


LAS CONDICIONES A M B I E N T A L E S 
DE LAS COMUNIDADES D E L SEMIDESIERTO Z A C A T E C A N O 

C O M O BASE PARA E L D E S A R R O L L O R E G I O N A L SOSTENIBLE. 
CASO ESTACIÓN C A M A C H O , M A Z A P I L , Z A C . 

Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Ambiental 

INSTITUTO T E C N O L Ó G I C O Y D E ESTUDIOS SUPERIORES DE M O N T E R R E Y 

por 

O L G A L I D I A L O E R A L Ó P E Z 

Diciembre 1997 



DEDICATORIA 

A Jesús, compañero en mi vida, por su amoroso apoyo y comprensión, y a Olguita, mi 
hija, quienes siempre han estado conmigo. Por quienes he asumido el inmenso 
compromiso social de ser mujer y con quienes comparto el proyecto de vida basado en 
integridad, respeto y libertad. 

Olga Lidia Loera López 



R E S U M E N 

L A S C O N D I C I O N E S A M B I E N T A L E S D E L A S C O M U N I D A D E S D E L 
S E M I D E S I E R T O Z A C A T E C A N O C O M O B A S E P A R A E L D E S A R R O L L O R E G I O N A L 
S O S T E N I B L E . C A S O ESTACIÓN C A M A C H O , M A Z A P I L , Z A C . 

Diciembre 1997 

O L G A L I D I A L O E R A LÓPEZ 

I N G E N I E R O QUÍMICO 
U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E Z A C A T E C A S 

M A E S T R A E N C I E N C I A S C O N E S P E C I A L I D A D E N INGENIERÍA A M B I E N T A L 
I N S T I T U T O T E C N O L Ó G I C O Y D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S D E M O N T E R R E Y 

U N I V E R S I D A D V I R T U A L 

Dirigida por la Dra. María Elena Morín García 

Las comunidades rurales representan la dimensión mas adecuada para la planeación, 

desde el punto de vista ecológico-económico. E n su particular escala espacio-temporal 

tienen lugar fenómenos biológicos, ecológicos, geográficos así como procesos sociales, 

culturales y productivos primarios. Toda empresa dirigida a promover el desarrollo y la 

planeación en el medio rural está obligada a concentrar su esfuerzo en la comunidad; ello no 

supone, sin embargo, pasar por alto la existencia de las otras escalas sobre las que se debe 

intervenir para realizar acciones eficaces de desarrollo y planeación (Toledo, 1985). 

Por tanto, en la planeación del desarrollo regional sostenible se hace necesario 

elaborar un panorama descriptivo que incluya un diagnóstico de los recursos de la región y 

su problemática ambiental, el impacto social, económico y ecológico de los mismos. 

E l presente estudio se centra en la comunidad de Estación Camacho, Mazapil, Zac. 

L a metodología utilizada para obtener información, incluye: observación directa, 

trabajo de campo en la comunidad, entrevistas y análisis de información. E l análisis de esta 

información es cualitativo. L a investigación es del tipo social, en donde se construye con la 
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población, un diagnóstico donde se da participación amplia a la discusión, y al planteamiento 

de alternativas posibles. Se seleccionó para ello al sector de las mujeres, por considerarse 

grupo importante en la transmisión de valores y de arraigo en la comunidad, además de ser 

un grupo vulnerable a cambios en el sistema ecológico, económico y social. 

L a participación de la comunidad en su desarrollo representa una oportunidad de 

transformación evidentemente compleja y difícil, sobretodo, en una perspectiva de desarrollo 

no tradicional, sino de aquel en el que se integran las necesidades individuales y de grupo o 

sector, de las generaciones presentes y de las futuras. 

Analizando el modelo del World 3, de la obra Mas Allá de los Límites del 

Crecimiento de Meadows, y aplicado a las condiciones actuales de la comunidad se observa 

la tendencia al colapso, sin embargo es posible modificar estrategias para el uso sostenible 

del capital natural y del capital humano, mediante educación y capacitación para el 

desarrollo sostenible en la comunidad. Es importante señalar que debe proponerse un plan 

de trabajo intensivo en la comunidad con apoyos de instituciones educativas, 

gubernamentales y empresariales. Proponer a la comunidad como microregión para un 

proyecto piloto, en donde se facilite a los pobladores de las herramientas básicas para el 

análisis y participación, y sea factible, mediante consensos la toma de decisiones respecto del 

sentido de su desarrollo. 

V 



ÍNDICE DE T A B L A S 

Tabla Página 

1. Actividad económica temporal de las familias analizadas 17 

2. Población total. Porcentaje de mujeres y hombres 18 

3. Porcentaje de emigración 20 

3.1 Principales ciudades de emigración 20 

4. Tiempo de residencia en la comunidad de las mujeres entrevistadas 38 

5. Responsable de aportar recursos económicos en la familia 40 

6. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua del bordo y cisterna 42 

6.1 Especificaciones de la calidad del agua 42 

7. Análisis de la basura 45 

VIII 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

Página 

R E S U M E N IV 
ÍNDICE D E T A B L A S VIII 
ÍNDICE DE GRÁFICAS IX 

C A P Í T U L O I I N T R O D U C C I Ó N 1 

1.1 O B J E T I V O G E N E R A L 4 
1.2 JUSTIFICACIÓN 4 
1.3 M E T O D O L O G Í A 5 

C A P Í T U L O II DESCRIPCIÓN D E L C O N T E X T O 8 
2.1 A N T E C E D E N T E S 8 
2.2 C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S DE L A 

C O M U N I D A D ESTACIÓN C A M A C H O , 
M A Z A P I L , Z A C . 10 

2.2.1 Ubicación 10 
2.2.2 Vías de comunicación 10 
2.2.3 Suelos 11 
2.2.4 Hidrología 11 

2.3 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 13 
2.3.1 Clima 13 
2.3.2 Fisiografía 14 
2.3.3 Agua subterránea 14 
2.3.4 Vegetación 15 

2.4 ACTIVIDAD E C O N Ó M I C A 16 
2.4.1 Agricultura 16 
2.4.2 Ganadería 16 
2.4.3 Población 18 

2.4.3.1 Emigración 20 
2.4.4 Servicios 21 
2.4.5 Comercio 22 

2.5 D E S A R R O L L O SOCIAL 23 
2.5.1 Grupos Sociales 24 
2.5.2 Educación 25 
2.5.3 Salud 25 
2.5.4 Vivienda 27 

VI 



2.6 SERVICIOS DE GOBIERNO 29 
2.6.1 D.I.F 29 
2.6.2 C O D E S E 29 

C A P Í T U L O III ESTUDIO DE C A M P O 31 

3.1 M U E S T R A D E L ESTUDIO 33 
3.2 R E C O L E C C I Ó N DE L A I N F O R M A C I Ó N 36 
3.3 R E S U L T A D O DE L A ENTREVISTA 38 

C A P Í T U L O IV M O D E L O TEÓRICO PARA A N A L I Z A R LOS DATOS 49 

4.1 M O D E L O D E L W O R L D 3. 
CICLOS D E RETROALIMENTACIÓN 
P O B L A C I Ó N , CAPITAL, SERVICIOS Y RECURSOS 49 

4.1.1 Aplicación del modelo a la situación específica 
de la comunidad. 54 

C A P Í T U L O V CONCLUSIONES 57 

5.1 PROPUESTAS ESPECÍFICAS 60 

B I B L I O G R A F Í A 63 

A N E X O 
L A PARTICIPACIÓN SOCIAL 65 

VII 



ÍNDICE D E GRÁFICAS 

Gráfica Página 

1. Información climatológica 13 

2. Rango de edades por sexo 19 

3. Principales problemas enunciados por las mujeres 40 

4. Modelo teórico. World 3 51 

5. Modelo aplicado a las condiciones específicas de la comunidad 56 

IX 



CAPÍTULO I 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

Contar con un diagnóstico general de los indicadores del proceso de cambio social, 

económico, tecnológico y ecológico, como condición necesaria para construir una 

estrategia de desarrollo regional serán decisivos en los próximos tiempos. 

U n desarrollo sostenible a largo plazo requerirá, además de importantes cambios 

sociales, económicos, culturales, políticos. Una redefmición de las sociedades en el sentido 

de hacerlas intrínsecamente compatibles con su ambiente. Esta noción difiere profundamente 

del concepto tradicional de mitigación de los efectos ambientales negativos, dado que 

plantea la necesidad de un cambio en el estilo mismo del desarrollo, orientado a satisfacer las 

necesidades humanas tomando en cuenta las limitaciones y aprovechando las oportunidades 

ambientales que presenta la región.(Gallopín, 1995). 

A l analizar la información bibliográfica y documental, así como por la observación 

directa en la comunidad, se puede decir que el estilo de desarrollo seguido históricamente 

por la región del semidesierto zacatecano en la que se encuentra situada la comunidad de 

Estación Camacho, es insostenible, debido a que está erosionando con rapidez sus propias 

bases ecológicas de sustentación además de las sociales y económicas; sin embargo, la 

región cuenta con potencial ambiental que se puede aprovechar usando las tecnologías 

adecuadas, así como la participación de la comunidad para lograr un desarrollo sostenible. 

L a elaboración del diagnóstico general de la comunidad representó un problema 

complejo y un gran desafio sobre todo por la existencia de grandes vacíos en la información, 

la que tuvo que ser generada, la mayoría de las veces con herramientas no tradicionales. 



L a metodología utilizada para obtener información, incluye: observación directa, 

trabajo de campo en la comunidad, entrevistas y análisis de información E l análisis de esta 

información es cualitativo. 

Se documentaron los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Para analizar la 

participación comunitaria se seleccionó el sector de las mujeres. Se realizó un estudio de 

casos, considerándose importante su participación y su visión de la problemática local, ya 

que las mujeres de la comunidad tienen gran impacto en la formación de los niños y jóvenes 

debido a su influencia en la transmisión de valores y arraigo. Son ellas las que tienen 

contacto directo con los recursos naturales y la contaminación. 

E l desarrollo económico ha fomentado que el hombre ingrese en la economía 

moderna mientras que las mujeres permanecen en áreas rurales y por lo tanto, en economía 

de subsistencia. E l alejamiento de los hombres de sus hogares y de su tierra agrega por lo 

tanto tareas adicionales para las mujeres. En la economía de subsistencia la participación de 

las mujeres es crucial (Daltabuit, 1992). Las mujeres campesinas son entes económicos que 

trabajan dentro del contexto de sus familias. Trabajan para satisfacer necesidades y generar 

bienes y servicios, y en su capacidad de madres reproducen la fuerza de trabajo (Daltabuit, 

1992). 

Para analizar y sistematizar la información se utiliza uno de los modelos de Meadows 

de bucles de retroalimentación de la población, capital industrial, recursos renovables y no 

renovables para analizar la problemática ambiental y plantear una alternativa sustentable. 

Se estudia esta comunidad debido a que se encuentra dentro de la región que ha sido 

definida como zona prioritaria para el desarrollo, a través de los Programas para el 



Desarrollo Regional Susténtame de la S E M A R N A P 1 , aprovechando la oportunidad de 

hacer investigación enmarcada en la nueva misión del Sistema Tecnológico de Monterrey 2 

en cuanto a la investigación y extensión donde se dice que: Los proyectos deberán ser 

relevantes y de calidad, y estar dirigidas al desarrollo sostenible del país y de sus regiones, 

dando atención prioritaria entre otros, a la planeación del desarrollo sostenible en la 

prospectiva regional y sectorial. 

1 E l pasado 12 de febrero del año en curso, la C. Secretaria Julia Carabias Lillo firmó el primer acuerdo de 
coordinación interinstitucional para impulsar los Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
(PRODERS);en la zona norte del estado de Zacatecas, el evento tuvo como sede la capital de dicho estado. 
E l acuerdo de coordinación, tiene como fin establecer las bases de coordinación de acciones entre los tres 
niveles de gobierno, para impulsar un Programa de Desarrollo Regional Sustentable en las comunidades de 
los municipios del Salvador, Concepción del Oro, Melchor Ocampo y Ma/.apil, cuyo objetivo principal sea 
consensar entre los diferentes sectores regionales el diseño, estrategias y acciones de desarrollo que 
conjuguen los aspectos ambientales y socioeconómicos, para incrementar la productividad y el nivel de vida 
a través del manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación del equilibrio ecológico. 
2 Misión del 1TESM: H A C I A EL 2005. Presentado en septiembre 1996. 



