtenida por
medio de la realización de mediciones de los RSD de cada familia de las seleccionadas. El
tamaño de la muestra será de 25 familias, efectuando el muestreo durante cuatro semanas,
con un período semanal de recolección. Semanalmente se pesará diferenciadamente la
basura, se obtendrá su volumen y se clasificará, para por último realizar los estadísticos
necesarios, la metodología a emplear en el procesamiento de la información será la que
empleó Villalobos (1996).



Flujos de energía: Se obtendrán los valores de energía por unidad de fuentes bibliográficas,
y se calcularán los flujos a partir de los datos obtenidos de la encuesta.



Emergía: Se emplearán las transformidades necesarias tomadas de la Tesis Doctoral de
Guillén (1998) y Odum, H.T. (1996).

2.9 Diseño de la encuesta.
La encuesta se diseñó tomando como punto de partida las variables a medir, las cuales
se agruparon de la siguiente manera:
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Aspectos socioeconómicos.



Aspectos productivos.



Flujo de materiales.



Facilidades sanitarias.

Las preguntas elaboradas se elaboraron de modo tal que se evitase molestar al encuestado
o de que por cuestiones de susceptibilidad respondiese faltando a la verdad.
Con el primer cuestionario elaborado se procedió a aplicarlo a cuatro familias en un primer
encuestamiento piloto, apreciándose en sus resultados algunos problemas de aplicación.
Después de analizar los problemas encontrados se modificó el cuestionario para dejarlo ya en
la forma definitiva de aplicación.
2.10 Análisis emergético.
Siguiendo los lineamientos establecidos por Guillén (1998) y explicados en el capítulo
anterior se analizarán tres niveles en el sitio en estudio:


La comunidad.



Una familia.



Una hectárea cultivada de maíz.

Los valores de las transformidades a emplear se tomarán de Guillén (1998) y de Odum
H.T. (1996). Se empleará el valor emergético del peso calculado para 1994 por Guillén
(Op.cit.). Los datos acerca de la población, economía y aspectos productivos se tomarán de la
encuesta. Se partirá de la hipótesis de que no existe ahorro interno, por lo que todo el dinero
que se recibe se gasta en el período anual.
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3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Se aplicaron las encuestas en las 51 familias existentes en la comunidad, dos más que en el
censo de 1998 realizado por ECOSUR. De la síntesis de estos datos se obtuvieron los
siguientes resultados:
3.1. Aspectos socioeconómicos:
La población ha crecido de 135 personas en 1990 a 234 personas en el año 2000, lo que
equivale a un crecimiento anual del 5.7%, según la fórmula siguiente:
C1=C0*(1+i)n
n = número de años del periodo.
C0 = Población inicial.
C1= Población final.
i = Tasa de crecimiento anual.
Considerando que n =10 años, C0=135 y C1=234, entonces i = (C1/ C0)(1/n) –1 = 0.056996 o
bien aproximadamente i=5.7%.
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Fig. 3.1
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El número de habitantes por familia es de 4.59, mientras que la edad promedio es de 20.51
años, con una desviación estándar de 16.65 años. Acerca de la forma de la distribución de
edades, se tiene un sesgo de 1.0288 y un coeficiente de curtosis de 0.519, lo que revela que la
distribución de las edades de la población es asimétrica con una cola larga a la derecha, es
decir existen muchas personas de corta edad (fig. 3.1). Esta observación se aprecia en la
gráfica de distribución por edades donde se observa una distribución típica de una población
en crecimiento.
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Se aprecia una distribución poblacional diferente entre Hombres y Mujeres (figs. 3.2 y
3.3) notándose una distribución menos uniforme en las mujeres. Este diferencia sin duda
sería interesante de investigar.
La principal actividad productiva es la agricultura, obteniéndose de la encuesta los
siguientes datos:
Actividad productiva principal de la familia:
1. Agricultura.

47 familias.

2. Bordado.

2 familias.

3. Construcción

1 familia.

Mientras que una señora que vive sola aunque no tiene una actividad productiva que le
reporte un salario, le presta sus tierras a sus hermanos y a cambio estos la sostienen.
Existe alguna migración temporal laboral, encontrándose que de las 51 familias que
componen la comunidad, en 42 ningún miembro de la familia sale a trabajar por temporadas
fuera de la comunidad, mientras que 9 familias si tienen miembros que salen a trabajar por
temporadas fuera de la comunidad.
3.2 Aspectos productivos.
En la población 25 familias tienen tierras propias para trabajar, mientras que el resto,
conformado por 26 familias, no tienen tierras propias para trabajar. El ingreso mensual
promedio por familia es de $ 707.39, notándose una diferencia fuerte entre el ingreso mensual
familiar de las familias con tierras propias de aquellas que no poseen tierras propias:
Ingreso mensual promedio en familias con tierras propias: $ 1,032.90
Ingreso mensual promedio en familias sin tierras propias: $

616.05

Al calcular el ingreso promedio mensual per cápita resulta:
Ingreso promedio mensual per cápita en habitantes con
familia con tierras propias:

$ 204.79

Ingreso promedio mensual per cápita en habitantes con
familia sin tierras propias:

$ 133.92

Se observa muy poca variación entre las relaciones de ingresos por familia contra
ingresos per cápita.
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El ingreso per cápita general en la comunidad por mes es de:

$ 173.48, lo que sin

duda provoca una pobreza que se ve reflejada en su vestido, calzado, alimentación, vivienda y
condiciones generales de la comunidad.
Con la finalidad de verificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos de familias, se procederá a calcular el estadístico correspondiente, considerando
que:
Desviación estándar del Ingreso por familia con tierras propias = $592.42
Desviación estándar del Ingreso por familia sin tierras propias = $228.89
Número de familias con tierra consideradas= 24
Número de familias sin tierra consideradas= 19
Se emplea la siguiente fórmula:
Zo= (Xm1- Xm2)/((21/n1)+(22/n2))1/2
Teniendo como hipótesis:
Ho: 





 diferente  

Hipótesis nula
Hipótesis de trabajo

De donde Zo = 3.16
Si  =0.10 entonces Z  =1.64.
Por lo que no se puede aceptar que las medias de las dos poblaciones sean iguales y por tanto
se rechaza la hipótesis nula.
Otro aspecto interesante es que en las encuestas algunas personas se negaron a
proporcionar datos acerca de sus ingresos, siendo más común este fenómeno en las familias
más pobres, identificadas como tales por no tener tierras propias. De las 26 familias
entrevistadas que no poseen tierras propias, 6 se negaron a proporcionar información de sus
ingresos, lo que representa un 23% de los encuestados de este grupo, mientras que de los
encuestados que si poseen tierra propia solo 2 se negaron a proporcionar información acerca
de sus ingresos, lo que representa un 8% de este grupo.
La distribución de las tierras entre aquellos campesinos que si poseen tierras propias
está conformada de la siguiente manera:
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DISTRIBUCION DE LA TIERRA
7

6

FRECUENCIA
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Fig. 3.4
Las tierras están todas escrituradas en régimen de pequeña propiedad, siendo en su
origen un solo rancho que se ha ido subdividiendo. De los terrenos cultivados, 4 propietarios
dejan descansar su parcela durante algún tiempo mientras que el resto, 21 propietarios trabaja
las tierras de manera continua año tras año. El tiempo promedio que dejan descansar las tierras
los campesinos que guardan esta práctica se presenta en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1 Tiempo de descanso de la tierra
Tiempo que se trabaja la

Tiempo que se deja

tierra (años): Tt

descansar (años): Td

50

Relación: Td/Tt

Extensión del predio
(Hectáreas)

4

1

0.25

1

5

5

1

51

5

5

1

10

6

5

1.2
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Por lo que el promedio ponderado de la relación Td/Tt es igual a 1.04, es de resaltar
que el promedio de áreas de terreno es de 20 hectáreas, mientras que el promedio de aquellos
que no dejan descansar la tierra es de 13.52 hectáreas. La prueba estadística de comparación
entre las medias de las extensiones de los terrenos de los grupos que si dejan descansar la
tierra contra las de los que no dejan descansar la tierra es la siguiente:
Ho: 
H1: diferente de 
20.00



n1=4
n2=21


Zo= (Xm1- Xm2)/((21/n1)+(22/n2))1/2

Como Zo<Za/2, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula.
El total de terreno que posee en conjunto la comunidad es de 391 hectáreas, lo que comparado
con las 80 has en las que se deja descansar la tierra, estas representan el 20.46% del área total,
o bien el 30.65% de las tierras que se laboran.
De los terrenos, el 67.77 % corresponde a terrenos de cultivo, el 16.50 % corresponde a
acahuales y el resto 15.73 % corresponde a bosque (fig. 3.5).
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DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA
SEGÚN SU USO
16%

16%
68%

CULTIVO
ACAHUAL
BOSQUE

Fig. 3.5
El proceso de cultivo es general pues en la encuesta se refleja que todos los productores
realizan las mismas prácticas y que incluso algunas de estas prácticas son realizadas de manera
comunal, es el caso de la quema y de la desgranada.
El proceso que se realiza es el siguiente:
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Picoteado del rastrojo.



Callejoneo y quema.



Siembra con barreta.



Rociado con matamonte y matazacate.



Aplicación de fertilizante.



Aplicación de matazacate.



Pizca y acarreo.



Desgranado.



Acarreo al punto de venta.

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

El promedio de horas trabajadas por hectárea empleando el criterio de desechar aquellas
observaciones que se alejasen más de tres desviaciones estándar, fue de: 402.3 Hr/Ha (fig. 3.6)
teniendo esta una desviación estándar de 207.62 Hr/Ha.
El promedio de jornadas trabajadas por hectárea obtenido de las encuestas y empleando el
mismo criterio fue de: 65.9317 Jor/Ha, con una desviación estándar de 32.55 Jor/Ha (fig. 3.7).
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Fig. 3.7
Respecto al empleo de agroquímicos, en la encuesta se reportaron los siguientes productos
para combatir las malezas: Faena, Dragocson, Esteron 47, Gramoxone, Ranger, Graneril,
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Foley, y Transquat, además de los siguientes productos fertilizantes: Urea 46-00-00 (
CO(NH2)2 ), Abono Negro 18-46-00 y Sulfato de Amonio 20.5-00-00 ( (NH4)2SO4)). La
cantidad empleada de estos compuestos por hectárea varía pues algunos de ellos se emplean
para los mismos fines por diferentes familias. Los que se emplean de manera más general son
los fertilizantes, el modo de empleo difiere en algunos casos y se pudieron apreciar 2 casos
principales, predominando el primer modo de aplicación (figs. 3.8 y 3.9) y existiendo un caso
aislado en el que se aplicó solo urea. Las cantidades que en promedio se aplican por hectárea
para cada caso son las siguientes:

CANTIDAD (KG)

MODO 1 DE APLICACIÓN DE
FERTILIZANTES
250
200
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100
50
0

212.13
69.61

UREA

ABONO NEGRO

TIPO DE FERTILIZANTE

Fig. 3.8

176.92

88.46

TIPO DE FERTILIZANTE

Fig. 3.9
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Independientemente de la combinación de fertilizantes empleados, la cantidad total de
elementos orgánicos aplicados por hectárea (fig. 3.10) se calculó partiendo de las cantidades
totales y se dividiendo estas entre el total de hectáreas cultivadas. En algunas cédulas los
campesinos no reportaron el empleo de fertilizantes, pero se estimó que se debió a una
interpretación incorrecta de la pregunta aplicada, ya que de las pláticas con ellos se obtuvo
la información de que todos emplean fertilizantes, ya que al decir de ellos “de otra manera no
crece la milpa”. Considerando esto el promedio efectuado se efectuó con base en el área de
cultivo de los campesinos que si reportaron el uso de fertilizantes.
Para determinar la cantidad de fósforo empleada por hectárea se partió de la
información contenida en el envase en la que aclara que el fertilizante 18-46-00 está
compuesto de 18% de N y 46% de P2O5, por lo que este fertilizante contiene: (31*2)/142
= 43.66% de fósforo en el P2O5, por lo que en el fertilizante se tienen: 0.46*0.4366 = 20%
de fósforo en el fertilizante.
Fig. 3.10 Cantidades de elementos químicos aplicados por hectárea.
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En cuanto al empleo de pesticidas, las cantidades empleadas en promedio por hectárea son
las presentadas en la Tabla 3.2:
Tabla 3.2 Empleo de pesticidas.
PESTICIDA

DOSIS EMPLEADA

EXTENSIÓN DONDE
SE EMPLEA (Has)

Faena

0.610 lts/ha

36

Dragocsón

0.75 lts/ha

6

Esterón 47

1.527 lts/ha

339

Gramoxone

1.957 lts/ha

434.5

Ranger

1.142 lts/ha

153

Transquat

3.333 lts/ha

10

De acuerdo a lo observado, en el interior de las casas no disponen de un lugar seguro y
fuera del alcance de los niños para almacenar estos productos, por lo que aunque no se han
registrado problemas de intoxicación aguda por consumo de pesticidas, existe el riesgo de que
accidentes como este ocurran.
Tampoco cuentan con equipo de protección adecuado para la aplicación de estos
productos, por lo que existen riesgos de intoxicación en quienes aplican los pesticidas. Los
envases de pesticidas son tirados ya vacíos en el campo de cultivo, generando contaminación
tanto por el envase, generalmente de plástico, como por los residuos de pesticida dentro del
mismo.
3.3 Facilidades Sanitarias.
Se contemplaron en la encuesta realizada la disponibilidad de letrinas sanitarias, agua
entubada y tipo de combustible para cocinar, obteniéndose los siguientes resultados:
Número de familias que cuentan con letrina sanitaria: 1. Sin embargo después de efectuada la
encuesta se empezaron a construir por parte del Gobierno Municipal letrinas familiares para
todas las familias, mismas que para el mes de octubre del 2000 ya estaban terminadas y
empezando a funcionar.
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Fig. 3.11 Letrina sanitaria nueva ubicada cerca del arroyo.

Número de familias que cuentan con agua entubada: 41.
Aunque se reportaron un gran número de familias con el servicio de agua entubada,
solo se les proporciona agua durante una hora al día, y se presenta escasez durante el estiaje.
Todas las familias cocinan con leña en hornos rudimentarios, obteniendo este combustible de
los montes cercanos.
3.4 Cálculo de la erosión en la cuenca.
Para determinar la erosión en la cuenca se empleó la fórmula de Wischmeier. La
fórmula empleada es la siguiente:
A= R*K*LS*C*P
Donde:
A= Erosión medida en Ton/ha*año (Sist. Métrico).
R= Factor de erosividad de la lluvia en MJ*mm/ha*hr*año (Sistema Métrico).
K= Factor de erodabilidad en Ton* hr/ MJ*mm (Sistema Métrico).
LS= Factor que considera la longitud de la pendiente y la inclinación de la misma. (Adim.).
C= Factor de cobertura vegetal (Adimensional).
P= Factor de prácticas de conservación (Adimensional).
Los valores de estos parámetros se obtuvieron de la siguiente manera:
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a. Factor de erosividad R: Se obtuvo del mapa del Estado de Chiapas presentado por
el Ing. José Luis Arellano Monterrosas en su tesis de licenciatura (Arellano, 1994,
pag.216), con un valor de R= 10,000 MJ*mm/ha*hr*año.
b. Factor de erodabilidad K: Se obtuvo de la referencia anterior (Cuadro No. 4.32),
considerando el suelo con una fase pedregosa, siendo las unidades de suelo
constituidas predominantemente por Litosoles y de manera secundaria por
Luvisoles crómicos y Rendzinas, con clase textural igual a 3 (Fina). Los valores
obtenidos para cada tipo de suelo son: 0.007, 0.013 y 0.007 respectivamente, por lo
que el promedio de estos valores resulta en: K=0.009.
Se intentó comparar este valor con el que se obtiene del nomograma de
Wischmeier (Lal, 1990), en el que se entra con los valores del porcentaje de arena,
de finos, materia orgánica, estructura y permeabilidad del suelo. Estos valores
fueron determinados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de
Ingeniería de la UNACH, en dos muestras del suelo superficial del sitio en estudio,
de las que se obtuvieron los siguientes valores:
Muestra 1

Muestra 2

Grava:

1%

3%

Arena:

27%

23%

Finos:

72%

74%

de campo:

61.1%

57.0%

Límite líquido:

70.3%

70.0%

Índice Plástico:

35.8%

33.7%

Contracción lineal:

17.8%

17.4%

P.E.S. suelto:

987 kg/m3

953 kg/m3

SUCS:

OH1

OH1

M. O. :

19.4%

24.4%

Equivalente
de humedad

Clasificación
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Se consideró: arena = 25%, finos = 73%, MO = 21.9%, estructura de suelo
fina y permeabilidad media, se puede observar que el valor de K no se puede leer
en el nomograma, debido a que maneja tan solo MO <= 4% por lo que el valor de
21.9% esta fuera del rango del nomograma, asimismo la fórmula de la que se
deriva el citado gráfico, excluye la posibilidad para los valores de estructura del
suelo y permeabilidad dados de que la materia orgánica tenga un valor superior al
12%, en cuyo caso K<0, situación imposible físicamente.
El valor del porcentaje de M.O. del suelo fue determinado por diferencia de
humedades, según el procedimiento establecido en el manual de pruebas de
laboratorio de mecánica de suelos, sin embargo debido a lo alto de los valores
obtenidos se procedió a obtener dos nuevas muestras compuestas cada una de ellas
por cuatro muestras de un kilogramo aproximadamente, obtenidas de zonas al
parecer homogéneas. Estas nuevas muestras se mezclaron y después se les
determinó el contenido de materia orgánica por el procedimiento antes
mencionado, obteniendo los siguientes valores:
Ladera oeste:

19.8

%

Ladera este:

3.6

%

Con los valores obtenidos se confirma lo alto del contenido de materia orgánica
de los suelos, apreciándose una fuerte diferencia entre las zonas de los terrenos de
cultivo, sin embargo el menor valor obtenido es aun alto.
Si se considera el mayor valor que aparece en el nomograma para M.O. que
es el 4%, entonces K= 0.33 (En unidades inglesas) para aplicarlas al sistema, es
preciso multiplicar este valor por su factor de conversión que es igual a 0.1317
(CNA, Manual de Ingeniería de ríos, 1996), con lo cual K= 0.0435.
Si consideramos que K disminuye conforme aumenta M.O., entonces el
valor obtenido será tan solo un límite máximo de K.
Para efectos del cálculo se empleará K=0.009.
c. Factor de longitud-pendiente LS: Sobre la carta topográfica 1:50,000 de INEGI se
trazó el polígono que abarca las tierras de la comunidad con la ayuda de un GPS
manual (fig. 3.12) y de los planos originales de los predios, cotejándose la precisión
del mismo con la sumatoria de áreas obtenida de la encuesta.
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Fig. 3.12 GPS sobre la mojonera No. 3 en la punta del cerro.

