
Ja lis co: so cie dad y me dio am bien te

Ge rar do Ber na che

RE SU MEN

La de gra da ción del lago de Cha pa la fue el fac tor de to nan te de esta lí nea
de in ves ti ga ción. Si guie ron los es tu dios so bre los im pac tos de los pro ce sos
y de se chos in dus tria les, el ma ne jo pre ca rio de los re si duos só li dos mu ni ci -
pa les y la de gra da ción re sul tan te de las ac ti vi da des agroin dus tria les. La
so cie dad ja lis cien se tie ne ta reas pen dien tes res pec to al am bien te y el de sa -
rro llo eco nó mi co en el es ta do no es aún sus ten ta ble.

IN TRO DUC CIÓN

El es tu dio del me dio am bien te en el Es ta do de Ja lis co, des de la pers -
pec ti va de los im pac tos de la ac ción hu ma na, em pe zó a lla mar la aten -
ción de los an tro pó lo gos y es tu dio sos de las cien cias so cia les ha cia
fi na les de la dé ca da de los ochen ta. La lí nea de in ves ti ga ción am bien -
tal en la an tro po lo gía ha mos tra do un de sa rro llo in ci pien te a par tir de
1989, cuan do se pu bli có el es tu dio de Lui sa Paré so bre los pes ca do res
fren te a la de gra da ción del lago de Cha pa la. 

Un buen nú me ro de los es tu dios so bre eco lo gía, de gra da ción am -
bien tal y pro tec ción de re cur sos na tu ra les en el Es ta do ha  si do rea li za -
do por so ció lo gos, por his to ria do res, así como por eco no mis tas,



bió lo gos y agró no mos. Los es tu dios am bien ta les se han con ver ti do en 
un pun to de con fluen cia de dis ci pli nas y de la in cor po ra ción de pers -
pec ti vas múl ti ples. 

El an tro pó lo go que de fi nió cla ra men te la lí nea de es tu dios am -
bien ta les fue el nor te ame ri ca no Ju lian Steward (1955), con su en sa yo
The con cept and method of cul tu ral eco logy. A par tir de en ton ces, la
eco lo gía cul tu ral em pe zó a de sa rro llar una pla ta for ma de con cep tos y
es tra te gias me to do ló gi cas para en ten der y ex pli car la re la ción de las
co mu ni da des hu ma nas con su en tor no na tu ral (Netting 1977).

En Mé xi co, qui zá el ex po nen te más cla ro de la an tro po lo gía eco -
ló gi ca es Víc tor To le do quién ha es cri to so bre las for mas en que las
co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas uti li zan sus re cur sos tra di cio -
nal men te y cómo se han vis to afec ta das por los cam bios en los sis te -
mas eco nó mi cos na cio nal e in ter na cio nal (To le do 1994 y 1997).
En ri que Leff ha sido otro ex po nen te im por tan te de la pers pec ti va so -
cial en los es tu dios am bien ta les, su po si ción abor da prin ci pal men te lo
eco nó mi co, pero tam bién lo edu ca ti vo y so cial (Leff 1986 y 1994).

En Ja lis co, se ha avan za do en cua tro fren tes prin ci pa les de los es -
tu dios am bien ta les con pers pec ti va so cial o an tro po ló gi ca. El pri me ro 
es el tra ba jo pio ne ro de Paré, quien pre sen ta una ex ce len te et no gra fía
de los pes ca do res en el lago de Cha pa la. A par tir de las preo cu pa cio -
nes am bien ta les ex pre sa das por los gru pos de pes ca do res, Paré pue de
ela bo rar una vi sión más am plia de los pro ble mas de uso del agua en la
cuen ca y en el pro pio lago de Cha pa la (Paré 1989). Otros in ves ti ga do -
res que con tri bu yen a ro bus te cer esta lí nea de in ves ti ga ción son Car -
los Alba (1990), Ed win Ren frew (1990), Bri git te Boehm (1990),
Ma ría Lui sa Gar cía (2000) y Adria na Her nán dez (2000).

El avan ce en el se gun do fren te tie ne que ver con el es tu dio de
las ac ti vi da des in dus tria les y el con trol de la con ta mi na ción que
oca sio nan mu chos de sus pro ce sos. Aquí las in ves ti ga cio nes de
Ma ría Lui sa Gar cía et al. (1995), Ba si lio Ver duz co (1997), Ce ci lia
Le za ma (1998 y 2000) y Ge rar do Ber na che (2000) son im por tan tes 
por que nos ayu dan a en ten der cómo las em pre sas in dus tria les em -
pie zan a ma ne jar sus pro ble mas am bien ta les a tra vés del cam bio
tec no ló gi co, de la re lo ca li za ción en par ques in dus tria les y de la
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for ma ción de gru pos es pe cia li za dos para re sol ver pro ble mas de ra mas 
in dus tria les par ti cu la res.

El ter cer fren te de avan ce es el es tu dio de los re si duos só li dos mu -
ni ci pa les y la de gra da ción am bien tal que oca sio nan los si tios de de pó -
si to fi nal de ba su ras. Una con tri bu ción im por tan te en este fren te es la
in ves ti ga ción rea li za da por el equi po con for ma do por Ge rar do Ber na -
che, Mi guel Bazdresch, José Luis Cué llar y Fran cis co Mo re no. El
equi po pu bli có, en 1998, los re sul ta dos de su pro yec to de in ves ti ga -
ción en el li bro ti tu la do Ba su ra y Me tró po li don de ex plo ran en de ta lle
los com po nen tes de la ges tión pú bli ca y so cial de los re si duos só li dos
en la zona me tro po li ta na de Gua da la ja ra. Otros in ves ti ga do res tam -
bién han con tri bui do de for ma cla ra en esta lí nea, tal es el caso de José
A. Gó mez et al. (1992) y Car men Cas ta ñe da (1998), así como de Juan
M. Ra mí rez y Al ber to Chá vez (1998) y Alex Long (1999).