1.1 O B J E T I V O G E N E R A L 

Elaborar un panorama descriptivo que incluya un diagnóstico de los recursos de la 

región y su problemática ambiental, el impacto social, económico y ecológico de los mismos 

y proponer alternativas que busquen que las actividades de los pobladores de Estación 

Camacho, Mazapil, Zac. sean intrínsecamente compatibles con su ambiente para lograr un 

desarrollo sostenible a largo plazo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

L a investigación es del tipo social, en donde no se tiene la idea de llevar de manera 

experta y terminada una solución a una problemática no vivida, sino que se construye por 

diagnóstico con la población en estudio, en donde se propicie una participación amplia a la 

discusión, y al planteamiento de posibles alternativas. Los conocimientos adquiridos en los 

estudios de posgrado en Ingeniería Ambiental, sirven de apoyo y consultoría técnica para 

involucrarse con la comunidad en la búsqueda de soluciones. 

E l primer planteamiento para abordar la problemática ambiental de esta comunidad, 

se basa en reconocer que los aspectos ingenieriles no dan respuestas integrales, por lo que es 

necesario además, la participación de la comunidad con opiniones, experiencias y 

evaluaciones de alternativas. Es decir, se plantea un trabajo en conjunto comunidad-

especialista, de retroalimentación mutua. Se coincide a este respecto con lo referente a roles, 

problemas y potenciales de los investigadores en el Informe de la Comisión sobre Países en 

Desarrollo y Cambio Mundial donde se plantea que la investigación social no está, y no 

debería estar restringido a los científicos sociales. Los investigadores de diversas 

procedencias y disciplinas deberían prestar atención a los asuntos sociales, ya que su primer 



propósito es entender las relaciones humanas. (Informe de la Comisión sobre Países en 

Desarrollo y Cambio Mundial, 1992). 

1.3 M E T O D O L O G Í A 

Para desarrollar el objetivo, el presente estudio es de naturaleza cualitativa, con 

observación directa en el campo de trabajo, tomando como principal consideración la 

comprensión y conocimientos básicos de los roles de la investigación social en el contexto 

de medio ambiente y desarrollo del Informe de la Comisión sobre Países en Desarrollo y 

Cambio Mundial. 

L a principal función de la investigación social en relación con la crisis de medio 

ambiente y desarrollo es analizar la naturaleza de las relaciones entre las condiciones, los 

valores y las actitudes (motivaciones) sociales, las actividades humanas (sobre todo las 

económicas y tecnológicas) y la calidad ambiental. Esto puede contribuir a desarrollar los 

métodos de investigación y análisis que se requieren para predecir, prevenir o controlar el 

medio ambiente y la degradación producida por el desarrollo (Informe de la comisión sobre 

Países en Desarrollo y Cambio Mundial, 1992). 

Aspectos metodológicos 

E n la comunidad de Estación Camacho, algunas personas, empleados de la escuela 

primaria, del DIF municipal, y de la parroquia, principalmente, han elaborado censos de 

población, de vivienda y servicios con el objetivo de documentar principalmente solicitudes 

para apoyo económico y servicios, al gobierno estatal o federal. Les solicitarnos esta 

información para analizar los datos y hacer algunas inferencias con esas bases, tales como la 

tasa de natalidad, tasa de migración, principales ciudades de emigración, etc. 



De la información analizada destacan: el censo general de población, elaborado por 

la Profesora Josefina Ortíz Valadez, directora de la Primaria Rafael Escárcega Medina 

correspondiente al año de 1996. Este documento contiene datos de la edad, el nombre 

completo, el sexo y el último grado de estudios de los pobladores. En este censo se registran 

las personas que residen en la comunidad en el tiempo que es capturada la información, no 

se registró las personas que salen aunque sea de manera temporal de la comunidad. 

E l muestreo de vivienda y servicios es un documento que expone respuestas a un 

cuestionario de preguntas cerradas aplicado por la señora María Pilar Magunagoigochea 

Umarán empleada del DIF. E l cuestionario se aplicó a cien familias de la comunidad, que 

representan el 45.38% del total del número de familias de la comunidad. Contiene el nombre 

de los integrantes de la familia, número de habitaciones, aclarando si se tiene una habitación 

destinada para cocina, principales materiales de construcción de los pisos y de los techos, así 

como la existencia de letrina. A l revisar la información junto con el profesor Jaime Zúñiga 

profesor de la telesecundaria de " L a Palmilla" y vecino de la comunidad de Estación 

Camacho, se agregaron los datos de emigración de familiares cercanos y la ciudad a la que 

emigraban, así como el registro de la actividad económica, principalmente ganadería y 

agricultura, por familia. 

E l tercer documento importante que se revisó es el Plan de Desarrollo Regional del 

Noreste de Zacatecas, facilitado antes de su publicación, por el Ing. Gilberto Pérez Palacios, 

Coordinador del Consejo para el Desarrollo del Semidesierto del Gobierno del Estado, el 

cual sirvió como referencia regional en el análisis general de la comunidad. 

Para documentar la participación popular en la comunidad se seleccionó el sector de 

las mujeres. Se entrevistaron a 39 que representan el 9.81% del total de las mujeres adultas 

No se planeó el diseño de la muestra por algún método, se convocó de manera abierta a 
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participar, se informó del objetivo de la investigación y se aplicó la entrevista de manera 

individual. L a información recabada plantea principalmente los problemas que afectan 

directamente al grupo de estudio y se analizan en un contexto específico. 
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CAPÍTULO II 

2. D E S C R I P C I Ó N D E L C O N T E X T O 

2.1 A N T E C E D E N T E S 

L a región del semidesierto zacatecano, ubicada en la parte noreste del estado, 

presenta características ecológicas, económicas y sociales específicas. 

E l clima seco, la falta de agua y humedad, la migración y la pobreza son entre otros, 

limitantes del desarrollo. 

Esta región, se compone por cuatro municipios Mazapil, Concepción del Oro, 

Melchor Ocampo y E l Salvador, los cuales ocupan una superficie de 17,291.14 kilómetros 

cuadrados, que representan el 23.1% del total de la entidad. Destaca por su extensión el 

municipio de Mazapil con 13,165.6 kilómetros cuadrados, ocupando 76% de dicha región, 

con una densidad poblacional de 2.6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Coahuila 
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Como se enuncia en el Informe de la Comisión sobre Países en Desarrollo y Cambio 

Mundial con respecto a las unidades de análisis, se dice que a pesar de algunos rasgos 

comunes en el surgimiento de los problemas ambientales, las implicaciones para cada región 

son únicas. Este carácter único depende de condiciones naturales, culturales y sociales 

específicas que, en su conjunto, determinan la forma en que la gente se relaciona con su 

entorno y se vale de él. E n otras palabras, las condiciones regionales determinan la 

relevancia regional de preocupaciones ambientales particulares; por tanto, deberían reflejarse 

en el diseño y el enfoque de las actividades de investigación (Informe de la Comisión sobre 

Países en Desarrollo y Cambio Mundial, 1992). 

De esta manera, en el presente estudio se trata de determinar las condiciones 

naturales, culturales y sociales específicas de una comunidad del semidesierto zacatecano 

con la posibilidad de promover el desarrollo sostenible en la región. 

De a cuerdo con la definición de desarrollo sostenible enunciado por la comisión 

Brundtland: 

"Desarrollo sostenible es la capacidad de las generaciones presentes de satisfacer sus 

necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

propias"/ 

L a construcción y apropiación del concepto de Desarrollo Sostenible es un proceso 

social con metas a corto, mediano y largo plazo, cuyo ritmo e implicaciones deben ser 

definidos y consensados por la comunidad, haciéndose necesaria la información básica que 

describa el entorno. 

3Nuestro Futuro común. Informe de la Comisión Burtland 
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2.2 C A R A C T E R Í S T I C A S G E N E R A L E S DE COMUNIDAD 
E S T A C I Ó N C A M A C H O , M A Z A P I L , Z A C A T E C A S 

2.2.1 Ubicación 

L a comunidad de Estación Camacho está ubicada al suroeste de la cabecera 

municipal Mazapil , Z a c , entre los 24°.26.3' de latitud norte y entre los 102°22.13' de 

longitud oeste con una altitud de 1660 metros sobre el nivel del mar, a 200 kilómetros Norte 

de la ciudad de Zacatecas, limita al norte con Estación San Isidro al noreste con La Palmilla, 

al sur con Estación Opal y al suroeste con Francisco R. Murguía. 4 

2.2.2 Vías y medios de comunicación 

L a principal vía de comunicación es la ferroviaria que comunica al sur hasta el 

Distrito Federal pasando por las estaciones de Zacatecas y Aguascalientes, y hacia el norte 

con Torreón y Ciudad Juárez. 

Existe un autobús que aprovecha la carretera de terracería que comunica a Francisco 

R. Murguía y Concepción del Oro, haciendo una ruta Estación Camacho-Concepción del 

Oro-Saltillo en los dos sentidos, tres veces por semana, aprovechando además las 

necesidades de los viajeros que utilizan el ferrocarril. 

Se cuenta con una caseta telefónica de larga distancia y fax, así como 20 extensiones 

particulares y radio transmisor. 

Los periódicos y algunas revistas llegan a ía comunidad desde Torreón un día a la 

semana. 

1 Consejo para el Desarrollo del Semidesierto. Gobierno del Estado, Zac. 
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2.2.3 Suelos 

Predominan los suelos con presencia de caliza en los primeros 125 cm de 

profundidad (Xerosol calcico). También existen los arcillo-arenosos (Xerosol háplico) 

profundos en las partes bajas, éstos se encuentran solos o combinados. 

Así mismo los suelos pedregosos (Litosoles), que se localizan principalmente en las 

sierras y lomeríos, son de poca profundidad, muy susceptibles a la erosión hídrica, con 

buenas cualidades de infiltración y permeabilidad. 

2.4 Hidrología 

L a cuenca Camacho-Gruñidora contiene una extensa planicie, con escurrimientos 

intermitentes que sirven únicamente para llenar pequeños bordos perteneciente a la región E l 

Salado que comprende una gran superficie, siendo la que tiene menor cantidad de agua, (las 

otras regiones Aguanaval, etc.) 

L a zona de mayor erosión producida por el agua se localiza en las planicies pequeñas 

de esta comunidad. 

E l agua en ciertos lugares llega a ser salada y aunado a las altas temperaturas que 

imperan en el área, han ocasionado que por evaporación se desarrollen fases sódicas y 

salinas en los suelos. 

E l agua superficial de que se dispone no es suficiente para cubrir las necesidades de 

la comunidad; además es altamente agresiva5 lo que limita su uso, que en orden de 

importancia, es doméstico, pecuario y riego. 6 

5 Disuelve Carbonatos 
6 1 N E G I . Carta hidrográfica. Superficial 



Para los servicios de agua, la comunidad se abastece de un tanque o bordo que mide 

de largo 395 metros, 40 metros de ancho y 80 centímetros promedio de profundidad. E l mes 

de octubre 1997, tenía 12,640 metros cúbicos de agua captada de las lluvias. 

También existen dos aljibe donde se deposita agua que es transportada en tren desde 

Cahitas de Felipe Pescador, comunidad que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros 

hacia el sur, o de la ciudad de Torreón, esa agua contiene escasos sólidos y es no potable 
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2.3 C A R A C T E R I S T I C A S E C O L O G I C A S 

2.3.1 Clima 

E l clima es semicálido muy seco, se extiende sobre el valíe Estación Camacho -

Estación Simón. L a precipitación media anual es de 22.141 mm y la temperatura media 

anual es de 17.46°C. 7 

Se aprecia la mayor precipitación de 59.5 mm en el mes de julio, y la mas alta 

temperatura registrada fue de 21.6 °C en el mes de junio. 