Con base en este plano se calcularon las áreas entre curvas de nivel y sus
longitudes medias, con 100 m. de diferencia de altitud obteniéndose del cociente
de cada área sobre su longitud respectiva la separación promedio horizontal entre
curvas de nivel. Posteriormente se determinaron las pendientes al dividir la
diferencia de alturas fija de 100 m. entre la separación media entre curvas de nivel.
Con el perfil obtenido se determinó la pendiente media de la cuenca (Tabla 3.3)
empleando para ello la fórmula deducida por Aparicio (Aparicio, 1993) y
modificada para el caso de ancho variable. Con los datos de la longitud total del
perfil y la pendiente media, se procedió a calcular LS empleando para ello la
fórmula:
LS= (/72.6)m(65.41sen2+4.56 sen +0.065)
= Longitud del talud en pies.
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m= Exponente que depende del rango de la pendiente: si
Pend<1% entonces m= 0.2, si 1%<Pend<3% entonces

m=

0.3, si 3.5%<Pend<4.5% entonces m=0.4 y si Pend>=5%
entonces m=0.5.
= Angulo de la pendiente.
Tabla 3.3 Cálculo de longitudes y pendientes.
i

Curvas de Nivel

Area (m2)

Longitud

Separación

de Pendiente

de C.N.(m) curvas (m).

curvas.

1

1500-1400

76,000

730

104.07

0.9609

2

1400-1300

277,700

1495

185.75

0.5384

3

1300-1200

1,418,400

4496

315.48

0.3170

4

1200-1100

1,296,000

4830

268.32

0.3727

entre

La fórmula para determinar pendiente media de Aparicio es:
Sm= (L/(L1/S11/2 +L2/ S21/2 +…..+ Ln/ Sn1/2 ))2

Como en nuestro caso el ancho que tributa a cada tramo del perfil es diferente, se
ponderará la longitud con el ancho del perfil, obteniéndose la siguiente fórmula:
Sm= (LB/(L1B1/S11/2 +L2B2/ S21/2 +…..+ LnBn/ Sn1/2 ))2.

Y como LB= Área entre curvas de nivel, entonces la fórmula queda finalmente así:
Sm= (A/(A1/S11/2 +A2/ S21/2 +…..+ An/ Sn1/2 ))2.

Sustituyendo los datos se obtiene: Sm= 0.3622.
Por lo que =19.91º
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De la suma de las longitudes de cada tramo se obtiene L=873.62 m.
Sustituyendo  y L en la fórmula, se obtuvo: LS= 57.82.

Posiblemente este valor de LS se encuentra fuera de contexto, ya que según CNA en su
manual de Ingeniería de Ríos, un valor aproximado para la zona es LS= 7.0. Valor muy
inferior al obtenido, que además produce resultados más razonables, por lo que se empleará
este valor.
d. Factor de cobertura vegetal C: Este valor se obtuvo ponderando los
correspondientes valores obtenidos de tablas (Arellano, 1994), según las áreas de
cada tipo de cobertura vegetal.

Para el maíz: C=0.56, Area cultivada=67.77%.
Para acahuales y selva media y baja: C=0.18, Area= 32.23%

Cm= 0.44

e. Factor de prácticas de conservación P: Este factor se considerará igual a P= 1.0
pues de las visitas efectuadas al sitio y de los datos recolectados de la encuesta
aplicada, se concluye que actualmente no emplean tipo alguno de práctica
conservacionista.

Sustituyendo los factores arriba presentados en la fórmula de Wischmeier:

A= 10,000 MJ*mm/ha*hr*año * 0.009 Ton*hr/MJ*mm * 7.0 * 0.44 * 1.0

A= 277 Ton/ha*año.
Lo que equivale a una pérdida anual de 0.03 m. de espesor de terreno por año, al considerar
una densidad media de 0.97 Ton/m3.
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3.5 Balance Hídrico.
El balance hídrico calculado, se hizo para el período anual, considerando como entrada
a la precipitación pluvial y como salidas a la evapotranspiración, al flujo superficial y al flujo
subsuperficial.. La evapotranspiración fue estimada con el método de Blaney – Criddle,
tomando para ello los parámetros dados por Aparicio (1993), considerando las características
de la vegetación en la zona. Las ecuaciones empleadas son las siguientes:
Et= Kg*F
Donde:
Et=Evapotranspiración durante el ciclo vegetativo, cm.
Kg = Coeficiente Global de desarrollo.
F= Factor de temperatura y luminosidad.
Kg se obtiene de la tabla 4.4 presentada por Aparicio (1993).
F se calcula del siguiente modo:
F= fi
Donde fi = Pi((Ti+17.8)/21.8) y la suma se efectúa sobre el número de meses que dura
el ciclo vegetativo. Pi Significa porcentaje de horas de sol del mes i con respecto al año, y Ti es
la temperatura media del mes i en ºC.
Se considerará Kg igual a 0.80, con una duración del ciclo vegetativo de 6 meses
(mayo -

octubre). Sumando los valores calculados de fi obtenemos F= 94.2, por lo que Et

será igual a 75.4 cm. La evapotranspiración de los otros cinco meses que se corresponden con
la temporada de secas (diciembre – abril) se considerará igual a la precipitación de la época.
La precipitación durante el período noviembre – abril es de 12.5 cm y la del período
mayo – octubre es de 110.0 cm, por lo que la lámina de agua que se escurre o se infiltra en el
año se estima en: Lescurrimiento= 110.0 cm - 75.4 cm.= 34.6 cm. Integrando esta lámina en la
superficie total se tiene un volumen de escurrimiento anual entre superficial, subsuperficial e
infiltración de :V= 0.346 m*3’910,000 m2= 1’352,860 m3.
Aunque no se hace la distinción del porcentaje de este volumen que se escurre
superficialmente, es de esperarse dadas las fuertes pendientes del suelo y lo somero del mismo
que la mayor parte se escurra superficialmente.
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3. 6 Residuos Sólidos Domiciliarios.
Se determinó la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios mediante el
muestreo efectuado por recolección semanal en 22 viviendas durante cuatro semanas (Tabla
3.4). Se efectuó esta medición semanal pues se supuso que la generación diaria sería
demasiado pequeña para medirla, además de que lo más probable es que de diseñarse un
sistema de recolección y disposición de RSD esta tenga un período semanal. Con los datos del
número de habitantes por familia se determinó la generación per cápita semanal (Tabla 3.5),
después se efectuó el análisis de rechazo de Dixón con lo que se recalcularon los valores de
generación de RSD semanal, tanto por familia (Tabla 3.7) como per cápita (Tabla 3.8). se
compararon las medias de generación entre el grupo de familias que poseen tierras y el grupo
de familias que no poseen tierras (Tabla 3.6).
Los valores obtenidos de las mediciones y el tratamiento estadístico de los datos se
presentan a continuación.
Para el cálculo estadístico se procedió de acuerdo a lo siguiente:


Ordenación de la lista en orden ascendente.



Realización del análisis de rechazo, según el criterio de Dixón.



Comparación entre las medias semanales.



Comparación entre las medias del grupo que sí posee tierras y el que no posee
tierras.



Revisión del tamaño de la muestra.

Para el estudio estadístico se considerarán los siguientes valores:


Confiabilidad del muestreo =

80%



Riesgo de muestreo (=

0.20



Confiabilidad para el análisis de
rechazo de observaciones sospechosas =

80%



Tamaño de la muestra =

22



Período de muestreo =

26/sep/00 – 24/oct/00

Con los datos obtenidos se revisó el tamaño de la muestra empleando la siguiente
fórmula:
n= (t*S/E)2
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Donde:
E= Error muestral en el que se recomienda usar un valor
comprendido entre 0.04 Kg/Hab/Día y 0.07
Kg/Hab/Día.(Villalobos, 1996). Para nuestro caso emplearemos:
E= 0.065 Kg/Hab/Sem.
n1= Tamaño real de la muestra = 22.
S= desviación estándar de la muestra = 1.29633 Kg/Hab/Sem.
t= Percentil de la distribución t de student, que corresponde al nivel
de confianza definido por el riesgo empleado en el muestreo, que
para el caso es: t = 1.323 (para 21 grados de libertad).
Sustituyendo valores en la fórmula obtenemos:

n= 5.13.

El valor del número mínimo de mediciones es inferior al adoptado por lo que el tamaño de la
muestra es suficiente.
Estos valores determinados de generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios
(Tabla 3.5), son bajos comparados con los que se obtienen en las zonas urbanas. Por ejemplo
en nuestro caso tenemos una generación diaria equivalente per cápita de 0.188 Kg/hab/día,
comparados con el valor de la generación per cápita de RSD para el estrato socioeconómico
medio del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de 0.618 kg/hab/día, incluso el valor
obtenido en la zona rural es menor que el que se obtiene para el estrato bajo de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que es de 0.3918 kg/hab/día.
Respecto a los coeficientes de variación el CV medio obtenido en la comunidad en
estudio es de 0.46294, valor semejante al obtenido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
que es 0.4145 para el estrato alto, de 0.5062 para el estrato medio y de 0.6026 para el estrato
bajo.
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Tabla 3.4 Registro de los residuos sólidos domiciliarios semanales por familia.
No. orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PESO BRUTO SEMANAL POR FAMILIA (kg)
No. fam.
1a sem
2a sem
3a sem
4a sem
8
X
5.8
8.25
7.5
38
3.15
1.7
1.75
3.1
3
1.68
7.75
14.8
X
32
1.1
1.25
4.2
2.1
13
X
5.3
2.75
2.75
40
0.2
11.2
11.7
16.6
34
0.18
0.12
0.12
X
16
X
2.35
5.3
6.5
21
X
4.3
3.25
7.75
17
3.2
2.1
3.1
3.25
18
10
4.85
7.3
9.1
50
X
6.765
5.7
3
30
X
7.95
11
4.2
42
2.5
5.15
4.3
7.6
43
X
7.7
9.35
10.8
51
X
5
3
X
37
0.1
3.75
2.2
9.2
47
X
11.3
13.7
6.95
33
X
X
12.7
3.95
35
0.25
0.5
2.35
3.3
48
4.15
6.1
7.05
5.3
46
X
8.3
13.85
7.7
E-1
0.6
0.25
4.9
0.16
E-2
0.5
6.68
3.25
1.15
C.S.
0.65
X
X
X

SUMA
21.55
9.70
24.23
8.65
10.80
39.70
0.42
14.15
15.30
11.65
31.25
15.47
23.15
19.55
27.85
8.00
15.25
31.95
16.65
6.40
22.60
29.85
5.91
11.58
0.65

MEDIA Desv. Est.
S/Xm
7.18333
1.25532
0.17475
2.42500
0.80881
0.33353
8.07667
6.56610
0.81297
2.16250
1.42792
0.66031
3.60000
1.47224
0.40896
9.92500
6.92598
0.69783
0.14000
0.03464
0.24744
4.71667
2.13561
0.45278
5.10000
2.35425
0.46162
2.91250
0.54524
0.18721
7.81250
2.27170
0.29078
5.15500
1.94077
0.37648
7.71667
3.40600
0.44138
4.88750
2.11911
0.43358
9.28333
1.55107
0.16708
4.00000
1.41421
0.35355
3.81250
3.89067
1.02050
10.6500
3.42162
0.32128
8.32500
6.18718
0.74321
1.60000
1.47026
0.91891
5.65000
1.22950
0.21761
9.95000
3.39080
0.34078
1.47750
2.28955
1.54961
2.89500
2.78288
0.96127
0.65000 DESECHADO
MEDIA =
DESV
EST. =
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Tabla 3.5 Generación de RSD semanal per cápita.
No. orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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No. fam.
8
38
3
32
13
40
34
16
21
17
18
50
30
42
43
51
37
47
33
35
48
46

PESO BRUTO SEMANAL POR PERSONA (kg)
1a sem
2a sem
3a sem
4a sem
SUMA MEDIA
Hab.
X
5.8
8.25
7.5
21.55
7.18333
5
3.15
1.7
1.75
3.1
9.70
2.42500
6
1.68
7.75
14.8
X
24.23
8.07667
4
1.1
1.25
4.2
2.1
8.65
2.16250
5
X
5.3
2.75
2.75
10.80
3.60000
4
0.2
11.2
11.7
16.6
39.70
9.92500
3
0.18
0.12
0.12
X
0.42
0.14000
3
X
2.35
5.3
6.5
14.15
4.71667
5
X
4.3
3.25
7.75
15.30
5.10000
7
3.2
2.1
3.1
3.25
11.65
2.91250
6
10
4.85
7.3
9.1
31.25
7.81250
7
X
6.765
5.7
3
15.47
5.15500
7
X
7.95
11
4.2
23.15
7.71667
1
2.5
5.15
4.3
7.6
19.55
4.88750
5
X
7.7
9.35
10.8
27.85
9.28333
11
X
5
3
X
8.00
4.00000
6
0.1
3.75
2.2
9.2
15.25
3.81250
7
X
11.3
13.7
6.95
31.95
10.6500
3
X
X
12.7
3.95
16.65
8.32500
2
0.25
0.5
2.35
3.3
6.40
1.60000
6
4.15
6.1
7.05
5.3
22.60
5.65000
9
X
8.3
13.85
7.7
29.85
9.95000
4

Media H.
1.4367
0.4042
2.0192
0.4325
0.9000
3.3083
0.0467
0.9433
0.7286
0.4854
1.1161
0.7364
7.7167
0.9775
0.8439
0.6667
0.7262
3.5500
2.7750
0.2667
0.6278
2.4875
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ANALISIS DE RECHAZO SEGÚN EL CRITERIO DE DIXON
Xi
0.047
0.267
0.404
0.433
0.485
0.628
0.667
0.726
0.729
0.736
0.844
0.900
0.943
0.978
1.116
1.437
2.019
2.488
2.775
3.308
3.550
7.717
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Xi
X1 =
X22 =
X21 =

ri
0.219
0.723
0.265

Aceptado

SI
NO
SI

PARA n = 22 Y CONSIDERANDO UN N. DE CONF.
DEL 80% SE OBTIENE r = 0.382

SE RECHAZAN AQUELLAS MEDICIONES EN LAS QUE ri SEA MAYOR QUE r.
OBTENIENDO DEL ANÁLISIS EL RECHAZO DE LA OBSERVACIÓN X22.

MEDIA =
DESV.
EST.=

1.509

Kg/Hab/S

1.701

Kg/Hab/S
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Tabla 3.6 Comparación de medias de generación de RSD.
COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LAS FAMILIAS QUE POSEEN TIERRAS
Y LAS FAMILIAS QUE NO LAS POSEEN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

No. F.
8
38
3
32
13
40
34
16
21
17
18
50
30
42
43
51
37
47
33
35
48
46

C.T.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

S.T.
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

GPCs.

1.437
0.404
2.019
0.433
0.900
3.308
0.047
0.943
0.729
0.485
1.116
0.736
7.717
0.978
0.844
0.667
0.726
3.550
2.775
0.267
0.628
2.488

GPC C/T GPC S/T

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.736
7.717
0.000
0.844
0.667
0.726
3.550
2.775
0.267
0.628
2.488

1.437
0.404
2.019
0.433
0.900
0.000
0.047
0.943
0.729
0.485
1.116
0.000
0.000
0.978
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Media
Desv.
Est.
n

GPC C/T
ord.

GPC S/T
ord.

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.2667
0.6278
0.6667
0.7262
0.7364
0.8439
2.4875
2.7750
3.3083
3.5500

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0467
0.4042
0.4325
0.4854
0.7286
0.9000
0.9433
0.9775
1.1161
1.4367
Rechazado 2.0192
1.5989 0.8627
1.2721 0.5453
10.0000 11.0000

HIPOTESIS NULA Ho: 
HIPOTESIS ALTERNATIVA H1: 
ESTADÍSTICO DE PRUEBA
Zo= (Xm1Zo=
Xm2)/((21/n1)+(22/n2))1/2

1.694

=0.20
Z/2 = 1.282
COMO Zo>Z/2 ENTONCES SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA. ES DECIR NO
SE PUEDE ASEVERAR QUE LAS MEDIAS DE LAS DOS POBLACIONES SEAN
IGUALES, SIENDO MAYOR LA DE LA POBLACIÓN QUE SI TIENE TIERRA.
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Tabla 3.7 Generación de RSD semanal por familia
después del análisis de rechazo.