Otros avan ces se han dado en un cuar to fren te, en los es tu dios de
pro duc ción agrí co la y sus im pac tos am bien ta les. En este caso, una
con tri bu ción so bre sa lien te es el tra ba jo de Hum ber to Gon zá lez so bre
de sa rro llo sus ten ta ble y me dio am bien te en el ám bi to de la pro duc -
ción y co mer cia li za ción de fru tas y hor ta li zas en el es ta do (Gon zá lez
2000)1. El au tor es ta ble ce una re la ción en tre la pro duc ción de hor ta li -
zas para ex por ta ción y lo que po dría mos de no mi nar la so cia li za ción
de los cos tos am bien ta les y de sa lud –que ter mi nan pa gan do las pro -
pias co mu ni da des lo ca les– que re sul tan de la ope ra ción de em pre sas
agro- ex por ta do ras. Las te sis de Ana I. Gaytán (2000) y Ma ría Esther
Cor tés (2000) con fir man, de for ma in de pen dien te, los pro ble mas am -
bien ta les y de sa lud de la po bla ción aso cia dos al uso ex ten si vo de
agro quí mi cos en el cam po ja lis cien se.

Las nue vas ge ne ra cio nes de in ves ti ga do res es tán ex plo ran do otras
lí neas de tra ba jo, tal es el caso del es tu dio de la ex plo ta ción de las tor tu -
gas ma ri nas en una co mu ni dad cos te ra del es ta do de Ja lis co (Be ce rra
1999).

En este ar tí cu lo se tra ta de iden ti fi car los avan ces que han te ni do
lu gar prin ci pal men te en las cua tro lí neas o fren tes de in ves ti ga ción
eco ló gi ca en el Es ta do de Ja lis co. El cen tro de in te rés son los es tu dios
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am bien ta les des de la pers pec ti va an tro po ló gi ca y de las cien cias so -
cia les, es tu dios que in cor po ran una vi sión am plia que no sólo des cri be 
los ti pos de con ta mi na ción, sino que tam bién con si de ra su re la ción
con las ac ti vi da des pro duc ti vas y so cia les de las co mu ni da des ru ra les
y de las zo nas ur ba nas del Es ta do de Ja lis co. 

A ma ne ra de an te ce den te, se pre sen tan a con ti nua ción al gu nos de
los au to res que han con tri bui do a con so li dar la po si ción de la eco lo gía 
cul tu ral en la an tro po lo gía . Los es tu dios sis te má ti cos de an tro po lo gía 
eco ló gi ca fue ron de sa rro lla dos a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XX, prin ci pal men te en la es cue la nor te ame ri ca na de an tro po lo gía cul -
tu ral. Tam bién se pre sen ta una bre ve dis cu sión so bre el de sa rro llo
sus ten ta ble2, con cep to que ha en mar ca do la dis cu sión más ac tual de
las cues tio nes eco nó mi cas y la de gra da ción am bien tal en las na cio nes
en el con tex to de los sis te mas mun dia les y la glo ba li za ción. 

DE LA ECO LO GÍA CUL TU RAL AL DE SA RROL LO SUS TEN TA BLE

La con tri bu ción de la an tro po lo gía so cial al es tu dio del me dio am bien te 
se de fi nió más cla ra men te con el con cep to de “eco lo gía cul tu ral” de
Steward (1955), quien an cló di cho con cep to a la pro pia di ná mi ca de las
ac ti vi da des pro duc ti vas hu ma nas que ha cen uso de los re cur sos na tu ra -
les de su am bien te. Ade más, Steward si tuó al fac tor am bien tal como
una va ria ble cen tral en su mo de lo de cam bio cul tu ral.

El me dio am bien te se en ten día pre ci sa men te den tro de un mo de lo
más am plio de evo lu ción de las so cie da des, se dis cu tía el cam bio des -
de so cie da des pe que ñas y pri mi ti vas en tec no lo gía, has ta las so cie da -
des más de sa rro lla das (Netting 1977). Steward mis mo pro po nía,
con tra los evo lu cio nis tas uni li nea les, una pers pec ti va mul ti li near en
la evo lu ción hu ma na (Steward 1955). Les lie Whi te, aun que es un au -
tor que no se iden ti fi ca como se gui dor de la eco lo gía cul tu ral, pro po ne 
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tu ras en fun ción de los re cur sos dis po ni bles, debe ser tan to glo bal como re gio nal y na cio nal, y debe
des can sar en prin ci pios dis tri bu ti vos, es de cir, de equi dad” (Strong 1994:59).



una no ción im por tan te para los es tu dio sos del me dio am bien te en
con tex tos ur ba no- in dus tria les. Whi te pro po nía que el de sa rro llo de
una ci vi li za ción es ta ba di rec ta men te li ga do a la for ma en que una so -
cie dad do mi na ba la ener gía con su in fraes truc tu ra tec no ló gi ca y la
usa ba para trans for mar los re cur sos na tu ra les dis po ni bles (Whi te
1959). Esta no ción no es acep ta da por la teo ría eco ló gi ca ac tual, pero
la cues tión del con trol cre cien te de las fuen tes de ener gía y de los re -
cur sos para las na cio nes es de suma im por tan cia para los paí ses in dus -
tria li za dos. En fo ros in ter na cio na les se dis cu te cómo in ter pre tar el
de sa rro llo sus ten ta ble, don de una de las pos tu ras más fuer tes con cuer -
da con los pos tu la dos de Whi te en el sen ti do de que el es pí ri tu am -
bien ta lis ta del de sa rro llo no ex clu ye la bús que da de un ma yor con trol
de ener gía y re cur sos. 

Para la dé ca da de los ochen ta, la an tro po lo gía eco ló gi ca se des li gó
de los pos tu la dos evo lu cio nis tas que la en vol vían y em pe zó a in cor po -
rar otros mo de los que ha cían hin ca pié en el de sa rro llo eco nó mi co de las 
na cio nes en un con tex to mun dial y don de las po lí ti cas en es ce na rios
pú bli cos jue gan un pa pel cen tral. La de gra da ción am bien tal, en ten di da
como la so bre ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les na cio na les y como la
con ta mi na ción de los bie nes am bien ta les de ca rác ter pú bli co ( sue los,
aguas y bos ques), se em pe zó a do cu men tar y es tu diar con ma yor de -
ta lle en re la ción a la ca li dad de vida de las po bla cio nes. 