I N F O R M A C I Ó N C L I M A T O L Ó G I C A (1996) 

Precipitación 

• — Temperatura 

<8> A° c$y A° v\° \° rP c> ~\° 

PERIODO 

F U E N T E : Comisión Nacional de] Agua. Delegación Estatal Zac. Subgerencia Técnica 

Gráfica 1. Información climatológica del año 1996 recolectada por la estación climatológica 

de la comunidad de Estación Camacho y procesada por la Subgerencia Técnica de la 

Comisión Nacional del Agua Delegación Zacatecas. 

Comisión Nacional del Agua. Delegación Zacatecas 
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2.3.2 Fisiografía 

E l semidesierto zacatecano está configurado por todo un conjunto de topoformas 

como son: sierras, llanuras, lomeríos y valles. 

Por lo general los valles se constituyen de material aluvial de composición arcillo-

arenosa.8 

L a altura de Estación Camacho es de 1660 msnm, destaca por su altura el Pico del 

Teyra, aledaño a la comunidad, con una altura de 2950 msnm. 9 

2.3.3 Aguas subterráneas 

Para definir las unidades geohidrológicas se determinaron las características físicas de 

las rocas, así como de los materiales granulares, para estimar las posibilidades de contener o 

no agua, clasificándolas en material consolidado y no consolidado. 1 0 

E n la región de Estación Camacho existe principalmente material no consolidado con 

posibilidades bajas, es decir, está constituido por material aluvial no consolidado compuesto 

por arena, arcilla y limo, del cuaternario; además de conglomerado semiconsolidado del 

Terciario superior. Estos materiales presentan en general buena permeabilidad, pero debido 

a los espesores reducidos que tienen, no se consideran como unidades productoras. 

s INEGI. Cartografía de Usos de suelo 
9 Consejo para el Desarrollo del Semidesierto 
"' INEGI. Carla hidrográfica. Subterránea 
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2.3.4 Vegetación 

La vegetación principal de la comunidad es del tipo matorral desértico micrófilo que 

se caracteriza por el predominio de especies arbustivas de mediana a baja altura, de hojas 

pequeñas, con alta proporción de suelo desnudo entre plantas. L a vegetación posee fuertes 

adaptaciones a la aridez, como la microfilia de su follaje. L a especie dominante es la 

gobernadora (larrea tridentada), con inclusiones de otras especies arbustivas como es el 

huizache (Acacia farneciana), el mezquite (Prosopis glandulosa) y hojasén (Fluorencía 

cernua), cardenche (Opuntia imbricata), tasajillo (Opuntia leptocaulis), cegador (Opuntia 

nítida), damiana (Turnera diffusa), sangregrado (Jatropha dioica), hierba del burro (Zinma 

acerosa), pasto borreguero (Erigneuron pidthellum) y calderona (Krameria grayi) entre 

otras." 

Estas son algunas de las especies de plantas de las comunidades vegetales mas 

importantes de México, se observan en abanicos, laderas bajas y pequeñas lomas. 

1 1 INEGI. Vegetación 
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2.4 A C T I V I D A D E C O N Ó M I C A 

2.4.1 Agricultura 

Se considera que en la comunidad existe una agricultura de autoconsumo, y los 

pocos sembradíos que suelen ser frijol y maíz tienen un rendimiento raquítico, sólo en ciclos 

agrícolas favorables se puede disponer de un mínimo de la producción para su venta. 1 2 

L a actividad agrícola se considera de producción baja, la precipitación pluvial es 

escasa y los sistemas de riego no han sido desarrollados. E l uso de fertilizantes es poco 

generalizado, se utiliza el abono natural urea y los productos de F E R T 1 M E X , los plaguicidas 

tampoco son un producto usado comúnmente. 1 j 

2.4.2 Ganadería 

L a ganadería se ha desarrollado asociada a la minería y tuvo su esplendor bajo el 

modelo hacendarlo, caracterizado por la gran extensión territorial. 

Por las características propias de la región esta actividad reviste especial importancia 

social y económica. 

Las principales especies que se explotan en la comunidad son bovino, equino y 

caprino. En general, la producción está restringida por los factores climáticos propios de la 

región. Según el censo de vivienda y servicios elaborado por el D1F, después de analizar la 

información de cien familias, se tiene que aproximadamente el 45% de ellas son poseedoras 

de ganado bovino de menor (3 a 5) a mayor (50 a 200) escala. 1 4 

1 2 CODESE 
1 3 INEGI 

Censo de vivienda y servicios aplicado a cien familias. Hlaborailo por el D1F y analizado por el Prof. Jaime Zúñigu 
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E l objetivo económico de la explotación es la producción de carne; en el caso de los 

bovinos sobresale la producción de becerros al destete destinados a la engorda, así como la 

ordeña estacional y la venta de subproductos como el queso. 1 5 

E l sistema de explotación es el extensivo, el cual se caracteriza por el uso de 

tecnología tradicional, que se refleja en una baja productividad, influenciada por diversos 

factores, entre los que destacan una sobrecarga animal (a consecuencia, entre otras cosas a 

la insuficiente distribución de abrevaderos), falta de división de potreros y a la presencia de 

animales poco productivos. 

Tabla 1. Actividad económica temporal, de las cien familias analizadas de la comunidad 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Agricultura 46% 

Ganadería 38% 

Otros 16% 

Es necesario mencionar que la actividad económica de las familias depende de 

factores físicos, climatológicos y económicos por lo que se exponen a la vulnerabilidad de la 

región. A los dueños de ganado les resulta problemático mantenerlos así como darles 

alimento y agua por la escasez de esos recursos. 

Los poseedores de tierra para cultivo dependen del temporal, por lo que les resulta 

difícil invertir en semilla. Cuando hay cosecha es casi siempre para la subsistencia y muy 

poca la destinan a venta. Se siembra principalmente maíz y frijol. 

Las otras actividades económicas de los pobladores son el comercio interno y el 

contratarse por período de tiempos cortos en alguna obra civil o en las minas especialmente 

de Durango y Torreón. 

'* ('..n.-ein p.na el des.mol!.. del scmidesierti. Gobierno del Esludo 

17 



2.4.3 Población 

E l número total de la población de Estación Camacho, es de 1,397 habitantes de los 

cuales 674 son hombres y 723 mujeres. 

Tabla 2. Población total de la comunidad, porcentaje de mujeres y hombres 

Cantidad 
Hombres 674 48.24 
Mujeres 723 51.76 
Total 1397 100.00 

F U E N T E : Censo Escolar elaborado por la Profesora Josefina Ortíz Valadez Directora de la Esc. Primaria Rafael Escárcega Medina de 
Estación Camacho, Mazapil, Zac. 

L a población de la comunidad en 1996 presenta una pirámide de edades que muestra 

un máximo en las edades de 11 a 15 años en mujeres como en hombres, lo que indica que el 

índice de natalidad alcanzó su máximo en 1981-1985 y que la dinámica poblacional tiene un 

cambio cualitativo a partir de esas fechas. 

A través de la estructura por edades se puede cuantificar la demanda de empleos, 

atención escolar, servicios de salud y alimentación y asistencia social para grupos 

específicos, considerando sus propias características y necesidades. 
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R A N G O DE E D A D E S POR S E X O 

CANTIDAD 

F U E N T E : Censo de población coordinado por la Prof. Josefina Ortíz Valadez 

Gráfica 2. Pirámide de edades por sexo. E l mayor número de hombres y mujeres de la 

comunidad, se encuentra en el rango de 6 a 20 años, por lo que la población es joven 

Aproximadamente 260 familias existen en la comunidad, la tasa bruta de natalidad es 

de 42.32 1 6 , con un promedio de hijos de 4.10 1 ; por mujer 

' Se calculo con la fórmula (número de niños nacidos en el año/número total de la población)( 1000) 
Promedio de hijos por mujer revisándose el censo de población. 
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2.4.3.1 Emigración 

El mostrar el fenómeno de la emigración es un aspecto importante, determinado 

principalmente por la escasez de recursos económicos en la comunidad. Los hombres 

adultos y jóvenes son el principal grupo emigrante. Las mujeres que se van de su comunidad 

regularmente lo hacen de manera temporal. 

Con la información adicional al censo de vivienda y servicios elaborado por la Sra. 

Pilar Magunagoicochea del DIF se presenta que 66 familias de las cien entrevistadas tienen 

por lo menos un pariente cercano que pueden ser hijos, hijas, padre, y hermanos del jefe de 

familia, aunque también se da el caso que se tienen varios parientes cercanos viviendo fuera 

de la comunidad, unos dentro de la república mexicana y otros en los Estados Unidos. 

Tabla 3. Emigración 

Lugar L^::;;,:!i;:::%:.::::p;,i::: 

Rep. Méx. 73 
E E E U U 27 

Tabla 3 .1 . Principales Ciudades de Emigración 

Lugar 
Ciudades de E E U U 27 

Ciudad Juárez 24 
Torreón. 15 

Distrito Federal 6 
Aguascalientes 2 

Monterrey 3 
Saltillo 3 

Zacatecas 11 
Fresnillo 1 

Rio Grande 1 
Concepción del Oro 1 

Otras (contrato) 6 

Las ciudades destino de la emigración de los habitantes de Estación Camacho, es 
principalmente dentro de la República Mexicana. 
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2.4.4 Servicios 

E n la actualidad el 80% de las viviendas cuenta con energía eléctrica, aunque todavía 

la comunidad carece del servicio de agua potable y alcantarillado. 

L a mayoría de los hogares tienen televisión y radio. E l 92 % de la comunidad que 

cuenta con televisión, está conectada a una antena parabólica controlada por el Delegado 

Municipal, las familias pagan cinco pesos mensuales como cuota. 

L a mayoría de las casas cuentan con estufa de gas, pero también estufas de leña con 

chimenea, es decir, las mujeres utilizan comúnmente la leña como combustible para su 

cocina. Las mujeres participan de manera igualitaria en la recolección y transportación de 

leña en el monte, algunas señoras la venden en tercios o brazadas1 8, en precios que van 

desde dos hasta cinco pesos. Cuando es por encargo se vende por carga (carretón), en 

aproximadamente cuarenta pesos. 

Para los servicios de agua, la comunidad se abastece de un tanque o bordo que 

almacena agua de lluvia, el que, cuidan y respetan. De ahí se extrae de forma manual con 

cubeta, a un tonel de 400 lts. que instalado en una carreta que es arrastrado por un animal 

de tiro, se vende a 7 pesos el tonel. Esta agua, es dulce y turbia. Es usada para la limpieza 

del hogar, el baño, el lavado de ropa, y hasta para beber y preparar alimentos. También 

existen dos aljibe donde se deposita agua que es traída en tren desde Cahitas de Felipe 

Pescador, comunidad que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros hacia el sur, o de 

la ciudad de Torreón, esa agua es clara pero no potable, el tonel de ahí es vendido a 14 

pesos. Son diez los aguadores o señores que se encargan de hacer los viajes y vender el agua 

para todo el poblado 

N O T A : Tercio o brazada es una medida del paquete , variable según quien recolecta la leña 
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2.4.5 Comercio 

En Camacho no se cuenta con mercado público. Entre los comercios existen 

aproximadamente 20 tiendas de abarrotes de las cuales una tienda es Conasupo y una estilo 

minisuper donde se encuentra de toda la mercancía necesaria, pero a precios altos. Tres 

talleres mecánicos, dos expendios de gasolina, una peluquería, tres carnicerías, tres fondas, 

dos hoteles, una cocina económica, una tortillería, un molino, en todos los comercios se 

vende cerveza, y existen cinco tiendas exclusivas para vender ese producto. 