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PESO BRUTO SEMANAL POR FAMILIA (kg)
No.F. !a S. 2a S. 3a S. 4a S. SUMA MEDIA DESV. EST.
8 Rechaz. 5.8 8.25
7.5
21.55
7.183 1.25532
38 Rechaz. 1.7 1.75
3.1
6.55
2.183 0.79425
3 Rechaz. 7.75 14.8
X
22.55 11.275 4.98510
32 Rechaz. 1.25 4.2
2.1
7.55
2.517 1.51850
13 Rechaz. 5.3 2.75
2.75 10.80
3.600 1.47224
40 Rechaz. 11.2 11.7
16.6 39.50 13.167 2.98385
34 Rechaz. 0.12 0.12
X
0.24
0.120 0.00000
16 Rechaz. 2.35 5.3
6.5
14.15
4.717 2.13561
21 Rechaz. 4.3 3.25
7.75 15.30
5.100 2.35425
17 Rechaz. 2.1
3.1
3.25
8.45
2.817 0.62517
18 Rechaz. 4.85 7.3
9.1
21.25
7.083 2.13327
50 Rechaz. 6.765 5.7
3
15.47
5.155 1.94077
30 Rechaz. Rechaz. Rechaz. Rechaz.
0.00
0.000 0.00000
42 Rechaz. 5.15 4.3
7.6
17.05
5.683 1.71343
43 Rechaz. 7.7 9.35
10.8 27.85
9.283 1.55107
51 Rechaz. 5
3
X
8.00
4.000 1.41421
37 Rechaz. 3.75 2.2
9.2
15.15
5.050 3.67662
47 Rechaz. 11.3 13.7
6.95 31.95 10.650 3.42162
33 Rechaz. X
12.7
3.95 16.65
8.325 6.18718
35 Rechaz. 0.5 2.35
3.3
6.15
2.050 1.42390
48 Rechaz. 6.1 7.05
5.3
18.45
6.150 0.87607
46 Rechaz. 8.3 13.85
7.7
29.85
9.950 3.39080
SUMA = 354.46

S/Xm

0.17475
0.36378
0.44214
0.60338
0.40896
0.22662
0.00000
0.45278
0.46162
0.22195
0.30117
0.37648
0.00000
0.30148
0.16708
0.35355
0.72804
0.32128
0.74321
0.69459
0.14245
0.34078

0.35573
DESV EST. = 0.20761
MEDIA =
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Tabla 3.8 Generación de RSD por persona después del análisis de rechazo.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

No. F.
8
38
3
32
13
40
34
16
21
17
18
50
30
42
43
51
37
47
33
35
48
46

PESO BRUTO SEMANAL POR PERSONA (kg)
1a S. 2a S. 3a S. 4a S. SUMA MEDIA
Habitantes
5.8
8.25
7.5
21.55
7.183
5
rechaz.
1.7
1.75
3.1
6.55
2.183
6
rechaz.
7.75
14.8
X
22.55 11.275
4
rechaz.
1.25
4.2
2.1
7.55
2.517
5
rechaz.
5.3
2.75
2.75
10.80
3.600
4
rechaz.
11.2
11.7
16.6
39.50 13.167
3
rechaz.
0.12
0.12
X
0.24
0.120
3
rechaz.
2.35
5.3
6.5
14.15
4.717
5
rechaz.
4.3
3.25
7.75
15.30
5.100
7
rechaz.
2.1
3.1
3.25
8.45
2.817
6
rechaz.
4.85
7.3
9.1
21.25
7.083
7
rechaz.
6.765
5.7
3
15.47
5.155
7
rechaz.
0.00
0.000
1
rechaz.
rechaz.
rechaz.
rechaz.
5.15
4.3
7.6
17.05
5.683
5
rechaz.
7.7
9.35
10.8
27.85
9.283
11
rechaz.
5
3
X
8.00
4.000
6
rechaz.
3.75
2.2
9.2
15.15
5.050
7
rechaz.
11.3
13.7
6.95
31.95 10.650
3
rechaz.
X
12.7
3.95
16.65
8.325
2
rechaz.
0.5
2.35
3.3
6.15
2.050
6
rechaz.
6.1
7.05
5.3
18.45
6.150
9
rechaz.
8.3
13.85
7.7
29.85
9.950
4
rechaz.
Media=
Desv. Est.=
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Media H.

1.4367
0.3639
2.8188
0.5033
0.9000
4.3889
0.0400
0.9433
0.7286
0.4694
1.0119
0.7364
0.0000
1.1367
0.8439
0.6667
0.7214
3.5500
4.1625
0.3417
0.6833
2.4875
1.31522
1.29633
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3.7 Contaminación del aire.
Anualmente se practican quemas agrícolas en los terrenos de la comunidad en una
extensión de 265 hectáreas, quemando el rastrojo después de efectuado el callejoneo.
La cantidad de humo generado durante la quema es del orden de 10 kg por tonelada de
combustible (Rodríguez, 1996), estando este humo compuesto por CO2, H2O, Partículas
menores de 10 micrómetros, CO, HC, y Nox. Rodríguez (1996) considera 8 ton/ha de
combustible superficial como valor medio de carga en zacatonales en el D.F., mientras que la
cantidad calculada de residuos del maíz aprovechables por el ganado es de 3.5 ton/ha
(Challenger, 1998), valor menor al del combustible superficial en zacatonales. Por otra parte la
relación aproximada del grano al peso total seco en promedio es de 0.50 (Tanaka,1972),
variando según la variedad del maíz. Considerando para el cálculo una cantidad de residuos
secos de 2.0 ton/ha, una estimación burda del humo generado por las quemas sería de 20
kg/ha. Si se considera que la extensión quemada por año es de 261 hectáreas y que la
población es de 234 personas, la cantidad de humo generado por persona por año es de 22.3 kg
y la cantidad de humo generado por hectárea de todo el terreno incluyendo las áreas no
quemadas será de 13.33 kg/ha.
Un criterio para comparar este valor con el máximo tolerable es asumir que:
 El espacio que se considera para diluir la contaminación es el que se ubica sobre
sus terrenos en un espesor de 1400 m.
 Los contaminantes del aire generados durante las quemas tienen una permanencia
en la atmósfera menor a un año, suponiendo que las lluvias anuales los arrastren al
suelo.
 La distribución de los contaminantes en el humo es la misma que para el humo
producto de los incendios forestales.
 Existen quemas en los lugares vecinos simultáneamente, de manera que el flujo del
aire dentro de la zona en estudio no afecta las concentraciones del humo.

Tomando estas consideraciones entonces la cantidad de humo por metro cúbico de aire sería
de: 13.33 kg/ha * (ha/10,000 m2)* (1/1,400 m) = 9.524 * 10-7 kg/m3
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Por otra parte una tonelada de humo contiene en kg. (Rodríguez, 1996):

C02

907-1814

H2O

454-907

Partículas

1-91

CO

9-68

HC

5

NOx

1-3

Si revisamos la concentración media anual del CO y de las partículas menores a 10
tendremos:

Componente

Concentración

Concentración
permisible

Partículas (PM10)

43 gr/m3

50 gr/m3

CO

37 gr/m3

9 ppm (10 g/ m3)

Estos valores son aproximaciones burdas pues no consideran un modelo de dispersión,
además estos valores obtenidos dependen en gran medida de la dirección del viento respecto a
la quema y de la humedad relativa. El valor adoptado del espesor del estrato de humo es bajo
comparado con los niveles que pueden alcanzar las nubes de hasta 15 km. aunque bajo algunas
circunstancias de presión atmosférica se ha visto que puede suceder que el humo se estabilice
a la altura considerada e incluso a alturas menores. A pesar de lo burdo de la aproximación
este cálculo nos da una idea de la magnitud de la contaminación, revelando la importancia del
CO y las partículas respirables. Los valores obtenidos son valores promedio, sin embargo
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durante la quema las personas que participan estarán expuestas a niveles mucho mayores de
estos contaminantes, pudiendo ocasionarles los problemas inherentes de salud.
Otro problema en cuanto a contaminación del aire se refiere es la exposición de las
mujeres y niños pequeños al humo generado en las cocinas, ya que estas funcionan con leña y
dentro de lugares encerrados, usualmente en espacios anexos a los dormitorios.

Fig. 3.13 Estufa de leña empleada en la comunidad

3.8. Flujo de materiales.
Se recabó información en la encuesta sobre consumo de alimentos y detergentes en la
comunidad, a fin de calcular el flujo del fósforo en la misma. Se obtuvo de la encuesta que el
maíz y el frijol que se consumen en la comunidad y constituyen el principal alimento, es
producido en la misma comunidad, mientras que los demás alimentos son importados. A los
consumidores que no reportaron consumo de: aceite, azúcar, frijol, maíz, y sal se les considero
sobre la media del resto de la población, por considerar que esta omisión no implica que no
consuman de estos alimentos básicos. Los datos de los valores de fósforo en los alimentos se
obtuvieron de la publicación “Tablas de valores nutritivos para cálculos dietéticos”, de José
Quintín Olascoaga.
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Las fuentes de fósforo en la comunidad son: las importaciones de alimentos, las
importaciones de detergentes y las importaciones de fertilizantes que contienen este elemento,
mientras que los destinos de este elemento son las letrinas sanitarias recién construidas, el
arroyo, el suelo en la zona del asentamiento, los suelos agrícolas y la cosecha exportada. Se
asume que todo el fósforo que procede de los alimentos fluye hacia las letrinas, aunque esto no
es del todo cierto debido a dos factores:


Crecimiento poblacional: Al crecer la población aumenta el depósito de fósforo en
la comunidad humana, por lo que no todo lo que entra de fósforo por vía
alimentación se desecha.



Desperdicio de alimentos: No todo el alimento conseguido es consumido,
existiendo un fuerte desperdicio que fluye en forma de residuos sólidos
domiciliarios, depositándose actualmente en el suelo.



No todos los desechos humanos (excretas) son depositados en las letrinas, debido a
que los campesinos trabajan a distancias considerables de las letrinas, por lo que
cabe suponer que parte de las excretas son depositadas en el suelo.

Por otra parte es de esperar un flujo importante de fósforo del suelo hacia el río debido
a los escurrimientos superficiales durante la temporada de lluvias, fenómeno asociado a la
práctica agrícola de la quema de los residuos de las cosechas, donde el fósforo se deposita en
el suelo, estando este último expuesto a la erosión al faltar la cubierta vegetal. Aunque no se
cuantifica en este estudio la cantidad de fósforo que se exporta de la comunidad por esta vía,
es de esperar que sea de importancia.
Los detergentes sintéticos se fabrican con aproximadamente 20% a 30% de agente
superficial activo y 70% a 80% de un llenante (Romero,1999). Los detergentes se clasifican
en tipo ABS si contienen sulfonato alquil benceno o LAS si contienen sulfonato alquil
benceno lineal, este último es un detergente aniónico y es biodegradable bajo condiciones
aeróbicas, mientras que los detergentes tipo ABS no son atacables por los microorganismos.
Desde 1965 los detergentes tipo ABS fueron sustituidos en los EUA por detergentes tipo LAS.
La composición química del tripolifosfato es: HnP3O10n-5, pudiendo adoptar n valores mayores
a cero, por ejemplo: H5P3O10. Existen muchas formas de este compuesto y pueden ligarse a
otros elementos químicos (p.e. Na formando tripolifosfato de sodio, la cual es la sustancia que
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marcan los fabricantes de detergentes en los envases). Si consideramos esta fórmula para
efectos de determinar la cantidad de fósforo en los detergentes tendremos:
Tabla 3.9 Cálculo teórico de la cantidad de fósforo en los detergentes.

0

P3O10-Na5

0

93

160

15

268

Proporción
fósforo
en
fórmula
0.347

1

HP3O10-Na4

1

93

160

12

266

0.350

2

H2P3O10-Na3

2

93

160

9

264

0.352

3

H3P3O10-Na2

3

93

160

6

262

0.355

4

H4P3O10-Na

4

93

160

3

260

0.358

n

Fórmula

M.A. M.A. M.A. M.A.

M.A.

H

P

O

Na

compuesto

de
la

Por lo que se puede considerar un valor promedio de 0.35 kg de fósforo por kg de
tripolifosfato de sodio, lo que determinaría un 24.5% de fósforo en el detergente.
Desafortunadamente la empresa que produce el detergente no permitió obtener la información
necesaria para el cálculo del fósforo por kg de detergente, por lo que se tiene que considerar
este valor. Sin embargo en la Universidad de Boyacá en Colombia determinaron en 1997 una
proporción de 4% de fósforo en los detergentes, valor muy inferior al calculado aquí. La
manera más precisa de determinar estos valores es mediante la medición en laboratorio, por lo
que se efectuó esta medición para los dos detergentes más empleados en la comunidad,
encontrando valores de 3% de fósforo en el detergente más empleado y de 0.5 % en el
segundo más empleado. Para efectos de esta tesis se considerará el valor de 3%.
El valor promedio de consumo de detergentes por familia es de 0.1738 kg/día, teniendo
este valor una desviación estándar de 0.09117 kg/día. La cantidad de detergente que se
consume en la comunidad es de 3235 kg/año. Por lo que el flujo de fósforo será de 97.05
kg/año.
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Tabla 3.10 Cálculo de fósforo por consumo de alimentos.
RESUMEN DE LOS CONSUMOS DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD
MATERIAL
Aceite
Aguacate
Arroz
Azucar
Café
Calhidra
Carne de
pollo
Carne de
puerco
Carne de res
Cebolla
Chayote
Ejote
Frijol
Huevos
Maíz
Pan
Papa
Pastas
Pescado
Rábano
Repollo
Sal
Sardina
Tomate

UNIDAD
LTS
KG
KG
KG
KG
KG
KG

TOTAL (año) Pu (kg/un.) P total (kg)
2371.96781
0
0
68.4375
0.00047 0.03216563
2913.35647
0.00147
4.282634
6444.17489
0
0
854.280849
0.00196 1.67439046
228.2199
0
0
712.8523
0.0024 1.71084552

Pimp. (kg)

Plocal (kg)

0
0.03216563
4.282634
0
1.67439046
0
1.71084552

0
0
0
0
0
0
0

KG

49.534515

0.00125

0.06191814

0.06191814

0

KG
KG
KG
KG
KG
PZAS
KG
PZAS
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

1113.29636
152.08455
164.25
45.625
7681.97087
39869.4026
30310
312.8561
658.9564
1577.24068
73
1.21545
92.46545
3332.11758
3.04045
1192.7689

0.00205
0.00048
0.00029
0.00051
0.003
0.0012
0.00274
0.00093
0.00018
0.00044
0.00199
0.00329
0.00026
0
0.002
0.00025

2.28225753
0.07300058
0.0476325
0.02326875
23.0459126
47.8432831
83.0494
0.29095617
0.11861215
0.6939859
0.14527
0.00399883
0.02404102
0
0.0060809
0.29819223

2.28225753
0.07300058
0.0476325
0.02326875
0
47.8432831
0
0.29095617
0.11861215
0.6939859
0.14527
0.00399883
0.02404102
0
0.0060809
0.29819223
59.5893

0
0
0
0
23.0459126
0
83.0494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.09531

La cantidad de fósforo que se asume se depositará en las letrinas es entonces de 165.68
kg/año, valor pequeño comparado con el flujo de fósforo proveniente de los fertilizantes de
13.04 kg/ha, lo que arroja un ingreso de fósforo por este concepto a la comunidad de 3456
kg/año y con la cantidad obtenida por empleo de detergentes de 792.54 kg/año. Ubicándose de
este modo el empleo de fertilizante como la causa de deterioro ambiental más fuerte en cuanto
a exportación de fósforo al río se refiere, seguida de los detergentes. Se aprecia que aun
cuando se fabricase composta a partir de las excretas humanas, estas no serían suficientes por
si solas dentro del modo actual de producción para abonar los suelos.
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3.9 Deforestación.
Según la encuesta actualmente de las 391 hectáreas que posee la comunidad 61.5
hectáreas son de tierras boscosas que no han sido trabajadas en los últimos veinte años, 265
hectáreas son de tierras de cultivo y 64.5 hectáreas son de acahuales. El LAIGE del Colegio de
la Frontera Sur proporcionó dos mapas digitalizados de vegetación del polígono estudiado
(figs. 3.14 y 3.15), estos mapas se presentan para el año 1970 y 1990 respectivamente, lo que
nos brinda una clara perspectiva de la evolución de la deforestación en la zona.

Fig. 3.14 Vegetación 1970
Simbología:
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Verde: Bosque.

Rojo: Cultivos.

Amarillo: Pastizales.

Magenta: Selva.
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Fig. 3.15 Vegetación 1990
Simbología:
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Verde: Bosque.

Rojo: Cultivos.

Amarillo: Pastizales.

Magenta: Selva.
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De la figura 3.14 obtenida de una fotografía satelital digitalizada, se cuantificaron las
áreas según el tipo de vegetación obteniéndose los siguientes resultados:
Tabla 3.11 Evolución de la cobertura vegetal de 1970 a 1990.
Tipo de

Área en 1970

Área en 1990

Área en 1970 Área en 1990

Vegetación

(has)

(has)

(%)

(%)

Selva

227

0

58.06

0

Bosque

50

13

12.79

3.32

Pastizales

84

84

21.48

21.48

Cultivo

30

294

7.67

75.19

110
0

13
00

120
0

Fig. 3.16 Curvas de nivel del polígono estudiado.
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Fig. 3.17 Mapa hipsométrico

Simbología: Cada franja de color indica una zona en que las variaciones de altura no
sobrepasan de 20 m.

De los mapas de hipsometría (fig. 3.17) y de curvas de nivel (fig. 3.14) se aprecian los
fuertes desniveles del terreno, lo que hace impráctica la agricultura mecanizada y convierte en
muy costosas las técnicas tradicionales de prácticas de conservación, tales como terrazas y
contorneo.

81

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

3.10. Análisis emergético.
Se analizan los flujos emergéticos en tres niveles:
a) La comunidad.
b) Una familia.
c) Una hectárea de cultivo de maíz.

3.10.1 Análisis de la comunidad El Bergantín.
Se consideran como fuentes externas renovables el sol, la lluvia y el agua entubada,
mientras que las fuentes no renovables exteriores son los productos agrícolas, la comida,
fertilizantes, transporte, electricidad, subsidios agrícolas, educación, salud y bienes y servicios.
Se considera un depósito de suelo en el interior del sistema que se está degradando por erosión
hídrica. El número de habitantes de la comunidad es de 235 y está compuesto por 51 familias
de las cuales 25 poseen toda la tierra que tiene una extensión total de 391 hectáreas, con 265
hectáreas de cultivo y el resto de bosque y acahuales. El cultivo principal es el maíz seguido
del frijol y el tomate. Las fronteras del sistema se consideran en las fronteras del polígono de
tierras de la comunidad, es decir, el sistema abarca las tierras de cultivo y la zona del
asentamiento humano (Fig. 3.18).
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Fig. 3.18 Diagrama de flujo emergético de la comunidad del Bergantín.