La cues tión del de sa rro llo eco nó mi co ha bía sido abor da da por un
gran nú me ro de au to res de los paí ses del ter cer mun do para cri ti car la
no ción de cre ci mien to que fun da men ta ba los mo de los eco nó mi cos
apli ca dos a las na cio nes “en vías de de sa rro llo”. Sub de sa rrol lo y de -
pen den cia fue ron dos con cep tos que sir vie ron para en ten der las re la -
cio nes en tre los paí ses cen tra les y los pe ri fé ri cos, para en ten der el
de sa rro llo de unos y el sub de sa rrol lo de otros (Fur ta do 1970, Por tes
1976). John Bo dley ha pues to en pers pec ti va el lado hu ma no, lo cal,
del pro gre so na cio nal. En su li bro Vic tims of Pro gress, Bo dley (1975)
nos pre sen ta un pa no ra ma in ter na cio nal de los efec tos ne ga ti vos del
“pro gre so” na cio nal en la ca li dad de vida de fa mi lias y co mu ni da des
que son des pla za das o que se les im po nen pro gra mas pro duc ti vos aje -

JALISCO: SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 193



nos a sus tra di cio nes. Una ca li dad de vida dis mi nui da por los me no res 
in gre sos, la in ges ta nu tri cio nal de fi cien te y la sa lud pre ca ria.

Los an tro pó lo gos con in te rés en la eco lo gía han in cor po ra do nue -
vos con cep tos teó ri cos en mo de los más com ple jos so bre las so cie da des
que es tu dian. Este es el caso del tra ba jo de Shel ton Da vis en co mu ni da -
des in dí ge nas de Bra sil: Da vis abor da las po lí ti cas in di ge nis tas, los pro -
gra mas de de sa rro llo eco nó mi co en ese país, en par ti cu lar las gran des
em pre sas agrí co las y ga na de ras y la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les
en el Mato Grosso y la cuen ca Ama zó ni ca. El mis mo Da vis (1977) con -
clu ye que los pro gra mas de des pla za mien to, que for ma ban par te de una 
es tra te gia de de sa rro llo bra si le ño, a fi nal de cuen tas re sul ta ron en la
mar gi na ción de un gran nú me ro de co mu ni da des in dí ge nas. Se gún él,
es tas co mu ni da des fue ron “víc ti mas” de lo que se de no mi nó “el mi la -
gro” del cre ci mien to de la eco no mía bra si le ña a par tir de 1965. Más re -
cien te men te, Emi lio Mo rán ha pre sen ta do su li bro La eco lo gía hu ma na 
de los pue blos de la Ama zo nía, don de ex plo ra de una ma ne ra de ta lla da
las con se cuen cias de la mo der ni za ción –la co lo ni za ción de la sel va, la
de fo res ta ción y el des pla za mien to de gru pos hu ma nos– para las co mu -
ni da des in dí ge nas asen ta das en la cuen ca ama zó ni ca.

Al pen sar en el de sa rro llo eco ló gi co sur gió la idea de eco de sa -
rrol lo. Éste lla ma ba la aten ción so bre la ne ce si dad de in tro du cir
com po nen tes de pro tec ción am bien tal y uso ra cio nal de los re cur sos
en los pro gra mas de de sa rro llo na cio na les (Ur qui di 1994). Ig nacy
Sachs acu ñó el con cep to en 1971 con la in ten ción de “ar mo ni zar los
ob je ti vos so cia les y eco nó mi cos del de sa rro llo con un ma ne jo de re -
cur sos y del me dio am bien te que sea eco ló gi ca men te ade cua do”
(Sachs, ci ta do por Ur qui di 1994:55). 

Para la dé ca da de los ochen ta, el eco de sa rrol lo dio lu gar al con -
cep to de de sa rro llo sos te ni ble (Strong 1994, Ur qui di 1994). La exi -
gen cia del de sa rro llo sus ten ta ble es ga ran ti zar que la de gra da ción
am bien tal –la so bre ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les y las des car -
gas al am bien te de agen tes pe li gro sos que con ta mi nan los re cur sos y
las fuen tes de agua– no ani qui la rá los re cur sos bá si cos que sos tie nen
la vida en la tie rra. Al re de dor de la de fi ni ción de de sa rro llo sus ten ta -
ble se en cuen tran dos in ter pre ta cio nes di fe ren tes. Por una par te, los

194     ESTUDIOS DEL HOMBRE



go bier nos de las na cio nes in dus tria li za das con si de ran que el de sa rro -
llo sus ten ta ble se lo gra con ajus tes al sis te ma eco nó mi co pro duc ti vo
ac tual, para ellos no es ne ce sa rio un cam bio ra di cal de sis te ma
pro duc ti vo. Por otra par te, au to res como Her man Daly y Ro bert Goo dland
in sis ten en que las ta sas de cre ci mien to de la ex plo ta ción de re cur sos
na tu ra les y del cre ci mien to de la pro duc ción para el con su mo que ca -
rac te ri za a la so cie dad ac tual sim ple men te no son sos te ni bles, por lo
que hay que re for mu lar el sis te ma eco nó mi co- pro duc ti vo de tal ma -
ne ra que se con tro le el cre ci mien to (Goo dland 1995 y 1997, Daly
1997). De la mis ma ma ne ra, au to res como To le do y Leff nos han in vi -
ta do a cues tio nar el sis te ma ca pi ta lis ta mun dial y re con si de rar los be -
ne fi cios de los sis te mas tra di cio na les de pro duc ción (Leff 1986 y
1994, To le do 1994 y 1997).

Con es tos an te ce den tes de la eco lo gía cul tu ral y del de sa rro llo sus -
ten ta ble se pue den po ner en pers pec ti va los es tu dios de me dio am -
bien te que se han rea li za do en Ja lis co.

LOS ES TU DIOS AM BIEN TA LES EN JA LIS CO

La in ves ti ga ción de los as pec tos so cia les y cul tu ra les del ma ne jo de
los re cur sos y la pro tec ción del me dio am bien te en Ja lis co se com po -
ne prin ci pal men te de es tu dios te má ti cos o es tu dios de ca sos par ti cu la -
res; po cos son los tra ba jos que in ten tan es tu dios am plios en tér mi nos
tan to de di ver si dad de pro ble mas como de co ber tu ra de di ver sas zo -
nas geo grá fi cas del es ta do. Los es tu dios te má ti cos de ca sos cons ti tu -
yen los pa sos ini cia les en di rec ción de una es tra te gia más com ple ja de
in ves ti ga ción en este cam po. Lo pri me ro es en ten der me jor cuá les son 
los pro ble mas am bien ta les re le van tes, por qué son pro ble mas y de fi -
nir los con ma yor pre ci sión.