L a mayoría de los comercios son atendidos por mujeres excepto los talleres 

mecánicos, las gasolinerías, las carnicerías y la peluquería. Una de ellas viaja una vez por 

semana a Torreón a traer frutas y verduras, las vende en su domicilio para la comunidad, 

confiando en el crédito de las personas. 
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2.5 D E S A R R O L L O SOCIAL 

Esta comunidad significa punto de encuentro entre los lugareños y pobladores de 

otras aledañas, hasta hace cuatro o cinco décadas en la región circulaba gran capital. Aunque 

las minas se situaban fuera de la comunidad sí había empleo para sus habitantes y era una 

actividad económica bien remunerada. Existía el comercio interno y externo, además de que 

los trabajadores daban otra dinámica al poblado, funcionaba el cine, y las fiestas familiares y 

religiosas eran frecuentes. 

E n la actualidad las empresas mineras se han concentrado en regiones donde el 

beneficio económico este garantizado, aunque con bastantes problemas por la crisis global. 

Por otro lado, la desincorporación de ferrocarriles a generado el despido de sus 

trabajadores, por la venta de ferrocarriles a una empresa extranjera. 

Antes como ahora, se ha carecido de agua, la siniestralidad natural de la zona, 

grandes períodos de sequías, suelo árido, aunado a la pobreza económica y productiva del 

lugar después del decaimiento de la actividad minera, principalmente, son factores que han 

contribuido a que sus habitantes busquen la subsistencia. 

E n otras actividades, como la preferencia de comidas típicas entre las que se 

incluyen: picadillo con salsa roja, cabuches (botón en flor de la biznaga), guiso de la flor de 

palma, orejones de calabaza, huevo en torta bañado con miel de maguey, mezquite en 

conserva, dulce de calabaza, queso con miel de abeja silvestre, gorditas de cuajada, caldo de 

víbora, quiote, dátiles, y otros. 
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2.5.1 Grupos sociales 

• Una de las familias de la comunidad es propietaria de una casa de campo tipo residencial 

que es atendida por familiares avecinados en Camacho. Esta vivienda cuenta con cancha 

de tenis, frontenis, basketbol, sus dueños únicamente la visitan en período vacacional. 

Hace algún tiempo, se utilizó una alberca que era llenada con agua proveniente de 

Cañttas de Felipe Pescador. L a finca destaca en el paisaje por su extravagante edificación 

comparada con la mayoría de las modestas viviendas cercanas. 

• Existen tres templos: uno católico y dos protestantes. E l 80% de los habitantes de 

Estación Camacho profesa la religión católica y el restante son evangelistas. .Anexo al 

templo católico, dedicado a la imagen del Sagrado Corazón viven el cura, un párroco y 

un diácono quienes trabajan también en comunidades cercanas, oficiando misas, rosarios 

y eventos religiosos. Son apoyados por un grupo de catequistas y un grupo de señoras. 

Las fiestas religiosas que celebra la comunidad regularmente con danza, reliquia 1 9 y misa 

son el 6 de junio, día de Nuestro Padre Jesús, fecha que coincide con la celebración de la 

feria; el 2 de noviembre, día de muertos; 28 de octubre, día de San Judas; 15 de mayo, día 

de San Isidro Labrador; 19 de marzo, día de San José; 12 de diciembre, día de la Virgen 

de Guadalupe, el 6 de enero, día de Reyes; el 2 de febrero, día de la Candelaria; navidad y 

semana santa. 

• Partidos políticos: predominantemente el PRI, simpatizantes del P A N , PRD, P V E M y 

PT 

1 9 Comida que se comparte entre vecinos. 
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2.5.2 Educación 

Los servicios educativos en Estación Camacho se componen de un jardín de niños, 

una escuela primaria, un albergue para estudiantes de nivel primaria, una escuela secundaria 

técnica y tres grupos de preparatoria de gobierno del estado. 

6 mujeres y 11 hombres son analfabetas, 8 mujeres y 20 hombres son 

profesionistas.2 0 

2.5.3 Salud 

L a médico Claudia Cabral responsable de la clínica en la comunidad aportó la 

siguiente información: 

E n la comunidad se cuenta con una clínica de la SSA, una médico responsable, dos 

enfermeras y una ambulancia que es propiedad de la Cruz Roja. Existen tres mujeres 

dedicadas a atender partos de manera empírica y se practica la medicina tradicional. 

Las principales enfermedades que se manifiestan en la comunidad son las IRAS 

(infección Respiratoria Aguda) predominando en menores de cinco años y en ancianos. Las 

causas aparentes de estas enfermedades son el clima, (de noviembre a parte de febrero la 

temperatura está en un rango de 10°C) 2 1 y el hacinamiento. Se atienden aproximadamente 50 

pacientes mensualmente por esta enfermedad. 

En segundo lugar aparecen las enfermedades gastrointestinales como amibiasis, 

giardiasis y shigellosis, así como dermatitis alérgica, cuya causa aparente es por ingerir agua 

no potable, principalmente del bordo. Este tipo de enfermedades aparecen particularmente 

2 0 Censo General, elaborado en septiembre 1996 por la profesora Josefina Ortíz Valadcz, Directora de la Esc. 
Primaria"Rafael Escárcega Medina" de Camacho, Mazapil. Zac. 
_ 1 Fuente: C N A Delegación Zac. 
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en los meses de mayo y junio (cuya temperatura esta en un rango de 22°C) 2 2 . Se atienden 

aproximadamente 10 pacientes al mes por este diagnóstico. 

L a principal enfermedad presentada en mujeres en edad reproductiva (18-40 años) es 

gastritis y colitis irritativa. Las mujeres de control prenatal padecen especialmente de 

infección en las vías urinarias. 

Los hombres en edad reproductiva (18-50 años) presentan frecuentemente gastritis, 

colitis e intoxicación etílica. Son atendidos aproximadamente 15 personas al mes. 

E l grupo de edad de 40 a 50 años, padecen especialmente de enfermedades crónico 

degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Se atienden 

aproximadamente 50 pacientes. 

Respecto a los casos de desnutrición atendida en la clínica, se tienen 7 pacientes 

menores de cinco años. 

L a clínica ofrece los siguientes programas de salud en la comunidad: 

• Control del niño sano 

• Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas 

• Planificación familiar 

• Control prenatal 

• Prosalud 

• Demostraciones culinarias 

• Consulta externa. Con un promedio de 300 consultas mensuales. 

Semestralmente se lleva a cabo un chequeo del grado nutricional, auditivo, visual y dental a 

la población preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de la comunidad. Cuyo objetivo 

- IDEM 
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es detectar los casos que requieran atención especializada y enviarlos a la Delegación del 

I M S S en la cabecera municipal de Concepción del Oro, Zac. 

Se atienden además aproximadamente 4 pacientes al mes que sufren accidentes, 

especialmente de heridas punzocortantes, esquinces, luxaciones, fracturas, etc. 

En esta clínica se atienden a derechohabientes del ISSSTE y del Sector Salud. L a 

consulta es gratuita, salvo los casos en que se pueda pagar de cinco a diez pesos por 

consulta. 

2.5.4 Viviendas 

E l 90% de las viviendas son de adobe elaborado por personas del lugar que se 

dedican de manera esporádica a esa actividad; el 86.86% de los pisos son de cemento y el 

13.13% de tierra. 

E l 86 % de los techos son de tallos de ocotillo 2" y de tallos de lechuguilla, cubierto 

de tierra; el 9.09% es de láminas y el 4.04% construyó su techo con una bóveda de ladrillo y 

cemento. 

E l 63.63%) de las viviendas cuenta con letrina, el 8.5% cuenta con fosa séptica y el 

23.23%o carece de ambos. E l material para hacer los adobes es de un banco de arcilla junto al 

tanque del que se abastece de agua la comunidad. 

L a información anterior se analizó al revisar el censo familiar elaborado por personal 

del DIF en la comunidad. 

Las letrinas de la comunidad no son una obra civil acabada, ni funcionan 

eficientemente, las familias dan el nombre de letrina a un espacio dedicado especialmente 

" J El ocotillo es característico de los lugares áridos. Es una planta de raíces suculentas y tallos duros con 
pequeñas hojas caducifolias. 
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como sanitario en donde el receptor es un pozo. E l 64% del total de las familias cuanta con 

letrina, el 13% únicamente tienen fosa y el 23% restante no tiene ningún servicio. 

E l número de habitaciones por familia de las 100 encuestadas, es en su mayoría de 

dos, contando también la habitación que se destina para cocina. Esto nos da una idea del 

grado de hacinamiento en el que vive la comunidad, si consideramos que el número 

promedio de miembros en una familia es mayor a cinco. 
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2.6 SERVICIOS D E GOBIERNO 

2.6.1 Dentro de los programas del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la 

Familia DIF, se promueve: 

• Las cocinas económicas, donde se preparan desayunos y comidas escolares, 

especialmente a niños que asisten a la escuela aunque también se ofrece a personas 

adultas. Se trabaja de lunes a viernes en período escolar. Una señora pagada 

directamente por la Presidencia Municipal es encargada de proveer alimentos y enseres. 

Se cobra un peso por desayuno y dos pesos por comida. Se cuenta con local especial, 

mobiliario y equipo. 

Los programas de Solidaridad en la comunidad, otorga la beca de "Niños en Solidaridad" 

para aquellas familias de escasos recursos. Las madres con hijos becados son obligadas a 

realizar el trabajo de limpia de la comunidad; barren las calles, limpian la plaza, el jardín, la 

escuela y el centro de salud, así como mantener en buen estado el tiradero, y otras tareas 

asignadas por las administraciones escolares y el presidente del comité de becados, sin 

recibir remuneración extra por su trabajo 

2.6.2 E l Consejo para el Desarrollo del Semidesierto, C O D E S E , ha establecido 

programas de ayuda: 

A través de un acuerdo entre Presidencia Municipal de Mazapil, el Consejo para el 

Desarrollo del Semidesierto y algunos propietarios de una comunidad cercana se ba logrado 

concretar un programa de dotación de agua para la comunidad. E l compromiso de los 

habitantes está centrado en excavar una zanja para la introducción de la tubería. Se espera 

que en unos meses mas se concrete el proyecto. 
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• Se forma un grupo de mujeres y se promueven talleres para elaborar shampoo, utilizando 

como materias primas algunos recursos naturales del semidesierto. 
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CAPÍTULO ni 

3. ESTUDIO D E C A M P O 

Para elaborar el diagnóstico de la Comunidad se utilizaron métodos cualitativos; la 

recolección de datos se llevó a cabo mediante observación y entrevistas directas. 

L a familia Zúñiga Pérez actuó de manera importante en todo el proceso de la 

investigación, apoyando de manera incondicional con recursos, tiempo y espacio su 

realización, además de servir de enlace con los pobladores de la comunidad, con sus 

autoridades y con el compromiso de responder ante las inquietudes que se generan en la 

localidad por las visitas así como depositarias de la confianza que el grupo de estudio 

manifestó para la autora. 

Cabe señalar que alguna información que se suponía existía ya registrada en alguna 

dependencia de gobierno estatal o federal como en el caso de las dimensiones físicas del 

bordo que almacena el agua para uso doméstico, no fue posible obtenerla por la ausencia de 

información en la Comisión Nacional del Agua y en la Comisión de Zonas Áridas Para 

incluir esta información en el presente estudio, se realizaron las mediciones directamente en 

el lugar, así como la toma de muestras. Se transportaron y entregaron al laboratorio para su 

análisis. 

Se toma la participación social como eje central del trabajo de campo, desde el inicio 

del mismo, se observaron y registraron algunas actitudes de participación de la comunidad, 

como en las fiestas religiosas, en el comercio interno, en las actividades educativas, en la 

rápida respuesta a las convocatorias de trabajo de limpia, etc. Por lo que se coincide 

ampliamente con la O N U en lo referente a la participación social como fundamento del 

desarrollo humano: 
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Aquí debemos considerar la participación como una estrategia global del desarrollo, 

centrándose en el papel fundamental que debe desempeñar la gente en todas las esferas de la 

vida. E l desarrollo humano implica ampliar sus opciones, y una mayor participación permite 

que la gente pueda para sí misma acceder a una gama mucho mas amplia de oportunidades 

(Informe de Desarrollo Humano, 1993). 