S= Sol.

Sue= Suelo.

Ll= Lluvia.

MO= Materia orgánica.

C= Cultivo.
BYA= Bosque y acahuales.
BYS= Bienes y Servicios (Educación, salud, energía eléctrica, agua entubada)
InsR= Insumos rurales (Fertilizantes, pesticidas, semillas, transporte, subsidios agrícolas)
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Fig. 3.19 Diagrama resumido de los principales flujos emergéticos de la comunidad

N=0.713

M=1.481

R= 0.188

S= 1.462

Y= 3.844

1E+18 sej
M = Suma de insumos rurales y urbanos.

= 1.481 E+18 sej

S = Servicios.

= 1.462 E+18 sej

R = Fuentes renovables.

= 0.188 E+18 sej

N = Fuentes no renovables.

= 0.713 E+18 sej

Y = Flujo de salida.

= 3.844 E+18 sej

Cálculo de indicadores ambientales:
IR = (M+S)/(R+N) = 2.943/0.901 = 3.27
ELR = (N+M+S)/R = 3.656/0.188 = 19.45
No renovable / renovable = (N+M)/R = 2.194/0.188 = 11.67
Servicios / libre = S/(N+R) = 1.462/0.901= 1.62
Servicios / recursos = S/(R+N+M) = 1.462/2.382 = 0.61
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3.10.2 Análisis emergético de una familia:
Se considera como frontera del sistema el predio donde se asienta la vivienda. Se supone
para este predio una extensión de 20 m. Por 40 m. Según datos de la encuesta el promedio de
habitantes por vivienda es de 4.59. Se consideraran como fuentes externas renovables el sol, la
lluvia y el agua entubada. Asimismo se considerará como insumos la leña, productos
agrícolas, la comida, bienes y servicios, electricidad, educación y salud.
Fig. 3.20 Diagrama de flujos emergéticos de una familia.

S= Sol.

Sue= Suelo.

Ll= Lluvia.

MO= Materia orgánica.

C= Cultivo.
BYA= Bosque y acahuales.
BYS= Bienes y Servicios (Educación, salud, energía eléctrica, agua entubada)
InsR= Insumos rurales (Fertilizantes, pesticidas, semillas, transporte, subsidios agrícolas)
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Fig. 3.21 Diagrama resumido de los principales flujos emergéticos de una familia.

N=60.95

M=82.362

R= 7.948

S= 29.83

Y= 181.09

1E+15 sej
M = Suma de insumos rurales y urbanos excluyendo el trabajo humano. = 82.363 E+15 sej
S = Trabajo humano.

= 29.830 E+15 sej

R = Fuentes renovables.

=

N = Fuentes no renovables.

= 60.950 E+15 sej

Y = Flujo de salida.

= 170.958 E+15 sej

Cálculo de indicadores ambientales:
IR = (M+S)/(R+N) = 112.193/68.898 = 1.63
ELR = (N+M+S)/R = 173.143/7.948 = 21.78
No renovable / renovable = (N+M)/R = 143.313/7.948 = 18.03
Servicios / libre = S/(N+R) = 29.83/68.898= 0.43
Servicios / recursos = S/(R+N+M) = 29.83/151.261 = 0.20
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3.10.3 Análisis de una hectárea de cultivo de maíz.
Se identifican como fuentes renovables el sol y la lluvia mientras que el suelo es
considerado como un depósito dentro del sistema que se está degradando por erosión
hídrica. Los insumos son las semillas, fertilizantes, pesticidas y el trabajo humano. El
producto de la hectárea cultivada es el maíz y se considera la interacción a través de la cual
se obtiene la cosecha, así como la pérdida de materia orgánica del suelo en otra
interacción.
Fig. 3.22 Diagrama emergético de una hectárea de cultivo de maíz.

S= Sol.

Sue= Suelo.

Ll= Lluvia.

MO= Materia orgánica.

C= Cultivo.
Sem= Semillas.
TH= Trabajo humano.
F= Fertilizantes.
T= Transportación.
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Fig. 3.23 Diagrama resumido de los flujos emergéticos en una hectárea de cultivo de
maíz.

N=3.90

M=4.04

R= 0.476

Y= 11.28

1E+15 sej
M = Suma de semillas, fertilizantes y transportación.
S = Trabajo humano.
R = Fuentes renovables.
N = Fuentes no renovables.
Y = Flujo de salida.
Cálculo de indicadores ambientales:
IR = (M+S)/(R+N) = 6.85/4.432 = 1.55
ELR = (N+M+S)/R = 10.75/0.532 = 20.21
No renovable / renovable = (N+M)/R = 7.94/0.532 = 14.92
Servicios / libre = S/(N+R) = 2.81/4.43 = 0.63
Servicios / recursos = S/(R+N+M) = 2.81/8.47 = 0.33
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3.11 Análisis estadístico.

Con la finalidad de investigar las relaciones entre variables se efectuó el análisis
estadístico de algunas de las variables involucradas en el comportamiento de las variables
independientes: Erosión, RSD, Herbicidas y deforestación. Este análisis se efectuó con la
ayuda del programa de cómputo SPSS. Los resultados obtenidos para cada variable
dependiente son:

3.11.1 Análisis estadístico de RSD.
Se considera como variable dependiente la generación de residuos sólidos
domiciliarios en kg/fam/año. Se determinaron las variables independientes que mejor
determinaran a la variable RSD, quedando después de la selección las variables CHAYANOV
Y TIERRA. Se probó un modelo de regresión lineal en SPSS obteniendo los siguientes
resultados:

Regression
Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables
Entered
CHAYANO
V Tasa de
dependenc
ia igual a
dependient
es/producti
vos , a
TIERRA

Variables
Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: RSD residuos
sólidos domiciliarios en kg/fam/año
Model Summary

Model
1

R
.316a

R Square
.100

Adjusted
R Square
.062

Std. Error
of the
Estimate
109.8097

a. Predictors: (Constant), CHAYANOV Tasa de
dependencia igual a dependientes/productivos ,
TIERRA
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ANOVAb

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
64149.703
578792.1
642941.8

df
2
48
50

Mean
Square
32074.852
12058.168

F
2.660

Sig.
.080a

a. Predictors: (Constant), CHAYANOV Tasa de dependencia igual a
dependientes/productivos , TIERRA
b. Dependent Variable: RSD residuos sólidos domiciliarios en kg/fam/año
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
TIERRA
CHAYANOV Tasa de
dependencia igual a
dependientes/productivos

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
317.979
31.551
51.619
30.939
-31.159

22.204

Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta
.230

t
10.078
1.668

Sig.
.000
.102

-.193

-1.403

.167

a. Dependent Variable: RSD residuos sólidos domiciliarios en kg/fam/año
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3.11.2 Análisis estadístico de la erosión.
Para analizar la erosión se probaron diferentes modelos de regresión lineal hasta
obtener el que mejor se ajusta. Las variables dependientes empleadas en este modelo son:
TAMFAM y ATOTAL. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Regression
Variables Entered/Removedb,c

Model
1

Variables
Entered
ATOTAL a
total
hectáreas
por
productor,
a
TAMFAM

Variables
Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: EROSIÓN erosión en ton/ha/año
c. Models are based only on cases for which TIERRA = 1

Model Summaryb,c

R

Model
1

TIERRA =
1
(Selected)
.528a

R Square
.278

Adjusted
R Square
.213

Std. Error
of the
Estimate
44.0408

a. Predictors: (Constant), ATOTAL a total hectáreas por
productor, TAMFAM
b. Unless noted otherwise, statistics are based only on
cases for which TIERRA = 1.
c. Dependent Variable: EROSIÓN erosión en ton/ha/año
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ANOVAb,c

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
16454.847
42671.098
59125.945

df
2
22
24

Mean
Square
8227.424
1939.595

F
4.242

Sig.
.028a

a. Predictors: (Constant), ATOTAL a total hectáreas por productor, TAMFAM
b. Dependent Variable: EROSIÓN erosión en ton/ha/año
c. Selecting only cases for which TIERRA = 1

Coefficientsa,b

Model
1

(Constant)
TAMFAM
ATOTAL a total
hectáreas por productor

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
337.272
19.975
-3.044
3.362
-1.980

.793

a. Dependent Variable: EROSIÓN erosión en ton/ha/año
b. Selecting only cases for which TIERRA = 1
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Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta
-.168

t
16.884
-.905

Sig.
.000
.375

-.464

-2.496

.021
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3.11.3 Análisis estadístico de herbicidas.
Se probaron diferentes modelos de regresión lineal, encontrando un buen ajuste con las
variables dependientes: ACULTIVO, PROCAMPO, TIPOPROD, INGRESO Y TDPORTT.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Regression
Variables Entered/Removedb,c

Model
1

Variables
Entered
TDPORTT,
TAMFAM,
ACULTIVO,
PROCAMP
O,
a
INGRESO

Variables
Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: HERBICID Herbicidas en litros
por hectárea.
c. Models are based only on cases for which TIERRA = 1

Model Summaryb,c

R

Model
1

TIERRA =
1
(Selected)
.604a

R Square
.364

Adjusted
R Square
.188

Std. Error
of the
Estimate
4.2230

a. Predictors: (Constant), TDPORTT, TAMFAM,
ACULTIVO, PROCAMPO, INGRESO
b. Unless noted otherwise, statistics are based only on
cases for which TIERRA = 1.
c. Dependent Variable: HERBICID Herbicidas en litros
por hectárea.
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ANOVAb,c

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
184.060
321.007
505.066

df
5
18
23

Mean
Square
36.812
17.834

F
2.064

Sig.
.118a

a. Predictors: (Constant), TDPORTT, TAMFAM, ACULTIVO, PROCAMPO, INGRESO
b. Dependent Variable: HERBICID Herbicidas en litros por hectárea.
c. Selecting only cases for which TIERRA = 1

Coefficientsa,b

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
12.350
3.818
TAMFAM
3.974E-02
.334
ACULTIVO
-.295
.157
PROCAMPO
-7.868
4.435
INGRESO
3.993E-03
.002
TDPORTT
-5.026
4.756

Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta
.023
-.475
-.474
.505
-.343

t
3.235
.119
-1.878
-1.774
1.679
-1.057

a. Dependent Variable: HERBICID Herbicidas en litros por hectárea.
b. Selecting only cases for which TIERRA = 1
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Sig.
.005
.907
.077
.093
.110
.305
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3.11.4 Análisis estadístico de deforestación.
Se probaron modelos de regresión lineal, mas ninguno se ajustó adecuadamente por lo
que se probó un modelo de regresión logístico, con variables dependientes: INGRESO,
TAMFAM, y ATOTAL. Los resultados son los siguientes:

Regression
Variables Entered/Removedb,c

Model
1

Variables
Entered
ATOTAL a
total
hectáreas
por
productor,
TAMFAM,a
INGRESO

Variables
Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: INDBOSQ área de bosque entre
área total
c. Models are based only on cases for which TIERRA = 1
Model Summary

R

Model
1

TIERRA =
1
(Selected)
.473a

R Square
.224

Adjusted
R Square
.113

Std. Error
of the
Estimate
.1164

a. Predictors: (Constant), ATOTAL a total hectáreas por
productor, TAMFAM, INGRESO

ANOVAb,c

Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
8.200E-02
.284
.366

df
3
21
24

Mean
Square
2.733E-02
1.354E-02

F
2.019

Sig.
.142a

a. Predictors: (Constant), ATOTAL a total hectáreas por productor, TAMFAM,
INGRESO
b. Dependent Variable: INDBOSQ área de bosque entre área total
c. Selecting only cases for which TIERRA = 1
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Coefficientsa,b

Model
1

(Constant)
TAMFAM
INGRESO
ATOTAL a total
hectáreas por productor

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-5.16E-02
.062
1.352E-02
.009
3.896E-05
.000
1.959E-03

.003

Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta
.300
.183

t
-.830
1.499
.742

Sig.
.416
.149
.466

.184

.729

.474

a. Dependent Variable: INDBOSQ área de bosque entre área total
b. Selecting only cases for which TIERRA = 1
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Tabla 3.12 Cálculo de las transformidades en la comunidad
i

Fuentes, depósitos y flujos

Unidades/año

Transformidades

Emergía Solar

Valor Empeso

(sej/unidad)

1E+15

1.00E+05

(sej/año)

($/año)

FUENTES
RENOVABLES
1

Sol

2.21 E+16 J

1.0

22.1

1.18

2

Lluvia

1.21 E+13

1.54E+04

186.34

9.91

3

Agua entubada

4.24E+10 J

4.10E+04

1.74

0.09

188.08

10.00

Suma del máximo renovable
y el agua entubada.
FUENTES NO
RENOVABLES
4

Erosión del suelo

9.68E+12 J

7.37E+04

713.42

37.95

INSUMOS RURALES
5

Productos agrícolas

7.56E+11 J

3.64E+05

275.18

14.64

6

Semillas

7.77 E+10 J

2.38E+05

18.49

0.98

7

Fertilizantes.

7.47 E +07 g

1.4E+10

1,045.8

55.63

8

Carnes

2.21E+10 J

3.65E+06

80.66

4.29

9

Transportación

2.76E+04 pesos

1.88E+11

5.19

0.28

1425.32

75.81

Suma de los insumos rurales
INSUMOS URBANOS
11

Electricidad

7.02 E+10 J

2.00E+05

14.04

0.75

12

Subsidio gubernamental

2.20E+05 pesos

1.88E+11

41.36

2.20

13

Bienes y servicios

1.62E+04 pesos

1.88E+11

3.05

0.16

14

Educación

1.91E+10 J

73.3E+06*

1400.03

74.47

16

Salud

7.37E+08 J

73.3E+06*

54.02

2.87

17

Infraestructura

2.6E+04 pesos

1.88E+11

4.89

0.26

1,517.39

80.71

3,844.21

204.48

Suma de los ins. urbanos.
PRODUCCIÓN
17

Cosecha

4.04E+12

9.58E+05

Nota: Los valores de transformidades marcados con un asterisco fueron tomados del libro
Environmental Accounting de Odum, H.T., John Wiley & Sons (1996). Los demás valores de
transformidades se tomaron de la Tesis Doctoral de Guillén (1998).
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Tabla 3.13 Pie de la Tabla 3.12 para la evaluación emergética de la comunidad el
Bergantín (2000).
1. Energía solar:
Área = 3.91E+06 m2
Insolación = 1.80 E+02 Kcal/cm2*año.
Albedo = 25%.
Conversión de unidades: 1 Kcal = 4186 J.
Energía = (3.91E+06 m2) * (1.80 E+02 Kcal/cm2*año) * ( 10,000 cm2/m2) * (10.25) * (4186 J/Kcal) = 2.21 E+16 J.
2. Lluvia:
Área = 3.91 E+06 m2
Lluvia = 1.25 m/año.
Tasa de transpiración = 0.50
Número de Gibbs = 4.94 E+03 J/Kg
Energía = (3.91 E+06 m2) * (0.5) * (1.25 m) * (1000 kg/m3) * (4.94 E+03 J/Kg)
Energía = 1.21 E+13.
3. Agua entubada:
Consumo = 23,500 lts/día ( Se asumen 100 lts/persona/día).
Energía = (23,500 lts/persona/día) * (365 días/año) * (m3/1000 lts) * (1000 kg/m3)
* (gibbs 4940 J/kg) = 4.24E+10 J.
4. Erosión del suelo:
Se considerará una pérdida de suelo de 20 ton/ha*año, que equivale a una pérdida
total de suelo de: 2.0E+07 g/ha/año * 265 has = 5.3E+09 g/año.
La tasa de regeneración del suelo es de 1.26E+03 g/m2/año en las zonas de bosque
y acahual, (Guillén 1998) por lo que la regeneración de suelo será de:
Formación de suelo = 1.3E+06 m2 * 1.26E+03 g/m2/año = 1.64E+09 g/año.
Por lo que se tiene una pérdida neta de suelo de: 3.66E+09 g/año.
Materia orgánica = 11.7%.
Energía =0.117 * 3.66E+09 g/año * 5.4 Kcal/g * 4186 J/Kcal = 9.68E+12 J.
5. Productos agrícolas:
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Producto

Consumo en la comunidad (Kg)

Arroz

2913

Azúcar

6444

Café

854

Frijol

7682

Maíz

30310

Papa

659

Pastas

1577

Tomate

1193

SUMA =

51,632

Energía = (51,632 Kg) * (1E+03 g/Kg) * (3.5 Kcal/g) * (4186 J/Kcal) = 7.56E+11 J
6. Semillas:
Semillas = 20 Kg./ha
Energía = 265 has cultivadas * 20 Kg/ha cultivada * 1E+03 g/Kg * 3.5 Kcal/g *
4186 J/Kcal = 7.77 E+10 J.
7. Fertilizantes:
Fertilizantes = 281.74 Kg/ha.
Fertilizantes = 265 * 281.74 Kg/ha * 1000 g/kg = 7.47 E +07 g
8. Carne:
Producto

Consumo de la comunidad (Kg)

Carne de res

1113

Carne de pollo

713

Carne de puerco

50

SUMA =

1876

Energía = (1876 Kg) * (1000 g/Kg) * (2.82 Kcal/g) * (4186 J/Kcal) = 2.21E+10 J.
9. Transportación:
Costo en pesos = $100.00/ton * 276 ton = $ 27,600.00 pesos.
10. Energía eléctrica:
Considerando 3.83 E+05 watts-hora por año por familia tenemos que para la
comunidad será de 1.95 E+07 watts-hora. Transformando a Joules tenemos:
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Energía = 1.95 E+04 Kilowatts-hora * 3.60 E +06 J/Kilowatts-hora = 7.02 E +10 J
Este último valor será el empleado para efecto de este cálculo.
11. Subsidios gubernamentales: El principal subsidio que se recibe en el campo es el
Procampo y equivale a $830.00/ha cultivada

por año por lo que podemos

considerar:
Subsidio = 265 has * $ 830.00 /ha cultivada = $219,950.00 pesos.
12. Bienes y servicios:
Considerando que no existe ahorro en la comunidad, entonces todo lo ganado se
gasta en el año:
Ingresos Totales = $502,077.60 pesos.
Gastos:


Fertilizantes: De la encuesta se obtuvo el dato del gasto en
fertilizantes por hectárea cultivada, que arroja un promedio de
514.86 pesos por hectárea cultivada, considerando que el
promedio de hectáreas cultivadas es de 235 has, entonces el
gasto al año en agroquímicos es de: $ 120,992.10 pesos.