A con ti nua ción pre sen ta ré las con tri bu cio nes de los an tro pó lo gos,
así como las rea li za das por so ció lo gos e his to ria do res. Dado que los
es tu dios am bien ta les re quie ren una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria para 
com pren der los di ver sos ele men tos que en tran en jue go, pre sen ta re -
mos tam bién apor tes de otras dis ci pli nas como la bio lo gía, la agro no -
mía, la in ge nie ría y otras más, cu yos pro fe sio na les han re cu rri do al
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apren di za je de al gu nas he rra mien tas bá si cas de in ves ti ga ción de la
an tro po lo gía y de las cien cias so cia les para in cor po rar las en sus pro -
pios es tu dios e in ten tar cu brir los fac to res so cio cul tu ra les que in ci den
en sus pro ble mas de in ves ti ga ción.

Pri me ro se pre sen tan los es tu dios so bre el lago de Cha pa la, para
lue go pa sar a las in ves ti ga cio nes de eco lo gía in dus trial y al es tu dio de
la ges tión de re si duos só li dos mu ni ci pa les. Des pués se abor dan las in -
ves ti ga cio nes so bre la pro duc ción ru ral de pro duc tos para ex por ta ción 
y sus im pli ca cio nes en el am bien te lo cal y en la sa lud de los jor na le -
ros. Por úl ti mo se pre sen ta el tra ba jo de Hum ber to Be ce rra so bre la
con ser va ción de las tor tu gas ma ri nas en la cos ta de Ja lis co.

RE CUR SO AGUA: EL CASO DEL LAGO DE CHA PA LA

El es tu dio de Lui sa Paré so bre el lago de Cha pa la, ti tu la do Los
pes ca do res de Cha pa la y la de fen sa de su lago (1989), es una de las
pri me ras in ves ti ga cio nes que abor da el pro ble ma de la dis pu ta por el
agua del lago, así como los im pac tos so cia les y am bien ta les de su de -
gra da ción. El uso del agua para rie go en la agri cul tu ra y el abas te ci -
mien to de agua para con su mo en la ciu da des que se ubi can a lo lar go
de la cuen ca Ler ma-Cha pa la son los dos prin ci pa les des ti nos del re -
cur so. Los pes ca do res vie ron cómo sus ac ti vi da des pes que ras que an -
tes flo re cían fue ron dis mi nu yen do a me di da que el vo lu men y la
ca li dad del agua que re ci be el vaso la cus tre fue de te rio rán do se. Paré
con clu ye que “el des ti no de la cuen ca la cus tre está vin cu la do a pro -
ble mas que su ce den cuen ca arri ba y está li ga do a de ter mi na do tipo de
de sa rro llo in dus trial y ur ba no” (Paré 1989:37). La au to ra con fir ma,
para fi na les de la dé ca da de los ochen ta, lo que el Plan Ler ma de Asis -
ten cia Téc ni ca de 1973 ha bía pro nos ti ca do de al gu na ma ne ra:

El pro ce so de in dus tria li za ción de la cuen ca del río Ler ma, se efec tua rá en
for ma más ace le ra da en los pró xi mos años, por lo cual se ver te rán ma yo res
vo lú me nes de de se chos al agua, los que au na dos a los cre cien tes de sa gües
de las zo nas ur ba nas y ru ra les, se rán arras tra dos y de po si ta dos en el Lago
de Cha pa la, pro vo can do un ma yor gra do de con ta mi na ción ... (Plan Ler ma
de Asis ten cia Téc ni ca, ci ta do por Paré 1989:105).
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De acuer do a Paré, los pes ca do res, agru pa dos en or ga ni za cio nes re -
gio na les, han sido el gru po de usua rios más sen si bles a la con ti nua de -
gra da ción del lago y los más di ná mi cos en su de fen sa, ya que han
su fri do por la de cre cien te cap tu ra de es pe cies que a su vez se tra du ce en
la dis mi nu ción de sus in gre sos. Sin em bar go, los pes ca do res han sido el 
usua rio de me nor po der en el jue go de in te re ses en la cuen ca y sus re -
cla mos son, en gran me di da, ig no ra dos por las au to ri da des ur ba nas y
los gru pos con in te re ses eco nó mi cos aso cia dos al uso del re cur so agua. 

Car los Alba edi tó, en 1990, el li bro ti tu la do Cha pa la. Eco lo gía y
Pla nea ción Re gio nal en el que co la bo ran una de ce na de in ves ti ga do -
res in te re sa dos en el tema del lago. Alba y sus co la bo ra do res, en tre los 
que se en cuen tran Bri git te Boehm y Ed win Ren frew, ha cen hin ca pié
en la ne ce si dad de en ca rar el pro ble ma de la con ta mi na ción de la
cuen ca y del lago. De acuer do con sus in ves ti ga cio nes, el pro ble ma de 
la cuen ca Ler ma-Cha pa la debe en ten der se en re la ción a las múl ti ples
fun cio nes del re cur so agua, ya que la cuen ca abas te ce de agua a gran -
des y pe que ñas ciu da des; sur te agua para rie go agrí co la en ex ten sio -
nes cada vez más am plias; pro vee de agua a la cre cien te po bla ción
in dus trial ubi ca da en su cuen ca; y sir ve de re cep tá cu lo para des car gas
de dre na jes, efluen tes in dus tria les y es cu rri mien tos con re si duos
agro quí mi cos (Alba 1990, Boehm 1990, y Ren frew 1990). En su in -
ves ti ga ción, Alba  ob ser vó que:

En es tas cir cuns tan cias, el cuer po de agua es afec ta do por todo un mo de lo
cul tu ral. A los con flic tos ri be re ños en tre pes ca do res, cam pe si nos y frac cio -
na do res, se aña den las di fi cul ta des de ju ris dic ción en tre las au to ri da des lo -
ca les, es ta ta les y fe de ra les, y al in te rior de és tas, las di ver sas orien ta cio nes
e in te re ses de sus de pen den cias; las pre sio nes de agri cul to res y ci ta di nos de 
la ciu dad de Mé xi co y Gua da la ja ra que quie ren más y más agua (Alba
1990:11-12).

Ed win Ren frew ha bla, a su vez, de una “ac ción an tró pi ca irres pon -
sa ble” como el ori gen prin ci pal de la de gra da ción ace le ra da del lago
(Ren frew 1990:19). Bri git te Boehm tam bién iden ti fi ca los im pac tos
ne ga ti vos so bre la cuen ca que ge ne ran las cre cien tes de man das del lí -
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qui do para ac ti vi da des agrí co las, in dus tria les y ur ba nas, con sus co -
rres pon dien tes des car gas de efluen tes de pro ce sos (Boehm 1990).