Tales oportunidades, se manifiestan, en esta comunidad en particular, como acceso a 

cualquier información que se ofrezca sobre las condiciones económicas, sociales y 

ambientales. Así como opción a actuar en planeación y gestión de su propio desarrollo. 
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3.1 M U E S T R A D E L ESTUDIO 

Para evaluar la participación social se eligió un grupo de 36 mujeres entre los 20 y 50 

años de edad, por considerar que representan la base del sostenimiento de la comunidad de 

Estación Camacho, pues son ellas quienes participan directamente en el uso de los recursos 

naturales para sobrevivencia, son ellas quienes tienen a su cargo hijos, marido y en algunos 

casos parientes cercanos viviendo en casas de dos a cuatro habitaciones en familias de mas 

de cinco miembros, son las mujeres las que han permanecido en esta comunidad, quienes la 

mayoría de los casos han emigrado temporalmente, sin embargo regresan para formar una 

familia, arraigándose cada vez mas, son ellas quienes entusiasmadas reclaman atención por 

parte de quien les ofrezca una salida a su problemática. Son las mujeres de la comunidad, 

quienes perciben de los problemas ambientales, de distinta manera, a como los perciben los 

hombres y las autoridades. 

L a participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos 

económicos, sociales, culturales y. políticos que afectan a sus vidas. En algunos casos la 

gente puede ejercer un control completo y directo sobre esos procesos; en otros casos el 

control puede ser parcial o indirecto. L o importante es que disponga de un acceso constante 

a la adopción de decisiones y al poder. L a participación en este sentido es un elemento 

esencial del desarrollo humano (Informe de Desarrollo Humano, 1993). 

L a participación social, es entonces, un aspecto importante y fundamental para el 

desarrollo sostenible. En la comunidad bajo estudio, se plantea la participación del sector de 

las mujeres, como parte sustantiva en la economía, uso de tecnologías especialmente 

tradicionales, uso de recursos naturales para la preparación de alimentos y otras necesidades 

básicas, así como en las dimensiones culturales, tradicionales y religiosas, pues son 

generalmente las mujeres quienes luchan por preservar estas actitudes. 
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L a degradación ambiental coloca una excesiva carga laboral sobre la mujer, quien 

culturalmente desempeña papeles como cargar combustible, forraje y agua en casi todas las 

sociedades del Tercer Mundo. 

L a equidad, medida con base en la igualdad de acceso al control y uso de los 

recursos, no viene naturalmente; debe formar parte de una estrategia deliberada (Informe de 

Desarrollo Humano, 1993). 

L a Comisión sobre Países en Desarrollo y Cambio Mundial, ha programado una 

agenda de acción tomando en cuenta a todos los sectores sociales. Se plantea que el asunto 

de la población debería percibirse, sobre todo, como un asunto de derechos y de desarrollo 

de la mujer. 

Nuestro punto de partida -la dimensión humana del cambio ambiental mundial- exige 

una agenda y una aproximación a la investigación que sean sensibles a las condiciones de la 

mujer. Aunque los estudios de la "mujer y medio ambiente" han sensibilizado a la comunidad 

investigadora sobre el impacto diferencial de los procesos ambientales sobre la mujer, éstos 

han sido llevados a cabo dentro de un "ghetto" aislado y con frecuencia se han añadido 

superficialmente a análisis importantes. Además, tales estudios han tendido a estar 

confinados a áreas que, debido al sesgo de género, han sido designadas como actividades 

económicas femeninas, es decir, aquellas relacionadas con la subsistencia y la familia (Silver 

y DeFries, 1993). 

L a defensa del medio ambiente es una tarea de todos. No es exclusiva de ningún 

grupo humano, ni puede someterse a diferenciaciones de género, raza o creencias religiosas. 

N o se trata de quienes, teniendo de todo, se preocupan por las plantas y animales en 

peligro de extinción. Se trata de quienes dependen directamente de los recursos naturales 

para vivir, y cuya disposición a pagar por bienes ambientales es escasa, porque son pobres. 
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E l papel de las mujeres en este movimiento es importante por varias razones 

analizadas, entre otros, por Bina Agarwal 2 4 

Las mujeres se preocupan por el aprovisionamiento material y energético, no porque 

les guste particularmente esa tarea ni por predisposición genética, sino por un papel social 

que así lo determina. Si no hay agua, si no hay combustible para cocinar, las mujeres deben 

buscar la solución. 2 5 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, se trabajó con el sector de las mujeres. Es 

necesario señalar, que en los cursos de capacitación y programas de apoyo que se ofrecen a 

la comunidad por parte de las instancias gubernamentales, son principalmente las mujeres 

quienes participan, convirtiéndose en receptoras del conocimiento, compartiendo 

experiencias y aplicándolas en sus familiares cercanos y vecinos. 

2 4 E l autor es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y editor de la revista Ecología Política. 
2 5 Revista tierramérica. Suplemento sobre Mujeres. 
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3.2 R E C O L E C C I Ó N DE L A INFORMACIÓN 

Como ya se ha mencionado en el Capítulo I, la entrevista fue uno de los medios para 

recolectar información. E l objetivo fue recabar información de primera fuente mediante 

preguntas sencillas y abiertas, acerca de la problemática que tienen en la comunidad, los 

aspectos que les afectan, así como sus propuestas de solución. 

Para informar de las generalidades de la investigación se convocó a las mujeres 

abiertamente, mediante la siguiente logística: 

• Se solicitó al Comisario Ejidal autorización para usar el local del Auditorio como punto 

de la reunión, previa información del objetivo que se persigue. 

• Se solicitó al párroco apoyo para usar el altavoz del templo como medio para hacer llegar 

la invitación abierta a las mujeres de la comunidad. Discutiendo previamente los objetivos 

de la reunión. 

• Se acondicionó el local para efectuar la reunión con las mujeres y plantear el motivo de 

la convocatoria. 

Se presentaron al salón del Auditorio a las 19 horas del sábado 20 de septiembre 1997, 

aproximadamente cuarenta mujeres, ahí, se plantea la necesidad de estudiar a la comunidad, 

por lo que se mencionó el hecho de que no se trataba de solucionar su problemática ni 

mágica ni inmediatamente, sino que era todo un proceso que necesitaba tiempo, y nuestra 

intervención consistía en iniciar un diagnóstico de la comunidad en el que ellas eran 

consideradas un grupo social participativo de arraigo, en el que su información, 

planteamientos, análisis y evaluación son parte fundamental de la investigación, por la 

manera en como se perciben y en como hasta ahora se han enfrentado a la problemática y su 

contexto. 
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Se pidió que abiertamente manifestaran la problemática, y la respuesta fue inmediata, 

sin embargo se sugirió por parte de las señoras que se aplicara un cuestionario a cada una 

para expresar mejor sus inquietudes. (Anexo) 

Se visitó posteriormente a cada una en sus domicilios, el cuestionario que se aplicó 

tiene como propósito el que el grupo de estudio colabore ofreciendo información desde su 

particular perspectiva y experiencia, partiendo del hecho de que aunque es un grupo social, 

entre las integrantes son diferentes, cada una con su problemática familiar y su rol social 

establecido. 

Y a que desde el planteamiento de la investigación al grupo de estudio se solicitó de 

manera explícita la aceptación en la comunidad mediante la transparencia de actividades, 

haciéndolas partícipes de la apropiación de la información, del análisis, de la discusión y 

evaluación así como del planteamiento y gestión de alternativas. 

Contando con la confianza que especialmente las mujeres manifiestan a la Sra. 

Viviana Pérez quien promovió la participación de las vecinas, informándoles, despejando sus 

dudas, sirviendo como guía en esta comunidad. 

37 



3.3 R E S U L T A D O DE LA ENTREVISTA 

La edad de las mujeres participantes en la entrevista es importante pues es signo de 

disposición a colaborar con el estudio. Ellas tienen capacidad para hablar duramente. Son 

conscientes de sus limitaciones naturales, sociales y de género, sin embargo se muestran 

optimistas al cambio. 

E l grado de estudios de las mujeres entrevistadas es el siguiente, 11.7% son 

analfabetas, el 88.23% saben leer y escribir, de ellas, el 30% tiene estudios de secundaria. 

Es justo señalar que las mujeres de esta comunidad saben expresar con palabras 

claras y concisas sus necesidades, cuentan con una alta capacidad de comprensión de su 

problemática, reconocen sus limitaciones. 

E l estado civil de las mujeres del grupo de estudio predominó el de casada, se dieron 

muy pocos casos en el que las mujeres estaban viudas, separadas o en unión libre, en los tres 

últimos casos, es la mujer quien pasa socialmente a ser jefe de familia, por lo tanto la que 

debe trabajar principalmente fuera de su hogar. Es decir acumular mas trabajo y dar 

respuestas a las exigencias de los demás miembros de su familia. 

Se incluyó en la entrevista el tiempo de residencia en Estación Camacho, para 

observar las tendencias de mencionar problemáticas y sobretodo de observar y documentar 

el interés con que se aborda el tema. 

Tabla 4. Tiempo de residencia en la comunidad de las mujeres encuestadas 

Tiempo (le residencia % 

Menos de 10 años 9 

Mas de 10 años 20 

Toda su vida 71 
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Se preguntó también si le gustaba su lugar de residencia, esperando respuestas de 

nivel subjetivo. Aquí se manifestó el compromiso implícitamente que las mujeres tienen con 

su comunidad, pues la mayoría de ellas, el 77% contestó que si le gusta y que desea seguir 

viviendo ahí principalmente por su tranquilidad, pues conocen de las dificultades de vivir 

fuera de su tierra ya sea por experiencia personal o por la de sus hijos, esposos, parientes 

cercanos o vecinos. 

A l responder a la pregunta de si trabaja fuera del hogar, las mujeres entrevistadas en 

su mayoría contestaban que no, aunque reconocían que hacían trabajo doméstico, vendían 

comida o vendían alguna costura o tejido, pero no lo consideraban como una labor de 

relevancia como para mencionarla, en las mujeres que contestaron afirmativamente está 

implícito la responsabilidad de trabajar fuera del hogar sin abandonar de alguna manera su 

rol social. 

Sin embargo prevalece la respuesta de que el esposo o jefe de familia es quien aporta 

el recurso económico para sostenimiento de la misma, aún y cuando se ha reconocido que en 

la mayoría de los casos, los esposos trabajan por contrato, es decir temporalmente, se van de 

su comunidad contratados principalmente por las compañías mineras de otros estados, 

donde les pagan cierta cantidad de dinero que envían a su familia, y con la otra parte 

compran víveres para ellos. 

Las mujeres en estos casos, se quedan al cargo de la familia y deben conseguir 

recursos para la subsistencia, esperando que el esposo envíe lo suficiente como para pagar 

deudas principalmente, y es ella, en su calidad de administradora quien tiene la 

responsabilidad de salir adelante y conseguir recursos. 
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Algunas de las entrevistadas manifestaron que sus hijos y/o hijas que han emigrado 

de la comunidad son los encargados del sostenimiento de la familia, y algunas otras mujeres 

han manifestado que aportan recursos económicos tanto ellas como sus parejas. 

Aunque también un porcentaje importante, el 19% han contestado que son 

precisamente ellas quienes mantienen a su familia y su principal preocupación es el 

sostenimiento y cuidado de sus hijos. 

Tabla 5. Responsable de aportar recursos económicos a la familia. 

Responsable de aportar recursos 
económicos a la familia 

% 

Hijos y/o hijas 17 
Esposa 19 
Esposo 50 
Ambos cónyuges 14 

Se les pidió enunciaran los problemas que ellas consideran importantes en la 

comunidad, y que les afectan directamente, obteniéndose lo siguiente: 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENUNCIADOS POR LAS MUJERES 

Gráfica 3. Principales problemas en la comunidad enunciados por las mujeres 
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F A L T A DE A G U A 

L a comunidad de Estación Camacho se encuentra inmersa en el semidesierto 

zacatecano, la escasez de este recurso vital es una de las características importantes de la 

región. 