Transportación: $27,600.00 pesos.



Electricidad: Se considera un costo de $0.5076 pesos por
kilowatt-hora (Estadísticas

del

Medio

Ambiente,

INEGI

1999),por lo que el gasto en electricidad es de:
$0.5076 pesos/kilowatt-hora * 3.83 E+02 Kilowatts-hora *51
familias = $ 9,894.00 pesos al año.


Alimentos: Del cálculo anterior de la familia propietaria se tiene
que: Gasto por alimentos en la comunidad = $327,420.00

Por lo que el gasto total por familia al año excluyendo bienes y servicios es de:
$ 485,906.10 pesos. La diferencia será entonces la dedicada a la compra de bienes y
servicios que incluirán ropa, calzado, medicinas, artículos escolares, transporte y
electrodomésticos. Esta diferencia es de:
Bienes y servicios: $502,077.60 - $ 485,906.10 = $ 16,171.50 pesos al año.
13. Educación preescolar y primaria: Se supone un grupo de 4 profesores y 1 de
personal de apoyo, por lo que la energía destinada a este fin es:
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Energía per cápita = 2,500 Kcal/día * 365 días por año * 4186 J/Kcal = 3.82E+09
J/persona/año.
Energía total = 3.82E+09 J/persona/año * 5 personas = 1.91E+10 J/año.
14. Servicios de salud.
Se considera la presencia de un médico una vez a la semana:
Energía total: 3.82E+09 J/persona/año * 1/7 año = 5.46E+08 J/año. Este costo
energético directo requiere del apoyo administrativo y logístico (indirectos) que se
puede estimar en un 35% del costo directo, por lo tanto, el gasto energético total será
de: 7.37E+08 J/año.
15. Infraestructura educacional y de salud:
Se considera una inversión inicial de $600,000.00 pesos para la edificación y
equipamiento de la clínica y las dos escuelas. Si consideramos que la vida útil de estas
instalaciones es del orden de 25 años, entonces la depreciación por año será de:
$600,000.00/25 años = $24,000.00/año. Adicionalmente se tienen los costos de
mantenimiento que se pueden estimar en $2,000.00 pesos anuales, por lo que el costo
anual de la infraestructura será de $26,000.00 pesos.
16. Producción:
Maíz: 253 toneladas por año.
Frijol: Considerando 600 kg/ha de rendimiento (Estadísticas del medio ambiente,
INEGI, 1999) tenemos: 4.5 has * 600 kg/ha = 2,700 kg por año.
Tomate: Considerando 20 toneladas por hectárea cultivada (Estadísticas del medio
ambiente, INEGI, 1999), tenemos : 20,000 kg/ha * 1.0 has/año = 20,000 kg/año.
Energía = 275.700 ton *1 E+06 g/ton * 3.5 Kcal/g * 4186 J/Kcal
Energía = 4.04E+12 J.

Se considera el valor de 1.88 E+11 sej/peso obtenido por Guillén (1998). Asimismo
se calculará el valor en pesos considerando 5.32 E-12 pesos/sej.
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Tabla 3.14 Cálculo de los flujos emergéticos y la transformidad del trabajo
humano en una familia.
i

Fuentes, depósitos y flujos

Unidades/año

Transformidades

Emergía

Valor

(sej/unidad)

1E+12

Empeso

(sej/año)

($) 1E+03

FUENTES
RENOVABLES
1

Sol

4.52 E+12 J

1.0

4.52

0.024

2

Lluvia

2.47 E+09 J

1.54E+04

38.04

0.202

3

Agua entubada

8.28E+08 J

4.10E+04

33.95

0.181

76.51

0.383

Suma del máximo renovable
y el agua entubada.
FUENTES NO
RENOVABLES
3

Erosión del suelo

4.23 E+09 J

7.37E+04

311.75

1.658

INSUMOS RURALES
4

Productos agrícolas

1.48E+10 J

3.64E+05

5387.20

28.655

5

Leña

2.52E+07 g

3.98E+08

1002.96

5.335

6

Carnes

4.34E+08 J

3.65E+06

1584.10

8.426

7974.26

42.416

Suma de los insumos rurales
INSUMOS URBANOS
9

Electricidad

1.38 E +09 J

2.00E+05

276.00

1.468

10

Subsidio gubernamental

8697.00 (pesos)

1.88E+11

1635.04

8.697

11

Bienes y servicios

4138.90 (pesos)

1.88E+11

778.11

4.139

12

Suma de ins. urbanos.

2689.15

14.304

11,047.15

58.761

PRODUCCIÓN
14
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Trabajo humano

4.28E+09 J

2.58E+06

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

Tabla 3.15 Pie de la Tabla 3.14 Para el cálculo de flujos emergéticos y la transformidad
del trabajo humano en una familia.
1 Energía solar:
Área = 8.0E+02 m2
Insolación = 1.80 E+02 Kcal/cm2*año.
Albedo = 25%.
Conversión de unidades: 1 Kcal = 4186 J.
Energía = (8.0 E+02 m2) * (1.80 E+02 Kcal/cm2*año) * ( 10,000 cm2/m2) * (10.25) * (4186 J/Kcal) = 4.52 E+12 J.
2. Lluvia:
Área = 8.0 E+02 m2
Lluvia = 1.25 m/año.
Tasa de transpiración = 0.50
Número de Gibbs = 4.94 E+03 J/Kg
Energía = (8.0 E+02 m2) * (0.5) * (1.25 m) * (1000 kg/m3) * (4.94 E+03 J/Kg)
Energía = 2.47 E+09 J.
3. Agua entubada:
Consumo = 459 lts/día ( Se asumen 100 lts/persona/día).
Energía = (459 lts/persona/día) * (365 días/año) * (m3/1000 lts) * (1000 kg/m3) *
(gibbs 4940 J/kg) = 8.28E+08 J.
4. Suelo superficial:
La pérdida de suelo determinada de acuerdo a la fórmula de Wishmeier no es
realista, por lo que el resultado obtenido no se podrá aplicar aquí. Se considerará
una pérdida de suelo de 20 ton/ha*año.
Materia orgánica = 11.7%.
Energía =8.0 E-02 ha (20 ton/ha*año) * (0.117) * (1.0E+06 g/ton) *(5.4 Kcal/g) *
(4186 J/Kcal) = 4.23 E+09 J.
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5. Productos agrícolas:
Producto

Consumo en la comunidad (Kg)

Consumo por familia (Kg)

Arroz

2913

57.12

Azúcar

6444

126.35

Café

854

16.75

Frijol

7682

150.63

Maíz

30310

594.31

Papa

659

12.92

Pastas

1577

30.92

Tomate

1193

23.39

SUMA =

1,012.39

Energía = (1,012.39 Kg) * (1E+03 g/Kg) * (3.5 Kcal/g) * (4186 J/Kcal) =
1.48E+10 J
6. Energía eléctrica:
Guillén (1998) considera para Corozal un consumo de energía = 9.00 E +08 J.
Si se considera el uso de un foco de 75 watts durante 6 horas diarias y de un
aparato eléctrico de 100 watts durante 6 horas, tendríamos un consumo de 1,050
watts-hora diarios o bien de 3.83 E +05 watts-hora por año. Transformando a
Joules tenemos:
Energía = 3.83 E+02 Kilowatts-hora * 3.60 E +06 J/Kilowatts-hora = 1.38 E +09 J
Este último valor será el empleado para efecto de este cálculo.
7. Subsidios gubernamentales: El principal subsidio que se recibe en el campo es el
Procampo y equivale a $830.00/ha cultivada

por año por lo que podemos

considerar:
Subsidio = (0.67 ha cultivadas/has totales)*15.64 has*$ 830.00 /ha cultivada =
$8,697.00 (pesos).
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8. Carne:
Producto

Consumo de la comunidad (Kg)

Consumo por familia (Kg)

Carne de res

1113

21.82

Carne de pollo

713

13.98

Carne de puerco

50

0.98

SUMA =

36.78

Energía = (36.78 Kg) * (1000 g/Kg) * (2.82 Kcal/g) * (4186 J/Kcal) = 4.34E+08 J.
9. Leña:
Se asume el mismo consumo de leña que obtuvo Guillén (1998) en Corozal.
Consumo de leña = 2.80E+01 m3
Leña = (2.80E+01 m3) * (900 kg/m3) * (1000 g/Kg) = 2.52E+07 g

10. Bienes y servicios:
Considerando que no existe ahorro en la familia, entonces todo lo ganado se gasta
en el año:
Ingresos Totales = $24,416.00 pesos.
Gastos:


Fertilizantes: De la encuesta se obtuvo el dato del gasto en
fertilizantes por hectárea cultivada, que arroja un promedio de
514.86 pesos por hectárea cultivada, considerando que el
promedio de hectáreas cultivadas por familia propietaria es de
10.48 has, entonces el gasto promedio por familia al año en
agroquímicos es de: $5,395.73 pesos.



Mano de obra importada: Se considera que el campesino solo
puede trabajar 4.55 has por trabajador en la familia, por lo que el
promedio de hectáreas cultivadas por familia propietaria no
puede ser sembrada por trabajadores de la misma familia, donde
usualmente existe de uno a dos trabajadores, por lo tanto el resto
del trabajo lo efectúan jornaleros y se puede estimar
considerando que la familia tenga en promedio un trabajador y
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medio, entonces se debe contratar a jornaleros para trabajar las
3.65 has restantes, por lo que el costo de la mano de obra
importada será de:
$30.00 jor * 65.93 jor/ha * 3.65 has = $7,219.33 pesos.


Transportación: $1,048.00 pesos.



Electricidad: Se considera un costo de $0.5076 pesos por
kilowatt-hora (Estadísticas

del

Medio

Ambiente,

INEGI

1999),por lo que el gasto en electricidad por familia es de:
$0.5076 pesos/kilowatt-hora * 3.83 E+02 Kilowatts-hora =
$194.00pesos al año.


Alimentos: De la tabla de consumo de alimentos de la
comunidad por año se le asignaron valores promedio a los
alimentos por su tipo, se efectuó la suma total y se dividió entre
las 51 familias obteniendo un gasto anual por familia en
alimentos aproximado de: $6,420.00 pesos.

Por lo que el gasto total por familia al año excluyendo bienes y servicios es de:
$20,277.06 pesos. La diferencia será entonces la dedicada a la compra de bienes y
servicios que incluirán ropa, calzado, medicinas, artículos escolares, transporte y
electrodomésticos. Esta diferencia es de:
Bienes y servicios: $24,416.00 - $20,277.06 = $4, 138.94 pesos al año.
Costo en dólares: $413.89 dólares.

11. Trabajo humano.
Se considera un promedio de 1.12 trabajadores por familia, calculado este
promedio a partir de la distribución de edades de la encuesta, donde se obtuvo un
número de varones de 15 años y mayores y menores de 60 años de 57, lo que arroja
una proporción de 24.3 varones por cada 100 miembros de la comunidad. Así se
calcula el promedio de trabajadores por familia multiplicando el porcentaje de
trabajadores por el número de miembros de la familia.
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Energía per cápita = 2,500 Kcal/día * 365 días por año * 4186 J/Kcal = 3.82E+09
J/persona/año.
Energía total = 3.82E+09 J/persona/año * 1.12 personas = 4.28E+09 J/año.
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Tabla 3.16 Cálculo de los flujos emergéticos en una hectárea de maíz.
i

Fuentes,

depósitos

y Unidades/año

flujos

Transformidades Emergía

Valor

(sej/unidad)

1E+15

Empeso

(sej/año)

($) 1E+03

FUENTES
RENOVABLES
1

Sol

5.65E+13 J

1.0

0.0565

0.301

2

Lluvia

3.09E+10 J

1.54E+04

0.476

2.532

Valor Max.

0.476

5.29 E+10 J

7.37E+04

3.90

20.745

FUENTES NO
RENOVABLES
3

Erosión del suelo
INSUMOS

4

Semillas

2.93E+08 J

2.38E+05

0.07

0.372

5

Fertilizantes.

2.82E+05 g

1.4E+10

3.95

21.011

6

Trabajo humano.

5.89E+08 J

4.77E+06

2.81

14.947

7

Transportación

100 (pesos)

1.88E+11

0.02

0.100

1.47E+10 J

7.64E+05

11.23

59.707

PRODUCCIÓN
8
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Tabla 3.17 Pie de la Tabla 3.16 Para el cálculo de flujos emergéticos en una hectárea de
maíz.
1. Energía solar:
Área = 1.00E+04 m2
Insolación = 1.80 E+02 Kcal/cm2*año.
Albedo = 25%.
Conversión de unidades: 1 Kcal = 4186 J.
Energía = (1.00 E+04 m2) * (1.80 E+02 Kcal/cm2*año) * ( 10,000 cm2/m2) *
(1- 0.25) * (4186 J/Kcal) = 5.65 E+13 J.
2. Lluvia:
Área = 1.00 E+04 m2
Lluvia = 1.25 m/año.
Tasa de transpiración = 0.50
Número de Gibbs = 4.94 E+03 J/Kg
Energía = (1.00 E+04 m2) * (0.5) * (1.25 m) * (1000 kg/m3) * (4.94 E+03 J/Kg)
Energía = 3.09 E+10 J.
3. Suelo superficial:
La pérdida de suelo determinada de acuerdo a la fórmula de Wishmeier no es
realista, por lo que el resultado obtenido no se podrá aplicar aquí. Para considerar
un valor de la erosión hídrica se revisó la bibliografía encontrando que por ejemplo
valores usuales en cuencas de entre 0.3 y 43.8 ton/ha*año fueron medidos por
Cooley y Williams (1985) para Hawai. Guillén (1998) consideró 7.0 ton/ha*año en
su estudio realizado en Corozal, Chiapas, por otra parte Arellano (1994) considera
en su tesis valores de pérdida potencial de suelo del orden de 20,000 a 40,000
ton/ha*año. La SARH (1992) maneja valores del orden de 25 ton/ha*año para la
Depresión Central de Chiapas. Tomando en cuenta lo anterior se decidió considerar
una pérdida de suelo de 20 ton/ha*año.
Materia orgánica = 11.7%.
Energía = (20 ton/ha*año) * (0.117) * (1.0E+06 g/ton) *(5.4 Kcal/g) * (4186
J/Kcal) = 5.29 E+10 J.
4. Semillas:
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Semillas = 20 Kg.
Energía = (20 Kg) * (1E+03 g/Kg) * (3.5 Kcal/g) * (4186 J/Kcal) = 2.93 E+08 J.
5. Fertilizantes:
Fertilizantes = 281.74 Kg/ha.
6. Trabajo humano:
Trabajo humano = 402.3 hr/ha*año.
Energía = (402.3 hr/ha*año) * (350 Kcal/hr) * (4186 J/Kcal) = 5.89E+08 J.
7. Producción de maíz:
Producción de maíz = 1.0 ton/ha*año
Energía = (1.0 ton/ha) * (1 E+06 g/ton) * (3.5 Kcal/g) * (4186 J/Kcal)
Energía = 1.47E+10 J.
8. Transportación:
Costo en pesos = $100.00
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Tabla 3.18 Estadística descriptiva de la variables poblacionales (SPSS).