La pu bli ca ción del vo lu men Sus ten ta bi li dad en la Cié ne ga en oc -
tu bre del 2000 –con más de una do ce na de con tri bu cio nes que ver san
so bre con ta mi na ción, de sa rro llo sus ten ta ble, in dus tria li za ción y or de -
na mien to te rri to rial– de sa for tu na da men te con fir ma la ten den cia que
una dé ca da an tes ha bían an ti ci pa do Paré y Alba. Juan Ma nuel Du rán y 
cols. (2000) des cri ben la for ma en que la cuen ca del río San tia go (en -
tre Cha pa la y To na lá) se in te gró al de sa rro llo de la pro duc ción in dus -
trial de las plan tas lo ca li za das en la zona de El Sal to ya que pro veía de
abas te ci mien tos de ener gía eléc tri ca, de agua su fi cien te y de un vehí -
cu lo para sus des car gas de efluen tes re si dua les.

El tex to de Ma ría Lui sa Gar cía (2000), en el re fe ri do vo lu men,
abun da en la ca rac te ri za ción de la ac ti vi dad in dus trial en la re gión de
la Cié ne ga y de sus im pac tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te, en
par ti cu lar so bre el re cur so agua. Para Fe li pe Ca bra les, des de la pers -
pec ti va del or de na mien to te rri to rial y los asen ta mien tos ur ba nos,

La re gión de la Cié ne ga mues tra una alta vul ne ra bi li dad y cri sis am bien tal
como re sul ta do de la pre sión in ter na so bre sus re cur sos, pero más aún de las
pre sio nes ex ter nas que se ejer cen en la par te alta de la cuen ca del río Ler ma y
des de la Zona Me tro po li ta na de Gua da la ja ra que du ran te las úl ti mas dé ca das
ha de pen di do en bue na me di da de las res pues tas de Cha pa la (Ca bra les
2000:152).

A fi na les del año 2000, Adria na Her nán dez pre sen tó su te sis de maes -
tría en an tro po lo gía don de abor da ba, des de la pers pec ti va de los ha bi tan tes
del pue blo ri be re ño de Mez ca la, la de gra da ción am bien tal del lago.
La aten ción de la in ves ti ga do ra se en fo ca en la eco lo gía hu ma na de la
co mu ni dad de Mez ca la, un pue blo con ac ti vi da des pro duc ti vas cen tra das
en la agri cul tu ra y la pes ca. La et no gra fía su gie re que la de gra da ción
am bien tal de sue los y la baja sus tan cial en las ac ti vi da des pes que ras han
oca sio na do un cam bio de orien ta ción de la mano de obra que aho ra se
em plea en las ac ti vi da des in dus tria les y co mer cia les de Gua da la ja ra y El
Sal to, así como la mi gra ción ha cia los Es ta dos Uni dos (Her nán dez 2000).
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La con clu sión que nos de jan es tos es tu dios es que, a di fe ren cia de
las se quías que cau sa ron la de se ca ción de par tes del lago a me dia dos
del si glo XX (1948-1955), el cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de las ac ti vi da -
des pro duc ti vas y ur ba nas en los asen ta mien tos de la cuen ca en el úl ti -
mo me dio si glo ha  lle va do al lago a un de te rio ro ma yor en tiem pos
cor tos, una de gra da ción que ame na za la sus ten ta bi li dad del lago si no
se lle van a cabo me di das co rrec ti vas en el ma ne jo de la cuen ca.

LaS EX PLO SIO NES DEL 22 DE ABRIL Y EL 
MA NE JO DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS IN DUS TRIA LES

Las ex plo sio nes en el co lec tor ubi ca do en el Sec tor Re for ma de
Gua da la ja ra (a par tir de la ca lle Gan te al sur del Mer ca do de San
Juan de Dios) en 1992 ge ne ra ron, en tre los gru pos aca dé mi cos,
nue vas in quie tu des y lí neas de in ves ti ga ción orien ta das a en ten der
me jor los ries gos de los asen ta mien tos ur ba no- in dus tria les como
Gua da la ja ra. 

Se pue de no tar un au men to en las in ves ti ga cio nes de las ac ti -
vi da des in dus tria les con un en fo que am bien tal du ran te la se gun da
mi tad de la dé ca da de los no ven ta. En tre los pri me ros se en cuen tra el
equi po de Ma ría Lui sa Gar cía et al., quie nes nos pre sen ta ban un pa no -
ra ma com ple jo de los ries gos oca sio na dos por los re si duos pe li gro sos
y las ac ti vi da des in dus tria les den tro de la ciu dad (Gar cía et al. 1995). 

El de sas tre de las ex plo sio nes del 22 de abril en Gua da la ja ra ha
sido es tu dia do por nu me ro sos in ves ti ga do res so cia les (véa se, por
ejem plo, las pu bli ca cio nes de Ma cías y Pa dil la 1993; Ma cías y Cal de -
rón 1994; Ra mí rez y Re ga la do 1995; y Re guil lo 1996). La ló gi ca de
es tas in ves ti ga cio nes está cen tra da en la tra ge dia hu ma na, en la vul ne -
ra bi li dad so cial, en el sur gi mien to del mo vi mien to de da mi fi ca dos y
las con di cio nes po lí ti cas de co rrup ción que die ron lu gar al de sas tre.

Des de la pers pec ti va de los es tu dios am bien ta les, el de sas tre del
22 de abril tie ne su ori gen en una ges tión am bien tal ina pro pia da por
par te de la de le ga ción lo cal de PEMEX en las ins ta la cio nes de La
No ga le ra, que des car ga ron mi les de li tros de ga so li na al co lec tor, y
por par te de las au to ri da des es ta ta les, que ins ta la ron un si fón pro ble -
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má ti co por don de no pudo pa sar la ga so li na, no em pren die ron un plan
para con tro lar la con tin gen cia am bien tal y no eva cua ron a la po bla -
ción de la zona. 