Los habitantes de estas regiones son quienes mejor usan el recurso, puesto que le dan 

un valor cultural alto, esta comunidad en particular ha transcurrido su historia sin contar 

regularmente con agua, en tiempos de sequías intensas, el bordo receptor de agua de lluvia 

evapora la poca agua que almacena en esas épocas. Se lleva a la comunidad agua 

transportada en pipas de la comisión nacional de las zonas áridas, C O N A Z A , desde otras 

localidades cercanas, claramente no para abastecimiento sino para subsistencia. 

Se muestreó el agua del bordo, que es agua de lluvia y de los aljibe que es traída de 

otras localidades para analizar su calidad y se compararon los resultados del análisis con la 

Norma Oficial Mexicana N O M 127 S S A 1 1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. 
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Tabla 6. Análisis físico químicos y bacteriológicos de las muestras de agua del tanque y de la 

cisterna comparadas con los parámetros máximos permisibles de la N O M 127 SSA 1 1994 

para agua potable. 

Parámetros Fisicoquímieos l | IÍÍi; : | | | | 
SSA 1 1994 

Cisterna Bordo Unidades 

p H 6.5 - 8.5 7.70 7.93 Unidades 
de pH 

Conductividad — 0.568* 0.191* ms/cm 
Color 20.0 5.0 2,390.0* Pt-Co 
Turbidez 5.0 1.0 1,150.0* F T U 
Sólidos totales — 335.0* 692.0* mg/lt 
Sólidos totales disueltos 1000.0 234.0 95.0 mg/lt 
Sólidos suspendidos totales — 101.0* 597.0* mg/lt 
Cloro total — 0.0 0.0 mg/lt 
0 - P 0 4 " 3 — 0.27* 0.84* mg/lt 
c r 250.0 16.5 . . . mg/lt 
N - N O 3 " .05 3.2* 1.7* mg/lt 
s o 4

2 400.0 43.0 1.0 mg/lt 
Dureza Total como CaC03 0.001 192.6* 64.8* mg/lt 
Alcalinidad Total como CaC03 __. 208.4* 90.4* mg/lt 
Microbiológicos 
Cuantificación de mesófilos 
aerobios 

16,000* 19,200* UFC/100 mi 

Organismos coliformes totales 2 4 * 24* UFC/lOOml 
Agresividad del agua Agresiva Agresiva 
Uso del agua y extracción Doméstico, 

manual 
Doméstico, 
manual 

N O T A : (*) Cantidades de parámetros fisicoquímieos y microbiológicos que exceden las cantidades que se 
definen en la Norma, para clasificar al agua como Potable. 

Tabla 6.1. Especificaciones de la calidad del agua . 
Incrustante -
Agresiva 
Neutra 

Deposita CaC03 
Disuelve CaC03 

Dureza 75 - 150 mg/L CaC03 clasificada como poco dura 
150 -300 dura 
más de 300 muy dura 

Rangos de la calidad del agua en 
función del total de sólidos disueltos 

menos de 525 mg/1 clasificada como Agua dulce 
525 - 1400 tolerable 
más de 1400 salada 

F U E N T E : INECil Carla Hidrográfica de Aguas Superficiales y Carta Hidrográfica de Aguas subterráneas G 13-12 
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Recolección 17 de Octubre 1997. Se analiza la muestra en el Laboratorio de Análisis 

de Aguas de la Facultad de Ciencias Químicas de la U A Z el 20 de Octubre de 1997. 

E l análisis microbiológico fue realizado el día 10 de noviembre 1997 en el laboratorio 

de microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la U A Z . 

Las cantidades marcadas con * son aquellas que determinan que el parámetro está 

fuera de Norma, e indica la no potabilidad del agua, así como la mala calidad de la misma 

que la hace no apta para consumo humano. 

L a N O M 127 S S A 1 1994 establece los tratamientos para la potabilización del agua 

proveniente de una fuente en particular, debe fundamentarse en estudios de calidad y 

pruebas de tratabilidad a nivel laboratorio para seguir su efectividad. 

Se deben aplicar los tratamientos específicos siguientes o los que resulten de las 

pruebas de tratabilidad, cuando los contaminantes biológicos, las características físicas y los 

constituyentes químicos del agua enlistados a continuación excedan los límites permisibles 

enlistados en la tabla anterior. 

Contaminación biológica. Bacterias, helmintos, protozoarios y virus. Desinfección con cloro, 

compuestos de cloro, ozono o luz ultravioleta. 

Características físicas y organolépticas. Color, olor, sabor y turbiedad. Coagulación-

floculación-precipitación-filtración; cualquiera o la combinación de ellos, adsorción en 

carbón activado u oxidación. 

Constituyentes químicos. Dureza. Ablandamiento químico o intercambio iónico. 

Cloruros. Intercambio iónico, osmosis inversa o destilación. 

Nitratos y nitritos. Intercambio iónico o coagulación-floculación-sedimentación-filtración; 

cualquiera o la combinación de ellos. 
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F A L T A D E E M P L E O 

Las mujeres manifestaron en un porcentaje alto la falta de empleo remunerado como 

una problemática de urgente solución, ellas consideran que hace falta una fuente de empleo 

local. Es decir, no han planteado el hecho de salir de su comunidad a trabajar, sino que 

plantean la posibilidad de ser fuerza laboral dentro de ella, inclinándose la mayoría por 

emplearse en una industria maquiladora. 

Por la urgencia de solucionar el problema de la obtención de recursos económicos no 

se ha analizado el planteamiento, ya que no se cuenta con la información sobre los beneficios 

y perjuicios sobre todo ambientales, que una maquiladora dejaría en esta comunidad que es 

vulnerable a este tipo de impactos o disturbios. 

Esta es una preocupación manifiesta, en donde no se debe subestimar la capacidad de 

gestión de las mujeres de Estación Camacho, en donde mas bien se debe canalizar para la 

organización, informar sobretodo de los recursos con los que se cuenta y a partir de ahí 

buscar las alternativas a corto, mediano y largo plazo. 

L A B A S U R A 

Los residuos sólidos como problemática ambiental se plantea con disponibilidad de 

solucionar a corto plazo, las mujeres son las que cargan con este problema, ya que por ser 

ellas las encargadas de'la limpieza en el hogar y de la comunidad, destinan cualquier terreno 

aparentemente sin servicio como tiradero. 

En Estación Camacho no existe un lugar especial destinado a confinar los residuos 

sólidos, así que, las familias depositan esos residuos en cualquier lugar que les parece mas 

cercano o mas feo, afectando con ello a la estética del lugar, la flora y fauna nativas, a la 

salud de animales domésticos y de los lugareños. 
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Se analizó en un metro cúbico la composición porcentual de los residuos sólidos en 

tres sitios destinados a basurero, encontrándose lo siguiente: 

Tabla 7. Análisis de la basura. 
COMPOSICION *BASURERO 1 +BASURERO 2 -BASURERO 3 

Plástico (bolsas, envases de aceite 
comestible, envases de cloro, 
pinol, bolsas de detergente) 

10 10 15 

Vidrio (pedazos de envases de 
refresco, cerveza) 

5 20 3 

Cartón y papel (envases de pasta 
dental, papel de libretas, recibos) 

20 5 5 

Tela y zapatos 7 10 -Ceniza, leña 40 50 35 
Latas — 3 -Pañales 2 40 
Envases de frituras y alimento 
chatarra. 

18 ~ 2 

* A l norte de la Estación, 10 metros hacia el monte. 
+ Frente a las instalaciones de la Preparatoria, entre dos viviendas, hacia el norte. 
- Excavación de aproximadamente l m de profundidad, hacia el sur 20 metros antes de la estación junto a la 
vía 

E l mayor porcentaje es de leña y cenizas para los dos de los lugares analizados, 

particularmente este tipo de residuo es biodegradable, y no representa problema en su 

tratamiento. 

L o problemático son los envases de plástico, pañales desechables y otros envases no 

biodegradables. U n grupo de mujeres se encarga de quemar periódicamente la basura, 

exponiéndose a enfermedades respiratorias, así como a padecimientos alérgicos y 

gastrointestinales por su manejo. 

C O M U N I C A C I O N E S Y TRANSPORTES 

Para visitar Estación Camacho transcurren de cuatro a seis horas desde la Ciudad de 

Zacatecas en tren. A raíz de la desconcentración de ferrocarriles ahora solo existen dos 

corridas, en lugar de las cuatro habituales; una, la de México-Ciudad Juárez y otra de 

45 



Ciudad Juárez-México que pasan por Estación Camacho a las cinco de la tarde y a la una de 

la tarde respectivamente. 

E n la mayoría de las estaciones del país se ha sufrido la terminación de 

contrato laboral ya que Ferrocarriles Nacionales ha sido vendida a una compañía extranjera y 

por tanto las comunidades se quedan vacías en ese sentido. Los trabajadores de la estación 

han sido liquidados, las oficinas de la estación han sido saqueadas dando la impresión de 

abandono total. 

E n la comunidad de Estación Camacho, a punto de perder el nombre de estación y 

todo su contexto cultural porque al gran capital le parece incosteable continuar dando el 

servicio, no importando las necesidades de los habitantes de esa comunidad ni de otras de 

similar situación. 

E n Estación Camacho, existe otro acceso por terracería, pero es la vía mas larga. 

Esta situación empeora aún mas la problemática local, pues la única vía de transporte masivo 

es ahora indefinido. 

Los medios telefónicos de comunicación no son eficientes pues la caseta telefónica 

que permanece abierta en horario discontinuo de lunes a sábado de 9 a 2 y de 5 a 8 y los 

domingos de 9 a 13 horas, dejando sin comunicación telefónica las demás horas. 

N o hay acceso a la información sobre las condiciones y proyectos de desarrollo sobre 

la región, lo cual limita las perspectivas de acción de sus habitantes. 

S E R V I C I O M É D I C O 

Vivi r en esta comunidad en condiciones ambientalmente vulnerables es riesgoso para 

la salud y la integridad, se tienen casos de enfermedades crónicas en adultos, y enfermedades 

principalmente respiratoria y gastrointestinales en niños menores de cinco años. E l servicio 
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médico no se ofrece continuamente, los fines de semana, la comunidad no está atendida. 

Esto hace que se incremente el uso de medicina tradicional y que se recurra a prácticas 

empíricas para su curación. 

L a consulta externa se cobra a diez pesos, cuando se cuenta con el medicamento se 

le ofrece al paciente, cuando no es así se le extiende la receta para que se compre en la 

farmacia en caso de estar en existencia. Para los servicios de intervenciones, accidentes, etc., 

se trasladan los pacientes a la comunidad de Francisco R. Murguía, Concepción del Oro, o a 

la ciudad de Zacatecas por vía terracería, haciendo aún más intolerable el padecimiento o 

enfermedad, aumentando el número de incapacitados en el lugar. 

L A LEÑA 

Por la situación geográfica, y climatológica esta comunidad cuenta con escasos 

recursos forestales, que han estado disminuyendo por el uso intensivo que se les da a las 

áreas de flora y arbustos predominando el pastoreo y el consumo de especies arbustivas 

como el huizache y mezquite para leña. 

Esto ocasiona deforestación, y la consecuente desertificación del suelo, ya que al 

extraer la leña, no se reponen las especies. A l visitar la comunidad es fácil darse cuenta de la 

explotación grande de la leña. Se observó el mes de febrero una superficie de 

aproximadamente 300 metros cuadrados con aproximadamente el 70% ocupada por 

especies de huizache, ocotillo y mezquite aún en pie. En el mes de agosto la sequía estaba 

presente, las especies citadas anteriormente empezaron a desaparecer. Servían ahora como 

leña. Para el mes de septiembre sobrevivían el 30% de las especies, que visiblemente no 

estaban aptas para leña. 
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En esta región, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres son las 

encargadas de recolectar la leña. 