Descriptives
Descriptive Statistics

N
DETERGEN
INGRESO
MIGLABOR
PROGRESA
TAMFAM
Valid N (listwise)

51
51
51
51
51
51

Mean
63.4366
794.97
.18
.2745
4.61

Std.
Deviation
33.2784
465.88
.39
.4507
2.29

El ingreso fue medido por medio de la encuesta y corresponde al ingreso mensual por
familia. La variable TAMFAM se refiere al número de miembros de la familia y fue
determinada con la encuesta, lo mismo que la variable MIGLABOR que señala el número de
familias en las que algún miembro de ellas sale a trabajar por temporadas fuera de la
comunidad. La variable DETERGEN presenta el consumo anual de detergentes por familia.
La variable PROGRESA presenta el porcentaje de familias que reciben la ayuda
gubernamental del Progresa.
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Tabla 3.19 Estadísticas descriptivas de las variables de producción (SPSS).
Descriptives
Descriptive Statistics

25
25

Mean
3.3648
1.7800

Std.
Deviation
4.0071
2.8653

25

202.4000

144.6052

25
25
25

.3170
10.1200
4.000E-02

.4924
7.2303
.1384

25

.888112

.746421

25

291.8085

49.6345

25
25
25
25
25

514.00
6430.12
.5800
18.6400
22.8800

588.70
4978.91
1.1518
19.4141
22.1836

25

.7452

.2073

25

8.179E-02

.1235

25
25

.9200
94.00

.2769
403.20

25

1.64

.64

25
25

1196.00

1143.82

N
AACAHUAL
ABOSQUE
CONT_AIR kg de humo
por familia por año
CULTFRIJ
CULTMAIZ
CULTTOMA
CHAYANOV Tasa de
dependencia igual a
dependientes/productivos
EROSIÓN erosión en
ton/ha/año
F1846
GASTOAG
GRANERIL
HERBCONT
HERBSIST
IND_CULT área de
cultivo entre área total
INDBOSQ área de
bosque entre área total
PROCAMPO
SULFAMON
TIPOPROD tipo de
productor: 0=camp. s/t,
1=autoconsumo, 2=prod.
diver., 3= prod. comercial
UREA
Valid N (listwise)

Las variables AACAHUAL, ABOSQUE, CULTMAIZ, CULTFRIJ, CULTTOMA se
determinaron por medio de las encuestas y están medidas en hectáreas por productor. La
variable CONT-AIR se determinó a partir del área de cultivo de maíz de cada familia
propietaria multiplicándola por la generación de humo por hectárea quemada, está medida en
Kg de humo por familia por año. La variable CHAYANOV mide la relación en cada familia
entre personas dependientes y productivas, se consideraron como personas dependientes a los
menores de 15 años y a los mayores de 60 años. La variable EROSIÓN mide la erosión hídrica
en cada predio de las familias propietarias, calculada empleando la fórmula de Wishmeier con
los valores de R,K,LS y P constantes y haciendo variar únicamente el parámetro C que indica

112

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

la cobertura vegetal, se mide en tonelada por hectárea por año. La variable F1846 mide la
cantidad de fertilizante 18-46-00 empleada por productor en su predio, se obtuvo por medio de
la encuesta. La variable GASTOAG se obtuvo por medio de la encuesta y mide el gasto total
por agroquímicos por familia al año. La variable GRANERIL mide la cantidad de conservador
en kg de la cosecha empleado por cada familia propietaria por año, se obtuvo por medio de la
encuesta. La variable HERBCONT mide la cantidad en litros de herbicida de contacto
empleado por familia propietaria al año, se obtuvo por medio de la encuesta. La variable
HERSIST mide la cantidad en litros empleada por cada propietario al año. La variable INDCULT mide la relación entre el área cultivada al área total en cada predio de las familias
propietarias. La variable INDBOSQ mide la relación del área de bosque al área total en cada
predio, se obtuvo por medio de la encuesta. La variable PROCAMPO se midió con un valor
unitario si era recibido el beneficio del programa de Procampo por el productor o un cero si no
era recibido, se midió a través de la encuesta. La variable SULFAMON mide la cantidad de
sulfato de amonio aplicado por cada productor en su terreno, se obtuvo de la encuesta. La
variable TIPOPROD se obtuvo por medio de la encuesta y clasifica a los productores en
campesinos sin tierra (0), en campesinos de autoconsumo (1), en productores diversificados
(2) y en productores comerciales (3).
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Aspectos socioeconómicos.
Es notorio que debido a la alta densidad humana en la zona y bajo nivel de desarrollo,
los terrenos en su mayoría se tienen que trabajar sin períodos de descanso que les permitan
recuperar los nutrientes del suelo. Para poder dejar períodos de descanso de la tierra, dentro
del actual sistema de producción, es preciso contar con suficiente tierra para cultivar, esto se
hace evidente al comparar la extensión media de las tierras que se dejan descansar con los
predios que no se dejan descansar, mientras que los primeros tienen una extensión media de 20
has/familia, en el segundo caso se tienen 8.81 has por familia, además aunque no se pudo
determinar con precisión la erosión hídrica de la zona, parece evidente que esta se encuentra
por arriba de la tasa de regeneración del suelo, por lo que es imperativo tomar medidas de
conservación que implican inversiones para lo cual tendría que existir un excedente de capital,
situación que dentro del esquema actual no es posible debido al bajo nivel de ingresos, ya que
aunque se cuenta con el apoyo gubernamental del Procampo, este sirve prácticamente como
elemento para obtener los fertilizantes y pesticidas a emplear, ya que en promedio las familias
con tierras propias gastan en agroquímicos $514.86 /ha cultivada, y reciben por Procampo
$830.00/ha cultivada, quedándoles un excedente de menos de $315.14/ha cultivada ya que
para la compra de estos productos tienen que efectuar gastos de transportación. Considerando
que el rendimiento del maíz por hectárea cultivada para la zona es de alrededor de 1 ton/ha, y
que el precio del maíz oscila alrededor de $1,500.00/ton, al productor le quedan $1,815.14/ha
cultivada.
Debido a que en promedio se requieren 65.93 jor/ha de trabajo para laborar la tierra
produciendo maíz, y considerando 50 semanas de trabajo al año, con 6 días de trabajo por
semana, el agricultor dispone de 270 jornadas de trabajo, por lo cual teóricamente cada
campesino pudiese laborar 4.55 has obteniendo un ingreso mensual de $688.28, parámetro
acorde con lo manifestado en la encuesta, aunque con diferencias debidas al trabajo enajenado
a los campesinos sin tierra, y a que por ser un cultivo de temporal no se puede trabajar todo el
año en esta actividad. A decir de los campesinos más viejos de la comunidad antes un
campesino solo podía laborar 2 has de tierra con maíz, debido al mayor trabajo involucrado en
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el deshierbe manual, en ese contexto el campesino ganaría tan solo $388.33 mensuales, pues
aunque no gastaría en agroquímicos, su cosecha sería menor.
Una manera de ver este problema es como una sobreoferta de energía en el mercado
que ocasiona que las actividades como la agricultura del maíz en los cerros donde se emplea
poca energía, se devalúen, o por decirlo de otra manera la energía mecánica humana está
devaluada debido a la oferta en exceso provocada por la quema de hidrocarburos, la
generación de energía hidroeléctrica y nuclear. Parece obvio que la solución a este problema
no se puede basar en la negación a este flujo de energía a la comunidad sino en la adecuación
de las formas de producción para que el trabajo humano en la comunidad tenga un mayor
valor.
La tasa de crecimiento poblacional de la comunidad es de 5.7% la cual es muy alta
comparada con la tasa de crecimiento general de la zona rural del país de 0.48% en el período
1995 – 2000 que equivale al 0.41 % de crecimiento anual lo que permite prever problemas de
sobrepoblación en la misma. El crecimiento poblacional se ha pretendido explicar mediante
varias teorías: Teoría Maltusiana, Teoría Marxista, Teoría de la Transición Demográfica, etc...
Actualmente las investigaciones apuntan hacia “la importancia del mejoramiento de las
condiciones de vida para la sobrevivencia de la población como un bien en si mismo, pero
también como un medio fundamental para disminuir en forma sostenida y estabilizar a la
fecundidad (Salvatierra, 2000) este mismo investigador señala que para explicar el descenso
en la natalidad no basta con considerar el incremento en los indicadores macroeconómicos,
sino que se deben considerar la dinámica interna que genera concentración de la riqueza, de
la tierra y en general de los recursos productivos entre los distintos subgrupos de población
que coexisten en la región, así como las características de los grupos domésticos
(negociación, toma de decisiones), las formas de organización de las comunidades, la división
genérica del trabajo, la tenencia de la tierra y la orientación de la producción y, por
supuesto, la intervención del Estado.
Considerando esto, a menos que los factores que regulan las condiciones de producción y de
calidad de vida se cambien, se puede esperar que la tendencia de crecimiento poblacional
continúe.
La presente propuesta de evaluación del deterioro ambiental, carece de la medición de
algunos de los parámetros demográficos y sociológicos que son necesarios para conocer la
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estructura social y económica de la población, por lo que es importante resaltar la necesidad de
llevar a cabo este tipo de estudios de manera interdisciplinaria.

4.2 Aspectos productivos
4.2.1 Pesticidas.
Acerca del empleo de pesticidas, en la encuesta se reflejaron patrones de uso de
herbicidas de contacto (Gramoxone y Dragocson), de herbicidas sistémicos (Faena y Ranger)
así como de fumigantes para conservar la cosecha (Gran Quick Phos y Graneril).
El primer grupo de herbicidas es de contacto de tipo no selectivo y se emplea para
controlar malezas de hoja ancha y angosta, sean anuales o perennes, para su aplicación se
requiere de equipo protector, las dosis recomendadas de aplicación son de 1.5 a 2.0 lts. Por
hectárea para el control de malezas entre surcos postemergente al cultivo. Para su aplicación
antes de la siembra se recomienda aplicar de 1.5 a 3.0 lts por hectárea. Los valores aplicados
en litros por hectárea de los herbicidas Gramoxone y Dragocsón, en los terrenos de la
comunidad, se encuentran dentro del rango recomendado por los fabricantes.
El Gramoxone y el Dragocson son herbicidas cuya sustancia activa es el Paraquat cuya
fórmula química es: C12H14N12 + Cl- o CH3- Los nombres químicos de la sustancia son: 1,1’dimetil-4, 4’-bipiridilo; 1,1’-dimetil-4, 4’-dicloruro (o (bis) metil) de bipiridinio.
El límite de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en el aire del lugar de
trabajo es de: 0.1 mg/m3 .
Al parecer el Paraquat no es directamente tóxico para los peces, pero puede matarlos de
manera indirecta al agotarse el oxígeno por la descomposición de las plantas acuáticas muertas
por el herbicida. Los efectos del Paraquat son menores en las aves que en los mamíferos y al
parecer no tiene efecto en organismos de los suelos cuando es usado en las cantidades
recomendadas. Su uso como elemento para controlar los plantíos de mariguana se restringió
debido a que se asoció el consumo de los cigarrillos de mariguana contaminada con Paraquat
con daños pulmonares irreversibles, empleándose ahora con más frecuencia para estos fines el
Glifosato que es un herbicida menos tóxico.
Desde el punto de vista ambiental, no parece ser muy nocivo, ya que no es muy volatil,
no tiende a acumularse en los tejidos animales ni a transferirse a la leche. El Paraquat se
adsorbe fuertemente a la arcilla y minerales de los suelos, y por lo tanto se inactiva,
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degradándose con lentitud. Aunque es muy soluble en agua no se piensa que sea un
contaminante grave de los suministros de agua, por su adsorción a los sedimentos y a la
vegetación. Se degrada fácilmente en soluciones alcalinas, pero no así en las ácidas, por lo que
en la zona en estudio donde la roca subyacente es caliza no se prevén problemas, sin embargo
en la literatura especializada no se registran datos acerca de la capacidad de adsorción de los
suelos. Según Alexander (1980) “La mayoría de las poblaciones (de microbios) no se reducen
en número o no se ven afectadas por aquellos pesticidas que se encuentran normalmente
presentes a bajas concentraciones, como son los herbicidas y muchos insecticidas…” , además
este autor hace notar que puede existir interferencia en el ciclo del nitrógeno debido al empleo
de pesticidas, ya que la nitrificación es sensible al proceso, reduciendo o anulando la
nodulación de las leguminosas.
El consumo directo por el humano produce envenenamiento, sobre todo en la forma
concentrada del Paraquat, pudiendo producir daños irreversibles a los pulmones y al hígado,
llegando a provocar la muerte. Para evitar la ingestión accidental del producto, los fabricantes
le agregan un odorizante apestoso y un ingrediente que induce el vómito.

Los herbicidas sistémicos que se emplean en la comunidad son Faena y Ranger, la
sustancia activa de estos herbicidas es el Glifosato. La fórmula química de esta sustancia es:
C3H8NO5P, y su nombre

químico es: N-(fosfonometil) glicina. Se considera como no

tóxico o solo poco tóxico para la mayoría de los organismos terrestres o acuáticos en que fue
probado, exceptuando plantas. Como herbicida tiene un espectro muy amplio ya que controla
76 de las 78 peores hierbas. Por ser un insecticida sistémico, destruye completamente algunas
hierbas consideradas como resistentes, los campesinos le llaman mata-raíz. Al parecer no es
nocivo para el ambiente, ya que generalmente queda inmóvil en el suelo, aunque hay
evidencias que sugieren la posibilidad de la lixiviación o filtrado bajo ciertas circunstancias.
Los microorganismos lo degradan rápidamente en el suelo, por lo que tiene poca actividad
residual. Su vida media varía de unos cuantos días a algunos meses. Su degradación en el agua
es más lenta que en el suelo.
Los invertebrados presentan un amplio margen de susceptibilidad, lo que sugiere que el
Glifosato puede ser tóxico para algunas especies.
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Las dosis a emplear son de 5 a 6 litros de sustancia (Faena o Ranger) con 200 a 400
litros de agua por hectárea, por lo que la dosis empleada en los terrenos de la comunidad es
baja, estando por debajo del límite inferior recomendado de aplicación.

Para conservar las cosechas los campesinos usan con frecuencia el Graneril, que es un
insecticida organofosforado, que se vende en polvo. Su ingrediente activo es el Malatión, cuyo
nombre químico es: 0,0 dimetil ditiofosfato de dietilmercaptosuccinato, y el polvo contiene
5% de esta sustancia. La fórmula química es: C10H19O6PS2.
El Malatión es moderadamente tóxico para los peces de agua dulce y para los invertebrados,
su acción no es sistémica por lo que actúa únicamente sobre la superficie de la planta, aunque
hay evidencias de absorción en la cáscara de frutas y verduras. No hay evidencias de que
cause mutaciones, pero si se sugiere que pueden existir problemas congénitos en mamíferos
asociados con este producto. Por lo antes expuesto su aplicación directa al maíz para
conservarlo libre de plagas ya almacenado, es cuestionable y sería deseable asegurarse de que
no existe absorción en el grano del maíz de este compuesto. Sobre todo al considerar que a
temperaturas mayores de 38º C se pueden formar impurezas altamente tóxicas y aunque en la
zona no se alcanzan temperaturas de este orden, un incorrecto almacenamiento cerca de una
fuente de calor (estufa de leña por ejemplo) podría ocasionar este efecto.
Por otra parte el riesgo de intoxicación a los humanos inherente al manejo de estos
productos se ve incrementado fuertemente en la comunidad ya que no se cumplen las
recomendaciones de protección establecidas por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en
cuanto al almacenaje, preparación y mezcla del producto, aplicación y disposición final de los
recipientes. Actualmente los agroquímicos se almacenan sobre el piso dentro de las casas sin
protección alguna para los niños, para su preparación, mezcla y aplicación la OIT recomienda
el uso de guantes, botas, mascarilla y ropa de protección, situación que por falta de recursos e
información no se ha dado, los recipientes vacíos son tirados en el lugar de aplicación,
situación incorrecta pues debiesen ser enterrados a un metro de profundidad al menos. Hasta el
momento no se han reportado en esta comunidad casos de envenenamiento por el uso de estos
productos, sin embargo el riesgo de este evento existe, tanto como intoxicación aguda como
por intoxicación por exposición crónica.
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A modo de reflexión, es de notar que aunque los estudios efectuados por las compañías
que venden los agroquímicos no revelan graves problemas sobre los microorganismos del
suelo, estos datos hay que considerarlos con cuidado ya que generalmente los estudios en los
que se basan no son actuales y además los microorganismos tienen una gran aptitud para
mutar.
4.2.2 Fertilizantes.
Considerando las elevadas tasa de erosión hídrica, se presume que el fósforo que se
importa a la comunidad por medio de fertilizantes es arrastrado por este efecto, por lo que se
pueden esperar elevados niveles de este elemento durante la época de lluvias en los
arroyuelos, y quizá en niveles más bajos en el río Grijalva debido a la dilución. Como sea que
no se tienen valores analíticos de este problema, sería interesante efectuar un estudio acerca de
las concentraciones de fósforo en las aguas de los afluentes del Grijalva y en Grijalva mismo,
así como la identificación y cuantificación de sus fuentes. Por otra parte el nitrógeno aplicado
a los suelos se exporta en parte como materia orgánica, en parte se transforma en el suelo por
la actividad microbiana y una parte considerable se diluye en el aire durante las quemas
agrícolas. Los fenómenos que en estos procesos ocurren son complejos y han sido estudiados
ampliamente, sin embargo hay algunas variables cuyo efecto conjunto tal vez produzcan
resultados no previstos tales como la fijación del nitrógeno atmosférico en las tierras
quemadas que han sido tratadas con agroquímicos, en las que tal vez se presenten problemas
en las comunidades microbianas. Sin duda el estudio multifactorial de estos procesos sería
interesante.
4.3 Facilidades sanitarias.
Durante el tiempo en que se efectuaron los trabajos de campo en la comunidad se
construyeron letrinas basadas en fosas sépticas, con superficies de absorción en el fondo de las
mismas, por lo que el grave problema que representaba la práctica de defecar en los patios fue
abatida, esto aunque representa un enorme avance en materia sanitaria conlleva otras
cuestiones, tales como la planeación de la disposición de los lodos producto de las fosas
sépticas, así como las precauciones a tomar debido a la infiltración de aguas con carga
contaminante que tal vez afloren en el arroyo que corre en medio del poblado, sitio donde
actualmente lavan ropa algunas familias, incrementando el riesgo de contraer infecciones por
esta vía.
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Por otra parte el suministro de agua entubada a la comunidad que varía de 0.37 lts/seg
en época de lluvias a 0.09 lts/seg en época de estiaje, es escaso durante la época de estiaje en
algunas casas, se encuentra en proceso de estudio este abastecimiento y distribución por parte
de la Facultad de Ingeniería de la UNACH donde un pasante de licenciatura elabora su tesis
sobre esta cuestión pretendiendo obtener como producto final un proyecto ejecutivo de
ampliación y redistribución del sistema de agua entubada.
Un problema de salud es el relacionado con las condiciones de las viviendas, donde
frecuentemente los pisos son de tierra así como en calles y caminos de a pie que se encuentran
a nivel de terracerías; esta situación puede acarrear problemas de infecciones trasmisibles por
la piel, así como propicia la creación de charcos que sirven de hábitat a diversas especies de
mosquitos trasmisores de enfermedades.
La ausencia de corrales bien construidos permite que los animales domésticos
coexistan en los mismos lugares que los humanos exponiendo a estos últimos a los vectores
epidemiológicos relacionados con estos animales. No se recabaron datos acerca de las
condiciones de sanidad de los animales domésticos (vacunas, desparasitantes, etc…).
4.4 Erosión hídrica.
El cálculo efectuado por medio de la fórmula de Wischmeier no es realista, ya que
aunque el valor obtenido se encuentra dentro del intervalo que Arellano calculó para esta zona:
116<EHP<97,962 en ton/ha*año, el valor obtenido difícilmente se parecerá al real ya que
considerando un peso volumétrico del suelo de 0.97 ton/m3, implicaría una disminución anual
de 0.03 metros de altura en promedio, mientras que los terrenos se han estado trabajando
desde hace ya 30 años, y con la intensidad actual desde hace por lo menos 10 años, y tienen
por su propia naturaleza escaso espesor, de lo que se puede concluir que el modelo matemático
de Wischmeier no es aplicable de manera directa al cálculo de la erosión, debiendo calibrarse
o bien crearse un nuevo modelo que tome en cuenta lo finito del depósito de suelo. Aunque el
valor adoptado para el parámetro LS fue el recomendado por CNA y no el obtenido de las
características topográficas del sitio, puede aun ser alto, ya que el factor LS es fuertemente
influenciado por la longitud de la pendiente por favorecer esta la formación de canalillos y
más tarde de cárcavas, sin embargo en los suelos de la zona por su escaso espesor y por la
presencia de piedras grandes en abundancia, es probable que este mecanismo erosivo no esté
tan influenciado por la longitud de la pendiente.
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Quizá la única forma de saber con precisión lo que sucede, sea realizar mediciones
directas de la erosión en el sitio, y calibrar o modificar el modelo matemático de Wischmeier,
debiendo considerar como factor lo pedregoso del terreno y su estratigrafía, este último factor
serviría para considerar lo finito del depósito de suelo.
De cualquier manera se presume una erosión excesiva ya que la tasa de regeneración
del suelo por degradación de la roca subyacente está muy por debajo de los niveles de erosión
calculados, existiendo la posibilidad de que se genere tierra orgánica a partir de los cultivos
anuales, situación que explicaría por una parte el que aun se tenga una capa de tierra a pesar
del tiempo que se ha laborado la misma a la vez que explicaría los elevados porcentajes de
materia orgánica en el suelo. Esta es una hipótesis que sería conveniente experimentar para
conocer la verdad al respecto.
4.5 Residuos sólidos domiciliarios.
Resulta interesante notar que un porcentaje alto de los RSD corresponde a residuos
orgánicos, entre ellos desechos de alimentos, esto es importante pues cabría esperar que en las
comunidades rurales estos desechos fuesen consumidos por los animales domésticos. Aunque
en la comunidad se apreció la existencia de cerdos, gallinas, guajolotes, patos y perros, no se
apreciaron en gran número. Por otra parte no se consideró dentro de la encuesta la cantidad de
animales domésticos por familia y por especie. La proporción de desechos orgánicos es
semejante a la de la zona urbana.
Es interesante notar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la
generación de residuos per cápita en las familias que poseen tierra respecto a la generación en
las familias que no poseen tierra. Este efecto ya se había notado en Tuxtla Gutiérrez, cuando al
comparar las medias de los estratos alto, medio y bajo también se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (Villalobos, 1996).
Se constató que el muestreo efectuado tuvo un tamaño de muestra suficiente,
encontrándose incluso que el valor de n empleado fue excesivo, lo que permitió obtener un
mayor nivel de confianza. Sin embargo en las mediciones la comparación entre los promedios
semanales nos indica que las mediciones de la primera semana no son confiables, pues
estadísticamente su media es diferente a la de las otras semanas, por lo que se tuvo que
desechar para los fines de análisis estadístico, este efecto tuvo su origen al parecer en una mala
comprensión acerca de lo que se entendía por “basura” en la comunidad, se presume que
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después de la primera semana se homogeneizó el concepto entre las señoras gracias a la
comunicación entre ellas y a las explicaciones que los recolectores les dieron al recoger la
primera muestra.
4.6 Balance hídrico.
La presencia de una temporada seca y la ausencia de la posibilidad de un depósito
grande de agua en un lugar conveniente para irrigación, obliga a pensar en manejo de cultivos
estacionales o bien de plantaciones resistentes a la falta estacional de agua. Una posibilidad
para incrementar el tiempo en que el suelo permanece húmedo es cambiar la forma de
producción por otra que permita dejar sobre el suelo una capa de materia orgánica que limite
la evaporación e incremente el espesor de humus que puede absorber grandes cantidades de
agua.
Una opción que permitiría mejorar las condiciones ambientales ligadas al balance
hídrico, es además de la propuesta anterior de incrementar el espesor de la capa de suelo
mediante un adecuado manejo agrícola, es construir pequeños embalses, uno en cada cañada,
cuyos objetivos serían los siguientes:


Retener los sedimentos que arrastra la lluvia y que más tarde contribuyen a
azolvar el río Grijalva.



Permitir el tratamiento natural del agua en el embalse, ya que se podría retirar
parte del fósforo del mismo mediante el manejo de especies vegetales y
animales dentro del mismo.



Brindar una fuente de agua permanente a la fauna silvestre y doméstica, lo que
permitirá aunado a un programa de protección de la fauna silvestre, el
establecimiento de especies en la zona que por la falta de este elemento no han
podido hacerlo.

4.7 Contaminación del aire.
Los datos calculados nos revelan que en un escenario en el que se presente una
combinación de situaciones ambientales adversas, los niveles de las partículas respirables y de
CO pueden rebasar los niveles máximos permisibles, además de que la exposición al humo
durante la quema con seguridad excede a los límites tolerables, pudiendo ocasionar daños a la
salud de los campesinos, a pesar de que mediante este modo de análisis no se pueden calcular
valores precisos de la contaminación de aire, nos dan una idea gruesa de la situación actual
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revelando que el problema sí existe y que para el caso particular de esta zona rural la sola
contaminación por quemas agrícolas es suficiente para alcanzar valores no permisibles de
contaminantes en el aire. A nivel global estas quemas no son el principal problema en la
contaminación atmosférica, siendo en este contexto la quema de hidrocarburos el principal
responsable. En el Estado de Chiapas la industria aun cuando es incipiente en algunos de sus
rubros genera gran cantidad de contaminantes, por ejemplo las ladrilleras y el autotransporte,
donde no se ha orientado ecológicamente la acción de estas industrias a pesar de su fuerte
efecto contaminante. Los datos obtenidos pueden servir para contribuir a hacer un balance
grueso de la situación atmosférica en el estado de Chiapas, y definir prioridades en cuanto a
las restricciones que se deben imponer a las diferentes fuentes de contaminación. Existen
alternativas para disminuir la cantidad de contaminantes en el aire durante las quemas
manejando de forma adecuada estas, pero como este problema se encuentra ligado al de la
pérdida de suelos se deberá buscar una opción que permita solventar ambos problemas.
4.8 Flujo de materiales.
Se tienen como fuentes de ingreso de fósforo a la comunidad los alimentos comprados,
los detergentes y los fertilizantes, y como destinos finales, el suelo, el agua que escurre
arrastrando al fósforo del suelo y de los detergentes empleados en el arrollo fuera de la
comunidad, la exportación de maíz y tomate así como las fosas sépticas recién construidas,
donde se almacenará en forma de lodos que habrán que disponer en un futuro. Del análisis
resulta evidente que se está desperdiciando el recurso fósforo en los fertilizantes, pues año con
año hay que emplear fertilizantes que luego son exportados como desperdicios de la
comunidad (gases en el caso del nitrógeno de la plantas quemadas y sólidos arrastrados por el
agua en el caso del fósforo). La alternativa más evidente es la de aprovechar el fósforo
existente y reciclarlo dentro de los mismos campos de cultivo y aunque en mucho menor
grado es también importante controlar la disposición de fósforo y otros contaminantes en el
arroyo. Es importante notar que los detergentes son biodegradables bajo condiciones aeróbicas
por lo que se debe prevenir el desvío del flujo de aguas con detergentes hacia las fosas sépticas
donde no serían degradados.
4.9 Deforestación.
Según la información obtenida con el SIG prácticamente toda el área de selvas y
bosques existentes en 1970 para 1990 se habían convertido en áreas de cultivo, permaneciendo
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solamente el 3.3 % de bosques. El área de pastizales se mantuvo prácticamente sin cambios.
La información obtenida con el SIG contrasta con la obtenida mediante la encuesta donde se
reporta el 15.73% de bosques además de que no se reportaron pastizales, esta diferencia puede
deberse a la forma en que se diseñó la encuesta, ya que para conocer el área de bosques se
preguntó: ¿Tiene tierra virgen (que no haya sido trabajada en los últimos veinte años)? Con
opciones de respuesta SI( ), NO( ). En caso de respuesta afirmativa se cuestionaba: ¿Cuántas
hectáreas tiene usted de tierra virgen?____. De manera que si el propietario tiene pastizales y
no los ha sembrado debió haber interpretado estos como tierra virgen.
De cualquier manera la deforestación en la zona ha alcanzado un valor cercano al
máximo físicamente posible.
4.10 Análisis emergéticos.
Los valores de los indicadores emergéticos pueden tener una interpretación directa y
otra por comparación. En el primer caso tenemos que para la comunidad el IR (Investment
Ratio) es de 3.27 manifestando que es superior en más de tres veces importación emergética
(la suma de insumos rurales, urbanos y servicios) a la suma de las fuentes naturales. Por otra
parte el ELR (Environmental Loading Ratio) de la comunidad es de 19.45, lo que se puede
interpretar como que la suma de todos los insumos, servicios y fuentes no renovables es cerca
de 20 veces el valor del flujo de las fuentes renovables. Estos índices expresan la clara falta de
sustentabilidad del sistema al reflejan la fuerte inversión emergética que se efectúa en la
comunidad.
Si hacemos un ejercicio comparativo entre los valores obtenidos en la comunidad en
estudio con los obtenidos por Guillén (1994) en Corozal, en Chiapas y México tenemos:
Tabla 4.1 Comparación de índices emergéticos de la comunidad.
Comunidad
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IR

ELR

El Bergantín (2000)

3.27

19.45

Corozal (1994)

0.023

0.033

Chiapas (1994)

0.052

5.34

México (1994)

0.122

2.697
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De la Tabla 4.1 se aprecia la diferencia extrema entre una comunidad bastante
sustentable como Corozal y el Bergantín donde incluso los niveles de sustentabilidad son
menores a los estatales y nacionales.
El procedimiento de cultivo del maíz reporta en el análisis emergético un valor del
IR=1.57 y del ELR=22.58 estos valores revelan la falta de sustentabilidad del procedimiento
productivo, así como la importancia de la erosión cuyo efecto se ve reflejado en las Fuentes
No Renovables con valor de 3.90E+15 sej, valor comparable al de la suma de insumos y
mayor al del trabajo humano. Si comparamos estos índices con los obtenidos por Guillén
(1994) en otras partes tenemos:
Tabla 4.2 Comparación de índices emergéticos de los sistemas de producción de maíz.
Comunidad

IR

ELR

El Bergantín

1.57

22.58

Corozal TCS-EP1

0.74

0.87

Selva TCS-EP

1.35

2.21

Palenque HCF-EP

4.98

7.17

Palenque TMF-MC

5.69

8.14

Villaflores TMF-EP

6.04

8.61

Villaflores TMF-MC

6.27

8.92

INIFAB TMF-MC

6.39

9.09

Corozal TCS-EP1: Sistema de cultivo que incluye 10 has en acahual y 2.5 has en cultivo, de
temporal, sin semillas mejoradas ni fertilizantes, agricultura rudimentaria.
Selva TCS-EP: Cultivo de temporal, sin semillas mejoradas, sin fertilizantes, agricultura
rudimentaria.
Palenque HCF-EP: Cultivo de riego, sin semillas mejoradas, con fertilizantes, agricultura
rudimentaria en ciclo otoño – invierno.
Palenque TMF-MC: Cultivo de temporal con semillas mejoradas, fertilizantes y agricultura
mecanizada. Esta tierra es arable todos los años.
Villaflores TMF-MC: Cultivo de temporal, con semillas mejoradas, fertilizantes y agricultura
mecanizada.
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Villaflores TMF- EP: Cultivo de temporal con semillas mejoradas, fertilizantes y agricultura
rudimentaria.
Como se aprecia en la tabla 4.2 el IR es comparable al del cultivo en la selva, lo que revela un
nivel de inversión relativamente bajo comparado con los de las zonas tecnificadas. El ELR es
el más alto de todos mostrando que el origen de la falta de sustentabilidad de la comunidad
está basado en la falta de sustentabilidad del sistema productivo.

4.11 Análisis estadístico.
4.11.1 Módelo estadístico de RSD.
El modelo estadístico de RSD que mejor se ajusto tiene como variables independientes
a CHAYANOV que expresa la tasa de dependencia que es igual al número de dependientes
entre el número de personas productivas en una familia y a TIERRA que es una variable
dicotómica que expresa la tenencia o no de tierras propias tomando el valor de 0 si la familia
no posee tierras propias y de 1 si es una familia propietaria de tierras.
El modelo es significativo estadísticamente aunque solo predice parcialmente el
comportamiento de la variable dependiente lo que se aprecia en un valor alto de la constante
en el modelo y en un bajo valor de R2 = 0.100, lo que se puede interpretar como que el modelo
explica el 10.0 % de la variabilidad de los datos (Montgomery y Runger, 1997).
La validez de este resultado así como los resultados obtenidos en los otros modelos están
restringidos a la población en estudio, aunque el enfoque planteado resulta interesante para
plantearse como una línea de investigación en la que se intenten relacionar estadísticamente
variables ambientales y socioeconómicas.
La fórmula de regresión lineal es la siguiente:
RSD = 317.979 + 51.619*TIERRA – 31.159*CHAYANOV.
Aunque el modelo predice pobremente a RSD nos marca la tendencia al incremento de la
generación de residuos sólidos domiciliarios por la tenencia de la tierra, así como el
decremento provocado por la tasa de dependencia. Se puede pensar en una explicación causal
de los RSD en función de las variables independientes al considerar que la generación de
residuos sólidos domiciliarios depende parcialmente de la extracción de materia prima del
medio natural (Fiel, 1997) y las familias que poseen tierras tienen más posibilidades de extraer
materias primas, por otra parte la relación de los RSD con la tasa de dependencia marca que
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cuando hay más personas dependientes respecto a los productivos en una familia, los RSD
disminuyen, esto es explicable al considerar que un incremento relativo en el número de
personas productivas en una familia incrementa la producción que permite extraer y procesar a
las materias primas del medio ambiente. Es interesante notar que aunque se generan RSD en
mayor cantidad según se incrementa el ingreso económico, el modelo de regresión que toma
en cuenta esta variable no es que mejor explica el fenómeno, pues la comunidad toma muchos
de sus insumos del medio ambiente y la presencia de otra variable en el modelo aumenta el
número de grados de libertad del mismo ocasionando que el cociente de la suma de cuadrados
entre el número de grados de libertad del modelo disminuya y el valor F calculado en el
análisis de varianza por consiguiente también disminuya.

4.11.2 Modelo de regresión de la erosión.
Se diseño un modelo de regresión para tratar de encontrar a las variables que pueden
predecir a la erosión dentro de un contexto más amplio que el que se plantea en la fórmula de
Wishmeier, con la finalidad de poder enlazar este proceso de degradación ambiental con los
procesos económicos, productivos y sociales. Se probaron diferentes modelos de regresión y el
que mejor se ajustó es el que como variables dependientes tiene al área total ATOTAL y al
tamaño de la familia TAMFAM, se empleó una selección de la población en la que solo se
consideraron aquellos productores que tienen tierras. El modelo es estadísticamente
significativo y explica parcialmente el comportamiento de la erosión, la fórmula obtenida es la
siguiente:
EROSIÓN = 337.272 – 3.044*TAMFAM-1.98*ATOTAL
En esta fórmula TAMFAM puede variar de 1 a 11 y ATOTAL de 1 a 51, por lo que los
valores extremos que la fórmula predice son: Erosión mínima = 220.63 ton/ha para TAMFAM
= 11 y ATOTAL = 42, y Erosión máxima =326.16 ton/ha para TAMFAM=3 y ATOTAL = 1.
El valor del coeficiente de determinación R2 es de 0.278.
La relación causal que explica la erosión en función del tamaño de la familia no está
muy clara pero puede deberse a que las familias que tienen muchos miembros es porque tienen
la posibilidad de mantenerlos, es decir, es posible que las familias grandes lo sean por tener
suficientes tierras y de manera indirecta este hecho contribuya a tener terrenos en descanso
que por su cobertura vegetal vean disminuida su erosión. Por otra parte la disminución de la
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erosión con el incremento en el tamaño de la tierra puede tener su explicación causal en virtud
de la posibilidad de que estas familias tengan tierras suficientes como para poder manejar
períodos de recuperación de los terrenos de cultivo.

4.11.3 Modelo de regresión de herbicidas.
El modelo de regresión encontrado para el caso de los herbicidas tiene como variable
dependiente HERBICID y está expresado en litros por hectárea teniendo como variables
independientes a:


ACULTIVO: Es el área de cultivo expresada en hectáreas.



PROCAMPO: Mide la presencia (1) de este subsidio o bien su ausencia(0).



INGRESO: Se mide en pesos por familia por mes.



TDPORTT: Mide la relación tiempo de descanso de las tierras entre tiempo de
trabajo de las mismas.

El modelo de regresión lineal predice parcialmente el comportamiento de la variable
HERBICID según la fórmula:

HERBICID = 12.35+0.03974*TAMFAM–0.295*ACULTIVO–
7.868*PROCAMPO+0.003993*INGRESO–5.026*TDPORTT.
El ajuste de esta ecuación a los datos reales se mide con el coeficiente de determinación R 2
que para el caso es de 0.364.
La relación causal de la aplicación de herbicidas en lts/ha al año con el tamaño de la
familia que indica un incremento en el uso de herbicidas con el incremento en el tamaño de la
familia, no es clara, además su influencia es pequeña pues en el rango de variación de
TAMFAM su efecto sobre HERBICID es como máximo de 0.4 lts/ha. La participación del
área de cultivo sobre la aplicación de herbicidas indica que para un incremento en el área
cultivada se espera una disminución en el empleo de herbicidas, este fenómeno es quizá
explicable a partir del cambio en el tipo de producción en el que las áreas pequeñas se
exploten más intensivamente que las áreas grandes para obtener un incremento en la cosecha,
de esta observación se puede de inmediato deducir la conveniencia de medir la productividad
agrícola en este tipo de estudios. La disminución esperada en el empleo de herbicidas en las
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familias que reciben el beneficio del Procampo es paradójica pues cabría esperar que estas
familias fuesen las que tuvieran más recursos para adquirir herbicidas, los resultados del
análisis estadístico nos muestran la tendencia contraria por lo que el fenómeno es en
apariencia más complejo y requiere de una investigación más profunda sobre este particular.
El incremento en el uso de herbicidas con el ingreso es explicable debido a la mayor
posibilidad del productor de adquirir estos productos. Por último la disminución de los
herbicidas con el incrementos en la relación entre los tiempos de descanso de la tierra respecto
a los tiempos de trabajo de la misma es explicable por el tipo de producción, es decir, quizá los
productores que dejan descansar sus tierras más tiempo empleen menos herbicidas dentro de
un esquema de producción menos intensivo.