El he cho es que se re u nie ron dos con di cio nes que re sul ta ron en las
ex plo sio nes. En el fon do di chas con di cio nes tie nen que ver con: a) la
ex pan sión de la man cha ur ba na y b) el cre ci mien to de las ac ti vi da des
in dus tria les en la zona me tro po li ta na. Res pec to a la pri me ra con di ción,
la ex pan sión de la man cha ur ba na re quie re me jo res vías de co mu ni ca -
ción y trans por te. La cons truc ción de una lí nea del tren li ge ro y de un
paso a des ni vel en la con fluen cia de Cal za da In de pen den cia y Ja vier
Mina die ron lu gar a la cons truc ción de un si fón en el co lec tor, para que
el dre na je co rra bajo el paso a des ni vel en la cal za da men cio na da. 

La se gun da con di ción es la de man da ur ba na de ener gé ti cos para au -
to mo to res, lo cual se tra du jo en el al ma ce na mien to ma si vo de hi dro car -
bu ros en un de pó si to de PEMEX en el sur-o rien te de la ciu dad. El ries go
de al ma ce na mien to de gran des can ti da des de hi dro car bu ros se ma ne jó
den tro de un am bien te per mi si vo don de las des car gas de sus tan cias pe -
li gro sas al dre na je eran co mu nes. Aho ra se tie ne co no ci mien to de que
las de ce nas de mi les de li tros de hi dro car bu ros, ti ra dos al dre na je des de
la plan ta lo cal de PEMEX, no po dían pa sar por el si fón de Ja vier Mina.
Como re sul ta do los hi dro car bu ros se es tan ca ron en el ra mal sur-o rien te
de la ciu dad (el sec tor Re for ma) y pro vo ca ron la ex plo sión.

Las ac ti vi da des in dus tria les y pro duc ti vas en zo nas ur ba nas han
sido tra di cio nal men te iden ti fi ca das, des de la pers pec ti va del de sa rro -
llo sus ten ta ble, como las prin ci pa les res pon sa bles de la de gra da ción
am bien tal (Leff 1986, Strong 1994, Daly 1997, Goo dland 1997). En
Gua da la ja ra el de sas tre del 22 de abril no fue un ac ci den te, sino re sul -
ta do di rec to de las prác ti cas co ti dia nas –has ta 1992– de ma ne jo de re -
si duos pe li grosos por par te de un gran nú me ro de in dus trias, como
PEMEX, que uti li zan este tipo de sus tan cias.

A par tir del año de las ex plo sio nes, las co sas em pe za ron a cam biar
en ma te ria de la ges tión am bien tal en las em pre sas, en bue na me di da
por que las au to ri da des am bien ta les adop ta ron una pos tu ra más es tric -
ta en sus su per vi sio nes de cum pli mien to con la le gis la ción am bien tal
vi gen te (Le za ma 2000:133). Ade más, como lo ha se ña la do Ver duz co,
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la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio ge ne ró ma yor pre sión para re -
no var la le gis la ción, con el fin de “obli gar a las em pre sas a me jo rar
sus prác ti cas am bien ta les” (Ver duz co 1997:275). De acuer do con este 
au tor, que es tu dió las ciu da des de Gua da la ja ra, Mon te rrey y Ti jua na, 

En la co mu ni dad em pre sa rial me xi ca na exis ten no cio nes un tan to con tra -
dic to rias de lo que sig ni fi ca una ma yor con cien cia am bien tal. En ge ne ral,
exis te con sen so res pec to a que es ne ce sa rio cum plir con la le gis la ción vi -
gen te pero al mis mo tiem po se cri ti ca am plia men te su com ple ji dad. Asi -
mis mo, hay preo cu pa ción por la pro li fe ra ción de pro tes tas y que jas de la
ciu da da nía so bre el de sem pe ño am bien tal de las em pre sas, pero hay poco
in te rés por acer car se a las co mu ni da des (Ver duz co 1997:277).

Los em pre sa rios tra tan de cum plir con lo que mar ca la ley, pero es -
tán li mi ta dos por sus co no ci mien tos, por su tec no lo gía y pro ce sos ac -
tua les y, so bre todo, por la sa lud fi nan cie ra de sus em pre sas. Se han
lo gra do avan ces im por tan tes y en gran me di da se han con tro la do las
prác ti cas cí ni cas de con ta mi na ción de ori gen in dus trial. En ciu da des
como Gua da la ja ra, las gran des em pre sas y en par ti cu lar aque llas li ga -
das a mer ca dos in ter na cio na les tien den a in ver tir en me jo rar sus pro -
ce sos y ha cer los me nos con ta mi nan tes, sin em bar go la pe que ña y
me dia na in dus tria ta pa tía –que con for ma la gran ma yo ría de las
em pre sas lo ca les– no siem pre tie ne dis po ni bles los re cur sos ne ce sa -
rios para rea li zar cam bios sus tan cia les en su com por ta mien to am bien -
tal (Ver duz co 1997, Le za ma 1998 y 2000, Del Toro 1999, Ber na che
2000 y Gu tié rrez 2000). 

Tal es el caso de la in dus tria de la gal va no plas tía (cro ma dos) en la
ciu dad, don de se pue de apre ciar los pro ble mas que en fren tan para eli -
mi nar pun tos crí ti cos de con ta mi na ción de bi do al mon to y va rie dad
de quí mi cos pe li gro sos usa dos en sus pro ce sos (Le za ma 1998, Del
Toro 1999). Los em pre sa rios que tie nen in te rés en pro pi ciar cam bios
al re du cir los im pac tos am bien ta les de sus pro ce sos, re quie ren del
apo yo de per so nal pro fe sio nal ca li fi ca do para en ten der las raí ces de
los pro ble mas y pro po ner cam bios que lo gren man te ner su pro duc -
ción al tiem po que me jo ran su com por ta mien to am bien tal. Tam bién
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re quie ren re cur sos eco nó mi cos para in ver tir en cam bios de in fraes -
truc tu ra y re no va ción tec no ló gi ca. 

Sin em bar go, in ves ti ga cio nes re cien tes de eco lo gía in dus trial han
iden ti fi ca do la “baja cul tu ra am bien tal “ que ca rac te ri za a más de la
mi tad de las in dus trias es tu dia das por Li lia Do min guez (1996:21-23)
y “la au sen cia de una cul tu ra am bien tal” en las em pre sas, aun en sus
ni ve les ge ren cia les (Le xing ton 1996:11-12). Es tos in ves ti ga do res se
re fie ren, al usar el con cep to de cul tu ra am bien tal en las em pre sas, al
ni vel de co no ci mien tos y de la ca pa ci ta ción del per so nal con res pec to
a las nor mas am bien ta les que de ben cum plir, el co no ci mien to de ta lla -
do de los im pac tos am bien ta les de sus pro ce sos, así como el com pro -
mi so real, por par te de los di rec ti vos, por de sa rro llar una es tra te gia de
me jo ra con ti nua de su com por ta mien to am bien tal.