Son ellas también las que cumplen las tareas de preparar y usar la leña para cocinar y 

para calentar sus viviendas. Este trabajo consume una gran cantidad de tiempo, 

especialmente en aquellos lugares donde la leña es cada vez más escasa. Las mujeres gastan 

muchas horas a la semana y recorren a diario largas distancias para encontrar leña. 2 6 

La Perspectiva de Genero en el Manejo de Bosques en América Central: La integración de la Mujer a las Iniciativas 
de Política Forestal por Lori Arm 'ITirupp, Center for International Development and Environment, en colaboración con 
Arleen Mayorga, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (May 1994, 12 pages, WR.1 Issues in 
Development, free) 
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CAPÍTULO IV 

4. M O D E L O TEÓRICO P A R A ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 M O D E L O TEÓRICO W O R L D 3. CICLOS DE R E T R O A L I M E N T A C I Ó N 
P O B L A C I Ó N , C A P I T A L , SERVICIOS Y RECURSOS. 

Donella H . Meadows, Dermis L . Meadows y Jorgen Randers en su obra "Más Allá 

de los Límites del Crecimiento", proponen un modelo conceptual de "la realidad": E l World 

3, cuyo único objetivo es comprender los posibles modos de aproximación de la economía 

humana a la capacidad de sustentación del planeta. 

Se plantea que un modelo es cualquier representación simplificada de la realidad. 

Cada palabra del modelo "crecimiento", "población", "agua", son simplemente símbolos, 

que representan realidades sumamente complejas. Cada gráfico, cuadro, mapa y dato acerca 

del mundo es un modelo. 

Generalidades del modelo World 3: 

Mantiene la pista de stocks como "población", "capital industrial", "contaminación". 

Estos stocks se modifican debido a flujos tales como "nacimientos y muertes" (en el caso de 

la población), "inversión y depreciación" (en caso del capital). 

Los componentes del World 3 son elementos comunes. Pero han sido agrupados de 

tal forma que es dinámicamente complejo. World 3 toma en cuenta el momento del 

crecimiento poblacional, la acumulación de la contaminación, la prolongada vida del capital 

productivo, los flujos cambiantes de los recursos, los tirones competitivos de la inversión. 

Se centra especialmente en el tiempo que demandan los acontecimientos y en los 

retrasos de los flujos de información y procesos físicos. Se basa en procesos de 

retroalimentación, lo cual quiere decir que un elemento pude ser la causa parcial de su 

propio comportamiento futuro. 
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Muchas relaciones causales en el World 3 son no lineales: no se trata de líneas rectas, 

no son estrictamente proporcionales a todos los rangos de las variables relacionadas. 

Una población creciente puede acercarse a su capacidad de transporte de cuatro 

formas genéricas. Puede crecer sin interrupción, mientras sus límites estén lo suficientemente 

lejos o creciendo a mayor velocidad. Puede nivelarse suavemente en equilibrio con la 

capacidad de transporte, en un comportamiento que los ecologistas denominan crecimiento 

logístico en forma de S o sigmoideo. Puede sobrepasar sus límites y oscilar alrededor de 

ellos algún tiempo antes de nivelarse. O puede sobrepasar sus límites, destruir su base de 

recursos y estrellarse. 

E l modelo world 3 permite responder a las preguntas ¿Cuál de los modelos reflejados 

anteriormente es el que probablemente sigan la economía y la población humanas? ¿Qué 

condiciones o políticas incrementarán las posibilidades de una aproximación suave a los 

límites planetarios? 

Estas son preguntas sobre amplias posibilidades conductuales, y no condiciones 

precisas del futuro. Darles respuesta exige una modelización distinta y un tipo de 

información distinta que la requerida para la predicción precisa... Confiamos en el 

comportamiento básico, en el hecho de que la población o la contaminación crecen, o se 

mantienen estables, u oscilan, o declinan. Pensamos que las interconexiones primarias en el 

World 3 son "validas", y estas interconexiones determinan el comportamiento general del 

modelo. 

Las interconexiones primarias comienzan con los ciclos de retroalimentación 

alrededor de la población y el capital, dan a la población y al capital el potencial de crecer en 

forma exponencial si dominan los ciclos positivos de natalidad e inversión, el potencial de 
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declinar si dominan los ciclos de muerte y depreciación, y el potencial de permanecer en 

equilibrio si los ciclos están en equilibrio. 

A continuación se presenta el modelo de ciclos de retroalimentación, utilizando los 

stocks de población, capital (significa los medios materiales de producción de bienes y 

servicios), servicios y recursos. 

Modelo con ciclos de retroalimentación de población, capital, servicios y recursos 

Muertes/año 

Educación 
Planificación Familiar 

Servicios/persona 

Mortalidad 
Expectativas de vida 

Servicios sanitarios 

Producción 
Industrial/persona 

Reservas de recursos 
no renovables 

Eficiencia del capital 

Tasa de inversión 

Reservas de recursos 
renovables (agua, leña) 

Inversión 
Nuevo Capital añadido/año 

Depreciación 
(Capital que se hace obsoleto 

o se desgasta/año) ^ 
Contaminación j 

Vida media del capital 
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E n el diagrama, las flechas indican simplemente que una variable influye en otra 

através de flujos físicos o de información. E l grado y la naturaleza de la influencia no se 

muestran en los diagramas. Los recuadros del diagrama indican los stocks. Se trata de 

acumulaciones físicas, tales como la población, fábricas o contaminación. Los stocks en un 

sistema tienden a cambiar sólo lentamente porque los objetos que contienen tienen una vida 

prolongada. Los stocks representan la situación actual del sistema tal como se ha acumulado 

a lo largo de su historia. Los stocks determinan las limitaciones y posibilidades del sistema 

en cada momento. 

Los ciclos de retroalimentación en dos sistemas causales están marcados por (+) si se 

trata de ciclos positivos ciclos que se refuerzan a si mismos y que pueden generar 

crecimientos exponenciales. Si son negativos están marcados con un (-), ciclos que buscan 

un objetivo e invierten la dirección del cambio o intentan llevar al sistema a un punto 

balanceado o de equilibrio. 

L a ilustración anterior muestra algunos de los vínculos que en World 3 relacionan 

población, capital, servicios y fuentes no renovables. Algunos productos industriales adoptan 

la forma de capital de servicios: viviendas, escuelas, hospitales, y el equipo que contienen. E l 

producto del capital de servicios dividido por la población arroja el nivel medio de servicios 

por persona. Los servicios sanitarios o de salud hacen decrecer la tasa de mortandad de la 

población. Los servicios de planificación y educación familiar hacen descender la tasa de 

natalidad. Se considera además que el producto industrial creciente por persona reduce la 

tasa de natalidad en forma directa (tras cierto retraso) al modificar las modalidades de 

empleo, los costes de sacar adelante una familia y la forma en que las familias distribuyen su 

tiempo. 
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Cada unidad de producción industrial en el esquema se considera que consume 

recursos no renovables y también recursos renovables como el agua. Exactamente cuántos 

recursos son necesarios por unidad de producción industrial es algo que puede ser 

modificado por la tecnología, pero el modelo no admite que la industria haga algo de la 

nada. A medida que se disminuyen los recursos no renovables se considera que el grado de 

reservas remanentes declina y que los yacimientos se encuentran a mayor profundidad y a 

mayores distancias de su centro de consumo. Eso equivale a afirmar que su proceso de 

agotamiento progresa, que es necesario mas capital para extraer mas recursos. 

L a relación entre los recursos restantes y el capital necesario para explotarlos es 

altamente no lineal...Si se hace necesario mas capital en el proceso de producción de 

recursos, hay menos inversión disponible para otros fines dentro de la economía. 

Una economía en crecimiento exponencial que toma recursos de un medio ambiente 

finito y emite hacia él residuos, comienza a amenazar dicho ambiente mucho antes de 

alcanzar sus límites últimos. E l medio comienza entonces a enviar señales y a presionar sobre 

la economía creciente: señales de mayor escasez de los recursos, presiones por parte de la 

acumulación de los residuos. Estas presiones y señales son ciclos de retroalimentación 

negativa. Buscan regresar a la economía en línea con las restricciones del sistema que la 

rodea. Dicho de otra forma, pretenden frenar el crecimiento.2 7 

: Meadows, Donella, Meadows Dennis, Randers Jorge. Mas allá de los limites del Crecimiento. Editorial El 
País. Febrero 1993. 
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4.1.1 Aplicación del modelo a la situación específica de la comunidad 

Los stocks propuestos para el análisis de la comunidad son: Población, Capital 

Humano, Capital Natural, y Contaminación. 

E l capital natural es la fuente que alimenta el flujo de recursos naturales: el sistema 

forestal que produce el flujo de leña; la lluvia y la captación que produce el flujo del agua; 

ambos como ejemplo para el lugar de estudio. Este capital natural se presenta como 

complementario al capital humano, definido como aquel capital cuya tendencia es elevar al 

máximo la productividad y acumulación económica. Ejemplo de ello es maquinaria y 

transporte. 

Se tiene en consideración que la productividad del capital humano está cada vez más 

limitada por el decreciente abastecimiento del capital natural complementario.2 8 E l impacto 

de la presencia de la población es cada vez mayor principalmente sobre el capital natural, 

como una consecuencia de ello, el decreciente abastecimiento del capital natural provoca 

que cada vez sea mas limitada la productividad del capital humano. 

Aplicando las definiciones anteriores a la comunidad en estudio puede decirse que el 

factor limitante de la producción es el capital natural existente, mas allá de cierto punto en la 

acumulación de capital humano. Por ejemplo si se utiliza la lechuguilla para elaborar 

cosméticos, el limitante será la existencia de lechuguilla en la región, ya que la utilización de 

equipo, herramientas y maquinaria altamente sofisticada solo puede eficientizar el uso, pero 

no aumenta el recurso. 

Aún y cuando por definición de región semidesértica se reconoce que la cantidad de 

agua disponible para uso doméstico y consumo es insuficiente, resulta ser otro limitante, y 

además de que la calidad del recurso no es el adecuado para el consumo de la población, 



dañando la salud así como obstaculizando cualquier intento de inversión en fuentes de 

empleo y por tanto frenando el desarrollo económico y social de la comunidad. 

L a cantidad acumulada de residuos sólidos principalmente domésticos, es lo que se 

define en el modelo como contaminación, cuyos flujos negativos son los que provienen del 

capital humano, principalmente de empresas o servicios fuera de la comunidad, es decir, los 

residuos sólidos domésticos como plásticos y envases no se producen en la comunidad, sin 

embargo si se consumen ahí, provocando daños a la salud de los habitantes y del ecosistema 

natural, por acumulación, así como por no controlar el confinamiento. L a cantidad generada 

de residuos sólidos aumenta de manera exponencial, mientras que la degradabilidad de los 

componentes de los residuos tiende a ser considerablemente lenta. 

Los ciclos negativos del diagrama, invierten la dirección del cambio e intentan llevar 

al sistema a un desequilibrio. E l ciclo positivo que refuerza el stock población es la 

participación de la población en acciones importantes en pro del uso racional de los recursos 

leña y agua, así como productividad económica sin deteriorar los recursos naturales, cuyo 

fin es mejorar la calidad de vida de la población. Esta participación se manifiesta de manera 

continua pero de baja intensidad. 

E l capital humano puede ejemplificarse en el capital invertido principalmente por una 

empresa externa a la comunidad que ofrece servicios como el transporte (FFCC, autobuses 

de pasajeros y camionetas que se contratan para viajes especiales), servicios médicos 

(clínica, instrumental médicos, ambulancia), servicios educativos (escuelas primarias, 

secundaria, preparatoria, talleres de manualidades, de elaboración de shampoo). Tales 

servicios son en la mayoría de los casos ineficientes. 

" s H e r m á n l e D a l v e n el c a p í t u l o de YA Economía de un mundo vacio a la de un inundo lleno c o m e n t a cjue l a ' V o m p l e m e n t a n c d a d ' ' se 

e x p r e s a en e l s e n t i d o de u n [ ac to r l i m i t a n t e . U n f ac to r se v u e l v e l i m i t a n t e c u a n d o u n i n c r e m e n t o en el ( l o s ) o t r o (s) f ac to r (es) n o i n c r e m e n t a el 

pi o d i u l o . p c i o u n i n c r e m e n t o e n e l t a c t o r en c u e s t i ó n (e l l i n u t a n t e j va a i n c r e m e n t a r el p r o d u c t o 
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Es necesario mencionar, que los conceptos señalados anteriormente no son aislados, 

permanecen interrelacionados, articulados a procesos ecológicos, tecnológicos, y culturales 

que operan a nivel local o regional, con los aparatos del Estado, los regímenes políticos y los 

procesos económicos que operan a nivel nacional, y con el orden económico mundial que 

genera los patrones de valorización y uso de los recursos y que determina los procesos de 

transformación socioambientales (Leff, 1994). 