4.11.4 Modelo de regresión de la deforestación.
El modelo encontrado que mejor se ajustó, tiene como variable dependiente a
INDBOSQ que es el cociente del área de bosque reportada en la encuesta entre el área total
para cada familia. Las variables independientes empleadas en el modelo son:


ATOTAL: Es el área total que posee la familia, en has.



TAMFAM: Es el número de integrantes de la familia.



INGRESO: Es el ingreso económico mensual por familia.

El modelo tiene un coeficiente de determinación R2 de 0.224, lo que es equivalente a decir que
el modelo explica el 22.4 % de la variabilidad de la deforestación.
La ecuación de regresión es:
INDBOSQ = - 0.0516 + 0.01352 * TAMFAM + 0.00003896 * INGRESO + 0.001959
* ATOTAL.
De la inspección a la ecuación se puede apreciar que para los rangos de variación de las
variables independientes, todas pueden contribuir de manera semejante al modelo.
La relación causal entre las variables dependiente e independientes tal vez no sea
directa y esté más bien explicada por la tipología del productor en la cual un productor con
extensión suficiente de tierras, con una familia numerosa y por consiguiente con un ingreso
familiar amplio, pueda conservar una fracción de su terreno como bosque. Esta relación tiene
como punto de discusión la falta de concordancia entre los datos observados en la encuesta y
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los reportados por el SIG, por lo que otra posibilidad es de que el tipo de productor
mencionado tenga más pastizales que el resto de los productores.
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4. OPCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.
El problema ambiental se encuentra ligado al problema productivo, económico y
demográfico, por lo que las condiciones de pobreza en que vive la comunidad limitan la
aplicación de prácticas autogestivas de la ingeniería ambiental, debiendo en principio pensar
en resolver simultáneamente estas dos situaciones. Se identificaron como problemas
ambientales la contaminación del aire por quemas agrícolas y en interiores, la erosión
determinada del suelo que aunque poco precisa es al parecer excesiva. Por otra parte los
residuos sólidos domiciliarios aunque bajos en cantidad comparados con los valores usuales
en comunidades urbanas como Tuxtla Gutiérrez, constituyen un problema ya que se acumulan
en los terrenos de la comunidad así como en el arroyo. La exportación de fósforo hacia el río
Grijalva es también un problema ambiental que aunque no afecta a la comunidad
directamente, es importante resolver.
Para combatir los problemas de erosión hídrica y contaminación del aire con los escasos
recursos de la comunidad es necesario crear un programa de desarrollo que en principio
permita generar un excedente de recursos para liberar la parte de los terrenos no apta para
cultivos, este tipo de tierras está clasificada como Tipo VI y VII (Foster, 1997), y se
recomienda en ellas el manejo de un esquema de producción silvopastoril. Las plantaciones
recomendadas por la SAGAR para esta zona son naranja, mango, aguacate, y pastos, aunque
sería necesario verificar en el sitio la vocación productiva para la zona en particular. Quizá se
pueda manejar una combinación de árboles frutales con otros árboles que sirvan como fuente
de leña, de material para construcción, así como árboles de copal y otros medicinales que sean
aptos para la zona. Mediante un manejo adecuado de las plantaciones de múltiples especies se
pueden evitar pérdidas generalizadas por plagas, el manejo de árboles para prevenir la erosión
tiene muchos beneficios ambientales y socioeconómicos, entre ellos el incremento en la
oportunidad de recibir ingresos, la variedad de productos, potencial para mejorar la dieta,
disminución de riesgo por fluctuaciones del mercado o catástrofes climáticas, reducción de
costos de establecimiento, mejora en la distribución del trabajo y control de los costos por
incidencia de malezas (Soto, 1998) Esta posibilidad de producción requiere de la evaluación
financiera del proyecto, además de la importante colaboración del gobierno para colocar las
cosechas en el mercado local, donde podría intervenir para evitar la competencia desleal con
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productos foráneos subsidiados económica o energéticamente. En principio las áreas que se
pueden destinar al cultivo de maíz en combinación o en rotación con otros cultivos son las
porciones planas de que se dispone, estas se ubican en pequeñas mesetas en las laderas y en el
fondo del valle, así como en la parte alta del cerro ubicado al oeste, estos terrenos son
clasificados como de Tipo IV. Un problema a examinar con más detalle es el referente al
cambio de capacidad de carga humana del sitio donde se ubica la comunidad al modificar el
tipo y el modo de producción, ya que aunado a las características demográficas de la población
según las cuales aunque disminuyese repentinamente el índice de natalidad en la población,
esta crecerá debido a la forma de la pirámide poblacional (más niños y niñas entrarán en la
edad reproductiva en el corto y mediano plazo), el ingreso por la producción por hectárea
variará.
El desarrollo real de la comunidad se puede orientar para que sea lo más autodependiente
posible y sustentable en términos ecológicos. Este desarrollo debe plantearse en función de las
personas, en las que se obtengan estrategias definidas del consenso comunitario. Es interesante
notar que aunque existe un elevado nivel de inversión en la comunidad revelado por la razón
de inversión (IR) del análisis emergético, una parte importante de esta inversión es la dedicada
a la educación, sin que aparentemente exista un beneficio directo por la misma, en vista de ello
es preciso que en este renglón se busquen alternativas educativas que permitan tener un mayor
impacto en el nivel de vida de los habitantes de la comunidad, entre ellas la educación
agroecológica y la viabilidad de la educación media y superior.
La participación de especialistas en cada área es indispensable para poder elaborar un
programa sólido de desarrollo, sin embargo a manera de un esquema general se recomiendan
como posibles estrategias a desarrollar en consenso con la población las siguientes:

1. Creación y fortalecimiento de las estructuras sociales: Una de las bases de este tipo de
proyectos de desarrollo es la organización al interior de la comunidad, donde se deberán
formar comisiones de seguridad, sanidad, caminos, agua, abastecimiento, etcétera.
2. Integración de brigadas multidisciplinarias de diagnóstico y organización campesina:
Estas además de diagnosticar el problema de una manera más profunda que en el actual
diagnóstico, permitirán formar la estructura organizativa de gestión de la comunidad.
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3. Capacitación Técnica: Para llevar a cabo este programa de cambio de producción es
preciso incentivar a los campesinos mediante la capacitación en los aspectos
agroecológicos donde empleando estrategias de conservación ya probadas en otras partes
del estado, como por ejemplo la labranza cero, rotación de cultivos, manejo de residuos y
otras estrategias, se puedan seguir obteniendo beneficios de la tierra en tanto empiezan a
producir las especies permanentes. Así como la preparación técnica para poder iniciar
nuevos esquemas productivos.
4. Apoyo para la Educación Media y Superior: Simultáneamente con este esquema de
producción es indispensable implementar un programa educativo que permita el desarrollo
de la comunidad en términos reales así como atacar el problema demográfico que está
íntimamente ligado a la situación educativa por lo que una estrategia que al permitir el
desarrollo de las personas conlleve la disminución del crecimiento demográfico es el
educar a la población; la escuela secundaria más próxima se ubica a 8 Km de la comunidad
y resulta prácticamente incosteable y peligroso para los niños trasladarse a este centro
educativo, por lo que la mayoría tan solo terminan la primaria, para atacar esta situación es
preciso concientizar a la población mediante un programa de apoyo al campo en el que se
haga evidente la necesidad de educarse y de aspirar a un mejor nivel de vida
simultáneamente con la concertación de acuerdos entre los transportistas de la ruta, el
gobierno municipal y la comunidad para facilitar el acceso de estos estudiantes al nivel
secundario. Mediante una adecuada selección de los más capaces en cuanto a lo educativo
se refiere, sería posible establecer un sistema de becas financiado por la yunta Gobierno –
Sociedad Civil, para permitir el acceso de estos escogidos estudiantes a los esquemas de
Educación Media Superior, Técnica Universitaria y Universitaria. El cuadro educativo se
complementaría con la capacitación de los adultos en los diversos oficios que estas
comunidades requieren. Estas últimas tareas en las que se pretende un mayor flujo de
dinero del gobierno hacia el campo, dentro de las actuales políticas, es improbable que se
logre, considerando que el gasto gubernamental hacia las zonas rurales ha disminuido de
1.81% del PIB en 1980 a 0.08% del PIB en 1998 (Calva, 1999) por lo que para lograrlo se
precisa partir de abajo hacia arriba en cuanto a la organización, buscando este apoyo en
primer término dentro del nivel municipal y tomando como premisa la equidad de
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oportunidades. Este programa al cabo de entre 6 y 11 años empezaría a redituar en un flujo
de dinero hacia la comunidad proveniente del trabajo de los jóvenes capacitados.
5. Capacitación y apoyo a la salud: Un parámetro importante en la calidad de vida es la
salud, parámetro que pudiese estar relacionado con el crecimiento demográfico, por lo que
aun cuando parece contrario al efecto esperado al aumentar la esperanza de sobrevivencia
de los niños, disminuye la necesidad de procrear un gran número de ellos. Este efecto de
puede conseguir mejorando los servicios de salud; en la comunidad se dispone de una
clínica de campo pero falta el personal especializado para atenderla de manera continua,
por lo que los enfermos se deben trasladar a Chiapa de Corzo o a Tuxtla Gutiérrez para ser
atendidos. Sería interesante experimentar con un programa municipal de atención de
emergencias rurales, donde se les ofrezca el traslado de sus enfermos graves a los centros
hospitalarios cercanos. Una estrategia adicional en cuanto a salud se refiere es la
recuperación y reintegración de prácticas tradicionales de la medicina herbolaria. Esta
estrategia cumpliría con ser un satisfactor sinergético al permitir mejorar la salud de las
personas, mejorar la autodependencia y crecer en términos de Ser (en este caso de ser
capaz de curar o curarse)
6. Establecimiento de huertos y granjas familiares: Para tratar de apoyar la subsistencia
campesina a la vez de mejorar las condiciones ambientales, una estrategia a seguir es el
establecimiento de huertos familiares que permitan emplear la mano de obra excedente, así
como generar residuos consumibles por animales domésticos que debidamente
encorralados y siguiendo las normas de sanidad para ellos permitan tener una fuente de
proteínas animales que fortalezcan la dieta, así como un destino para los desperdicios de
alimentos generados por las familias.
7. Manejo de los residuos sólidos domiciliarios: La estrategia a seguir sería en primer
término reducir estos residuos mediante prácticas de disminución de consumo de artículos
desechables tales como productos envasados en envases desechables, por otra parte lo
grueso de los RSD consiste en desperdicios orgánicos, por lo que se puede implementar un
programa de crianza de animales de granja. Los residuos restantes se pueden recoger
semanalmente y depositar en un centro rural de recolección, que por la posición geográfica
que guardan las comunidades de la zona, este centro se podría ubicar en Aztlán. Para
lograr esto se debe implementar un programa de manejo de RSD rural a nivel municipal,
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considerando los valores medios de generación obtenidos de 1.315 Kg/Hab/Sem, y
considerando la densidad media de estos residuos, se puede calcular la frecuencia con la
que un camión recolector pudiese efectuar el servicio a esta y las otra colonias existentes
en la ruta.
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6.

CONCLUSIONES.

6.1 Discusión del objetivo principal: La metodología empleada con base en encuestas,
trabajos de localización en campo auxiliado por GPS manuales y planos, la medición directa
de los RSD, el auxilio del laboratorio de suelos y de calidad del agua y de los sistemas de
información geográficos, es en principio adecuada, aunque se reconoce que el trabajo de un
grupo interdisciplinario hubiese sido mucho mejor al permitir abordar con mayor profundidad
cada una de las facetas del problema. Es importante resaltar que con este procedimiento no se
busca obtener un indicador único del deterioro ambiental, sino más bien un conjunto de
indicadores que nos permitan apreciar la situación del conjunto. Por otra parte la aplicación
estandarizada de este procedimiento de diagnóstico no es caro lo que facilitaría su aplicación,
sin embargo para realizarlo se requiere del apoyo de los laboratorios de suelos, calidad del
agua y de informática satelital aplicada a la geografía. Se podría esperar que después de
estudiar un pequeño grupo de comunidades se pueda obtener el dato de generación de residuos
sólidos de manera indirecta al medir otros parámetros, entre los cuales seguramente será muy
importante el ingreso mensual per cápita. Fue notoria la deficiencia del procedimiento en
cuanto a la determinación de la erosión hídrica, dándonos pauta para una investigación de este
fenómeno. También se apreciaron deficiencias en cuanto a la cantidad de parámetros a medir,
ya que se apreció la conveniencia de haber realizado mediciones de la calidad del agua del
arroyo y del agua para consumo humano, así como de los aspectos sociológicos y de salud y
de la productividad de los sistemas agrícolas. Dentro del estudio de los residuos sólidos así
como de las cuestiones económicas hubiese sido deseable investigar acerca de los animales
domésticos. Se detectaron algunos problemas en la encuesta sobre todo en lo referente al flujo
de materiales, donde los resultados fueron muy variables, habiendo personas que detallaron
sus hábitos alimenticios y otras que apenas si contestaron. Una alternativa a este problema es
el elaborar encuestas de ventas con los proveedores, cambiando el esquema de estudio
transversal a longitudinal en el tiempo, brindándonos de esta forma un elemento de
comparación para medir el flujo de materiales de una manera más efectiva. El análisis
emergético es una auxiliar valioso al permitirnos considerar a las variables ambientales dentro
de la contabilidad de los costos de producción además de permitirnos obtener indicadores de

136

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

sustentabilidad como el ELR. Sin embargo se encontró un problema en el análisis al pretender
valuar el costo emergético de la cosecha de maíz, ya que se requirió del costo emergético del
trabajo humano empleado como insumo productivo y este está determinado parcialmente por
el valor de la cosecha creándose de esta manera una interdependencia entre estos valores; esta
situación no es particular de este análisis y la solución a la misma no está aun estandarizada,
Guillén (com. Pers.) empleó un método iterativo para encontrar un solución a estos valores.
Para el caso particular se empleó el valor emergético del maíz en Corozal obtenido por Guillén
(1998) para el cálculo del valor del trabajo humano.

6.2 Limitaciones del procedimiento diseñado: Este procedimiento ampliado de acuerdo
a lo expuesto en el párrafo anterior puede ser útil para la evaluación en las comunidades
rurales que posean una orientación productiva agrícola y permitan ser entrevistados.

6.3 Principales relaciones entre las variables ecológicas y las económicas: Se
apreciaron las siguientes relaciones estadísticas:


Ingreso per cápita vs Tenencia de la tierra: El ingreso medio en la familias que
si poseen tierra es mayor que el ingreso medio de las familias que no poseen
tierra.



Tamaño del predio vs prácticas de conservación: No existe una diferencia
estadísticamente significativa entre la extensión de los predios en los cuales se
practica alguna práctica de conservación (descanso de los terrenos) contra
aquellos predios en los cuales no se deja descansar la tierra, aunque esta
apreciación puede deberse al pequeño tamaño de la muestra de los campesinos
que dejan descansar sus tierras durante algún período.



Generación de RSD vs Tenencia de la tierra: Existe una diferencia
estadísticamente significativa en la generación de RSD entre los grupos que si
poseen tierra y aquellos que no la poseen, se presume que esta relación es
indirecta, pues en la zona urbana se han detectado diferencias entre los estratos
sociales, lo que sugiere que la relación real es de Generación de RSD con el
Ingreso económico, resultando de esto aparente que la razón en cuanto a este
parámetro se refiere, la tiene la teoría que explica el deterioro ambiental en

137

EVALUACIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL DEL BERGANTÍN

función del crecimiento económico. El modelo de regresión lineal encontrado
explica poco el comportamiento de la variable aunque marca la dependencia de
la generación de RSD de la tenencia de la tierra y de la tasa de dependencia.


La erosión calculada de acuerdo al método de Wishmeier no parece realista y
resultaría conveniente desarrollar un programa de investigación que permita
obtener una mejor fórmula de predicción. Por otra parte el modelo de regresión
lineal aun cuando explica solo una pequeña parte de la variabilidad de la
erosión, nos marca la relevancia del tamaño de la familia y del área total del
productor en la erosión calculada con Wishmeier que para este caso puede tener
utilidad al emplearse de manera comparativa.



Herbicidas: Se detectaron relaciones estadísticas entre la aplicación de
herbicidas y el tamaño de la familia, el área de cultivo, el ingreso, el Procampo
y el cociente del tiempo de descanso entre el tiempo de trabajo. No todas las
relaciones causales son claras, por lo que el fenómeno dbe continuar
investigándose.



La deforestación en la zona alcanzó un valor cercano al máximo posible. Existe
una fuerte diferencia entre los valores medidos en la encuesta y los obtenidos
del SIG, debidos muy probablemente a un diseño incorrecto de la encuesta en
este rubro, pues no se esperaba la presencia de pastizales en la zona cuando en
realidad si existen, de manera que las áreas reportadas en la encuesta como
áreas de bosque pueden ser pastizales. El modelo de regresión lineal encontrado
señala la dependencia del Índice de Bosque por productor propietario del
tamaño de la familia, del ingreso y del área total. Esta dependencia en realidad
nos marca la posible relación de las áreas de bosque y pastizales con el tipo de
productor. Sería interesante tipificar a los productores desde una perspectiva
productiva-ecológica.
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APÉNDICES
A. ENCUESTA APLICADA:
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