Los es tu dios de eco lo gía in dus trial nos han ayu da do a com pren der
que el com por ta mien to am bien tal de las em pre sas de pen de de una va -
rie dad de fac to res que con di cio nan a cada plan ta en par ti cu lar (Le xing -
ton Group 1996, Ver duz co 1997, Le za ma 1998 y Ber na che 2000).
En tre los fac to res ex ter nos que in ci den so bre el de sem pe ño am bien tal
es tán la le gis la ción y nor ma ti vi dad vi gen te; la co ber tu ra de la vi gi lan cia 
por par te de las au to ri da des; los ti pos de mer ca dos en que par ti ci pa la
in dus tria; las ac ti vi da des y pro gra mas de las aso cia cio nes de em pre sas;
y la ac ti vi dad de gru pos de co lo nos y ONGs lo ca les. Des de aden tro, la
em pre sa en fren ta otros con di cio nan tes –no to dos di rec ta men te re la cio -
na dos con el me dio am bien te– como son el giro de la em pre sa, su ta ma -
ño, sa lud fi nan cie ra, la efi cien cia de su sis te ma ad mi nis tra ti vo y la
pre pa ra ción de su per so nal (Ber na che 2000).

EL MA NE JO DE LAS BA SU RAS MU NI CI PA LES Y LA 
DE GRA DA CIÓN AM BIEN TAL 

Uno de los te mas más ex plo ra dos ha sido el de los re si duos só li dos
mu ni ci pa les en la zona me tro po li ta na de la ca pi tal del es ta do. Dos es -
tu dios de his to ria do res han do cu men ta do los pro ble mas de ma ne jo sa -
ni ta rio de las ba su ras en la ciu dad de Gua da la ja ra, en los si glos XVIII y 
XIX (Gó mez, Her nán dez y Za mu dio 1992, Cas ta ñe da 1998). 
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El equi po de his to ria do res del Ar chi vo Mu ni ci pal de Gua da la ja ra
apor tan de ta lles in te re san tes so bre el pro ble ma de la ba su ra en el si glo
XVIII. En tre otros, nos co men tan que la pri me ra ad qui si ción de un ca -
rre tón para el trans por te de ba su ra tuvo lu gar allá por el año de 1764. En 
ese año tam bién se pu bli ca ron las pri me ras or de nan zas tan to para con -
tro lar los mu la da res de la ciu dad, como para de te ner el uso in dis cri mi -
na do del río San Juan de Dios y su cau ce para desha cer se de todo tipo
de ba su ras y de se chos. “El li ber ti na je de ti rar ba su ras en lu ga res pú bli -
cos” crea ba un pro ble ma sa ni ta rio a la ciu dad, ya que no ha bía lu ga res
de sig na dos para la dis po si ción de re si duos. Más ade lan te se de ter mi na
que “(...) los jue ces de Po li cía se rían los en car ga dos de se ña lar el lu gar
don de se ti ren las ba su ras. (...) y que las ca rre tas que en tra cen (sic) a la
ciu dad sal gan car ga das de ba su ra” (Gó mez, Her nán dez y Za mu dio
1992:207). 

No cabe duda que la ciu dad de Gua da la ja ra su fría, ya des de el si -
glo XVIII, de con ta mi na ción por re si duos só li dos. La zo nas de ma yor
ac ti vi dad se en su cia ban con de se chos y al tiem po se re que ría una lim -
pie za ge ne ral para lo cual se efec tua ba un re ma te de lim pia (un con tra -
to con un par ti cu lar para que rea li za ra la re co lec ción de ba su ras y la
lim pie za de mu la da res). Aun que rea li za ban su tra ba jo, es tos con tra -
tis tas de ja ban mu cho que de sear. En este sen ti do, Ca ma re na, fun cio -
na rio pú bli co, afir ma ba “...ja más se lo gra rá ver asea da la ciu dad en su
cen tro y arra ba les de ba su ra, es cre tos cis cos e in mun di cias si el re ma -
ta dor o con tra tis ta no se apli ca con todo...” (ci ta do por Gó mez, Her -
nán dez y Za mu dio 1992:210). 

Las au to ri da des co lo nia les de la ciu dad te nían la res pon sa bi li dad
de emi tir nor mas para man te ner un ni vel apro pia do de sa ni dad du ran -
te el si glo XVIII, “(a)un que la preo cu pa ción por la lim pie za de las ca -
lles y de la ciu dad sur gió en el Ayun ta mien to, los in ter me dia rios en tre
el ca bil do y la Real Au dien cia re dac ta ron las pri me ras or de nan zas
para re gu lar las con di cio nes sa ni ta rias” (Cas ta ñe da 1998:18).

A par tir de es tas fuen tes his tó ri cas po de mos en tre ver que gran par -
te de la ciu dad ac tual está cons trui da so bre sue los que han sido re lle -
na dos con re si duos de múl ti ples ti pos. En si glos pa sa dos, se re que ría
gran es fuer zo y co me di mien to, apar te de ero ga cio nes del era rio pú bli -
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co, para sa car la ba su ra de la ciu dad. Para el si glo XVIII, las ca rre tas
que en tra ban con car ga a los mer ca dos ta pa tíos te nían que sa lir con
una car ga de ba su ras para bo tar las a las afue ras de la ciu dad en zo nas
de sig na das por las au to ri da des, en par ti cu lar los pre dios con so ca vo -
nes, hon do na das y ba rran cas. 