Tomando como base el modelo del World 3 para analizar la problemática de 

Estación Camacho, se observa que ésta tiende a la no sostenibilidad. Los ciclos negativos 

que aparecen para los distintos stocks aparentan desequilibrar el sistema, limitando y 

retrasando el desarrollo de la comunidad. 

sólidos) 
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CAPÍTULO V 

5. C O N C L U S I O N E S 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la comunidad de Estación Camacho, 

pertenece a Mazapil, Zac. Uno de los cuatro municipios del norte del estado que fueron 

seleccionados para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Regional Sustentable para el 

Semidesierto Zacatecano. Este programa tiene como principal objetivo que la comunidad 

participe en cuanto a diseño, estrategias y acciones de desarrollo conjugando los aspectos 

ambientales y socioeconómicos, para incrementar la productividad y el nivel de vida a través 

del manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación del equilibrio ecológico. 

Con este proyecto en marcha, pareciera que la comunidad ha iniciado al menos con 

los trabajos de información del proyecto, pero no ha sido así. Lo recuperable de los 

P R O D E R S es la metodología de participación de todos los actores sociales en diseñar y 

evaluar estrategias para el desarrollo, en donde se tome en cuenta los aspectos sociales, 

culturales, ecológicos, tecnológicos y económicos. Para ello es necesario conformar un 

grupo de múltiples disciplinas que apoyen el abordaje de problemas específicos de la 

comunidad, que se desempeñen como asesores y facilitadores, y no determinen soluciones 

parciales, ya que se ha experimentado que ese estilo de relaciones no es el adecuado para el 

desarrollo de las comunidades rurales. Se pretende, por tanto, un enfoque distinto de la 

actividad de los especialistas hacia la comunidad. 

Se reconoce el cariño y arraigo especialmente de las mujeres, hacia su comunidad, así 

como del trabajo permanente para subsistir en lo inmediato y en lo futuro. Tales valores, se 

reflejan en que las mujeres permanecen en su comunidad y se involucran en su desarrollo. En 

la mayoría de los casos, la población participa como observadora del saqueo provocado por 

empresas rurales externas nacionales o internacionales, como los proyectos mineros que 
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actualmente han sido avalados por las autoridades ambientales para beneficio de un sector de 

empresarios que no pertenecen a la región 2 9 , y que, históricamente se ha demostrado 

únicamente benefician a corto plazo la economía básica de las familias mediante los salarios 

que pagan a sus obreros. 

Entre los pobres, las mujeres son las que sufren el mayor impacto, en parte porque 

carecen de acceso a los recursos y no tienen asegurada la tenencia de la tierra, y también 

porque son las responsables de asegurar que sus familias cuenten con alimentos y otros 

satisfactores de sus necesidades básicas. Estas presiones las han obligado a recorrer largas 

distancias para encontrar leña, o a pagar cada vez mayores sumas a los intermediarios para 

adquirirla, lo cual a contribuido a su empobrecimiento paulatino. En la medida en que 

carecen de alternativas económicas, las mujeres tienen que trabajar cada vez más para 

conseguir y manejar sus suministros de agua, y alimentar adecuadamente a sus familias. 

L a participación de la comunidad es importante en la defensa de sus recursos 

naturales, o como se tipificó anteriormente, su capital natural. Para ello, es necesaria la 

apropiación de la información ecológica, económica, tecnológica y social de la comunidad, 

que se genere internamente o con estudios de agentes externos al lugar. Y a que, conocer la 

situación actual del capital natural apoyará decisiones para usar de manera sustentable sus 

recursos naturales, así como invertir en capital natural de una manera complementaria y no 

sustituible. Se propone, ofrecer capacitación para el uso y manejo de recursos naturales así 

2 9 Ejemplos a) Proyecto Desarrollo de un túnel Gloria Estela del promovente Minera Tayahua, S. A. de C. 
V. ; b) Exploración Minera Melchor Ocanipo, de Minerales Noranda, S. A. de C. V.; c)Mincra San José, 
cuyo promovente es Minale, S. A. de C. V. ; c) Zuloaga de Exploración con barrenación. proyecto de Echo 
Bay México, S. A . de C. V.;d)Minera E l álamo de Cía Minera la Parreña; c)Puerto Las Minas, proyecto de 
Cambior Exploración. Proyectos ingresados al proceso de evaluación durante 1996 en el Estado de 
Zacatecas. Región Norte, cuya situación se encuentra en Aprobado condicionado. 
La información mas detallada puede encontrarse en el sistema Nacional de Información Ambiental de la 
página electrónica de la S E M A R N A P 
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como de implementación de tecnologías apropiadas para la comunidad, es decir, capacitar 

para el desarrollo sostenible. 

La participación de la comunidad en su desarrollo es una oportunidad de 

transformación evidentemente compleja, y difícil, sobretodo, en una perspectiva de 

desarrollo no tradicional, sino aquel en el que se integran las necesidades individuales v de 

grupo o sector, de las generaciones presentes y de las futuras. 

Ese estilo nuevo de desarrollo, en el que la participación de la comunidad es el eje 

central, llevará tiempo y esfuerzo. Analizando el modelo del World 3, bajo las condiciones 

actuales de la comunidad se tiende al colapso, sin embargo es posible modificar estrategias 

para el uso sostenible del capital natural y del capital humano, mediante educación y 

capacitación para el desarrollo sostenible de la comunidad. Es importante señalar que debe 

proponerse un plan de trabajo intensivo en la comunidad con apoyos de instituciones 

educativas, gubernamentales y/o empresariales. Proponer a la comunidad como microregión 

para un proyecto piloto, en donde se facilite a los pobladores de las herramientas básicas 

para el análisis y participación y sea factible mediante consenso la toma de decisiones 

respecto del rumbo de su desarrollo. 
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5.1 PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos aplicados al agua del bordo se 

observa que su principal problema es la gran cantidad de sólidos disueltos, principalmente de 

material arcilloso. Por lo que, se propone construir un sistema de filtración lenta""", aledaño 

al bordo donde se capta el agua de lluvia. 

E l sistema de filtración lenta consiste en construir con material de la región" 1, una 

área como presa, en la que se coloca arena, también de la región. La construcción debe tener 

canales de alimentación del agua del bordo, así como canales de salida del agua tratada lista 

para distribuirse. L a función del arena es retener la arcilla y los microorganismos disueltos en 

el agua, de tal manera que se sedimentan formando una gran masa de arcilla y 

microorganismos, precisamente por la gran cantidad es de difícil reproducción. El 

mantenimiento de este filtro consiste en reemplazar la arena en un periodo de tiempo 

considerable. 

L a filtración lenta de arena es una tecnología conveniente para la potabilización del 

agua en países en desarrollo y pequeñas comunidades donde las consideraciones 

fundamentales de diseño son: bajos costos, fácil operación y mantenimiento además de fácil 

remoción de microorganismos patógenos. 

L a propuesta de adaptar esta tecnología es para obtener agua de mayor calidad para 

consumo, mediante una técnica que no representará altos costos y que además no requerirá 

de construcciones que tengan por si mismas un impacto al ambiente. 

El agua tratada en el filtro lento de arena aún no cumplirá con un 100% de calidad, 

pero si mejorará desde el color hasta la calidad del agua. 

'"Los fundamentos teóricos de la Filtración Lenta en arena se encuentran en la Sección Tecnológica de la 
revista número 42 de la SMISA, el articulo es de Pedro Martínez y otros del Departamento de Ingeniería 
Ambiental de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. U N A M . 
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E l capital natural de la región y en específico de la comunidad, es vulnerable y frágil. 

La población hace uso de esos recursos sin control aumentando entonces la fragilidad de los 

mismos. Algunas mujeres cortan leña para consumo y venta, sin utilizar ninguna técnica para 

el corte de ramas o incluso desde las raíces de los árboles, impidiendo con ello la 

reproducción de las especies forestales y minimizando el recurso. La propuesta en este caso, 

es reforestar con especies nativas, garantizar su crecimiento y reproducción, así como 

aprovechar sistemas sencillos para la utilización de la energía solar, particularmente para 

preparar o conservar alimentos. Algunos de ellos son: 

• Olla termo. Permite la cocción de alimentos con el mismo calor que proporcionó la 

estufa en el primer hervor. Sin necesidad de mas calor se continuará cociendo ahorrando 

combustible de este modo. L a conservación del calor es el principio en el que se sustenta la 

olla termo, lo cual es permitido por su aislamiento a través de las capas de cartón que rodean 

la olla. E l material para construir el termo es una caja de cartón con empaque de láminas de 

cartón corrugado, con un orificio en el centro de diámetro según el ancho de la olla, una olla 

de peltre o barro con tapa y una tapa de cartón construida también con cartón corrugado, 

para tapar la caja. 

• Horno solar. Para su construcción es necesario una caja de cartón, capa de cartón 

acanalado grueso, vidrio para recibir la radiación solar, un cristal y un molde o cacerola 

como contenedor. Funciona expuesto al sol, de preferencia con el vidrio perpendicular a los 

rayos solares. Se logra la cocción de verdura o frutas de cascara delgada, aprovechando su 

propia agua. Para ello se colocan en un molde o cacerola, se introduce en el horno y se tapa 

con un vidrio; se expone al sol de modo que siempre se reciba los rayos solares. 

Se pueden aprovechar los adobes elaborados a un lado del bordo. 
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Estos ejemplos de tecnologías domésticas para el uso de la energía solar son 

alternativas que mediante capacitación se pueden aprovechar y utilizar sus beneficios/"2 

Se propone que se implemente un programa de promoción del buen manejo de los 

residuos sólidos. Iniciando con capacitación y programas de educación a las mujeres y a los 

escolares. E n particular, se propone que la recolección de los residuos sólidos se haga 

mediante una camioneta o carretón, por recorridos en la comunidad, se depositen en un 

lugar exclusivo, y se les dé tratamiento. 

J~ Ejemplos de La Biónica y los sistemas ccotccnicos. de Guadalupe Sala/.ar y Jcan Roger Fritche 
Tecnología de sol v tierra. Escuela del habitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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A N E X O 

L A PARTICIPACIÓN S O C I A L 
Grupo de mujeres, Estación Camacho, Mazapil, Zac. 

1- N O M B R E 2 . - E D A D 

3 - E S C O L A R I D A D 4 . - E S T A D O C I V I L 

5 - T I E N E HIJOS? SI N O N Ú M D E HIJAS N Ú M D E HIJOS 

6 - ¿HACE C U A N T O T I E M P O V I V E E N ESTACIÓN C A M A C H O ? 

7. - ¿ L E G U S T A V I V I R E N ESTACIÓN C A M A C H O ? SI N O 
¿PORQUÉ? 

8. - ¿CUÁLES S O N L O S P R O B L E M A S Q U E U S T E D S A B E Q U E E X I S T E N E N 
E S T A C I Ó N C A M A C H O Y Q U E L E A F E C T A N D I R E C T A M E N T E ? 

9 - 6 Q U É P R O P O N E U S T E D P A R A S O L U C I O N A R L O S ? 

10 - ¿A Q U E SE D E D I C A ? 

11 .-¿TIENE A L G U N A OCUPACIÓN F U E R A D E S U H O G A R ? SI N O 
¿ C U Á L 9 

12- ¿DE D O N D E SE O B T I E N E N L O S I N G R E S O S E C O N Ó M I C O S P A R A SU 
F A M I L I A ? 

13.- ¿SE IRÍA U S T E D D E ESTACIÓN C A M A C H O ? SI N O 
. P O R Q U É ? 
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