Los es tu dios ac tua les de la pro duc ción de ba su ras y los im pac tos
am bien ta les de su dis po si ción fi nal en en tie rros sin con trol em pe za -
ron a sur gir en la se gun da par te de la dé ca da de los no ven ta. Por
ejem plo, Ber na che, des de una pers pec ti va de an tro po lo gía apli ca da,
des cu brió que el es ta do de Ja lis co acu sa ba ni ve les cre cien tes de de -
gra da ción am bien tal como re sul ta do de las ac ti vi da des pro duc ti vas y
so cia les en las di fe ren tes zo nas del es ta do, en par ti cu lar en la ca pi tal
es ta tal. La ge ne ra ción co ti dia na de re si duos en la zona ur ba na de Gua -
da la ja ra se es ti ma ba en unas 3 000 to ne la das dia rias, lo cual pre sen ta -
ba in nu me ra bles pro ble mas para la pres ta ción del ser vi cio de lim pia.
Sin em bar go, los ni ve les de con ta mi na ción de sue los y aguas en los
ver te de ros mu ni ci pa les son el prin ci pal pro ble ma am bien tal aso cia do
a la ba su ra (Ber na che 1997 y 1997b).

El tema de la ba su ra y la des truc ción que oca sio na lla mó la aten -
ción de los ar queó lo gos que co no cen los si tios pre his pá ni cos lo ca li za -
dos en la zona de Gua da la ja ra. Dos ar quéo lo gos co no ci dos, Phil
Wei gand y Gon za lo Ló pez, ex pre sa ron su preo cu pa ción por que se
ins ta ló, a prin ci pios de los no ven ta, un gran ver te de ro en el mu ni ci pio
de To na lá pre ci sa men te so bre un si tio ar queo ló gi co de im por tan cia
re gio nal. En Co yu la se ha de po si ta do un ma yor to ne la je de re si duos
pro du ci dos por los ta pa tíos, para el año 2001 se ha brían de po si ta do
más de tres mi llo nes de to ne la das de ba su ra so bre el com ple jo ar queo -
ló gi co.3 El nom bre ofi cial es Ver te de ro Con tro la do de Co yu la, aun que 
co lo quial men te se co no ce sim ple men te como “Ma tatlán”. El pue blo
del mis mo nom bre se en cuen tra del otro lado de la ba rran ca, pero el
ba su re ro ad qui rió el mote por que la bre cha que lle va a Ma tatlán tam -
bién sir ve como vía de ac ce so al ver te de ro.
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El ver te de ro de Co yu la re pre sen ta el pro to ti po de la re la ción del
ta pa tío con su me dio am bien te. El ver te de ro está ubi ca do so bre una
me se ta en la Ba rran ca de Obla tos en el que se lo ca li za ban unas rui nas
ar queo ló gi cas im por tan tes. Los ves ti gios su frie ron un pri mer daño
cuan do ahí ope ra ba un ban co de are na usa da para la cons truc ción en
Gua da la ja ra. Des pués se ins ta ló el gran ver te de ro de re si duos
mu ni ci pa les, un re cep tá cu lo gi gan tes co para la ba su ra ta pa tía. Esto
ter mi nó por des truir el si tio ar queo ló gi co de Co yu la. En las con si de ra -
cio nes para ins ta lar el ba su re ro, no im por tó el va lor ar queo ló gi co, ni
el va lor eco ló gi co de esta me se ta de unas 55 hec tá reas. Lo que an tes
fue una lo ca li dad pri vi le gia da de la eco lo gía ba rran que ña, aho ra es un
foco de con ta mi na ción de la ba rran ca. Tan to Wei gand (1996), como
Ló pez (1998) han dado tes ti mo nio de la des truc ción ab yec ta de uno
de los más im por tan tes si tios ar queo ló gi cos de la lo ca li dad. El si tio
pro ba ble men te es tu vo ocu pa do en tre los años 700 al 1250 de nues tra
era (Wei gand 1996:14, ver sión en es pa ñol).

Poco sos pe cha mos que nues tras no tas tan pre li mi na res po drían lle gar a re -
pre sen tar el me jor re gis tro he cho del si tio an tes de su la men ta ble y de li be -
ra da des truc ción. En el mo men to nos pa re cía algo ini ma gi nal ble, y di fí cil
de cre er hoy, que un si tio de esta mag ni tud pu die se ser con de na do de ma ne -
ra tan irre fle xi va a un des ti no tan poco no ble y ver da de ra men te es cuá li do
.... No hubo en ab so lu to una po si bi li dad de ac ci den te para lo que su ce dió en 
Co yu la; el si tio fue des tru ido in ten cio nal men te, de la ma ne ra más in cons -
cien te e irres pon sa ble po si ble...  (Wei gand 1996:16).

Los re por tes de es tos ar quéo lo gos no tie nen una in ten ción eco ló -
gi ca, sino de jar una des crip ción de lo que fue des trui do en aras de dar -
le un lu gar a la ba su ra de la ciu dad  al fin del mi le nio. Co yu la, si tio
pre his pá ni co for ti fi ca do, que ocu pa ba una po si ción es tra té gi ca para el 
con trol de los mo vi mien tos que te nían lu gar en el paso en esa zona de
la ba rran ca. Esas rui nas ar queo ló gi cas, que con sis tían de pla ta for mas, 
pla zas, una pi rá mi de y de ce nas de tum bas que da ron en te rra das bajo
cien tos de mi les de to ne la das de ba su ras de los ac tua les ta pa tíos.
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Por otra par te, des de la so cio lo gía de di ca da al es tu dio de la ges tión
pú bli ca de los go bier nos lo ca les, J. Ma nuel Ra mí rez y Al ber to Chá vez
in ves ti ga ron las for mas en que los ayun ta mien tos de la zona me tro po li -
ta na dan res pues ta a las múl ti ples ne ce si da des de los ciu da da nos en ma -
te ria de re co lec ción, tra ta mien to y dis po si ción de re si duos só li dos
mu ni ci pa les. Su in ves ti ga ción apun ta a que el ser vi cio de lim pia es sa -
tis fac to rio a ni vel de la eta pa de re co lec ción de re si duos, pero no se
cuen ta con una red de es ta cio nes de trans fe ren cia que per mi ta ma yor
agi li dad en el trans por te de re si duos. Des de el pun to de vis ta am bien tal, 
se iden ti fi can los pro ble mas de con ta mi na ción que tie nen los si tios de
dis po si ción fi nal, los ver te de ros lo ca les (Ra mí rez y Chá vez 1998:188).
A los au to res les preo cu pa la fal ta de una par ti ci pa ción ciu da da na en la
ges tión de los re si duos só li dos, en par ti cu lar en pro gra mas de se pa ra -
ción de re si duos para re ci cla je. 

En Ba su ra y Me tró po li,  Ber na che,  Bazdresch, Cué llar y Mo re no
es tu dian la ges tión pú bli ca y so cial de los re si duos mu ni ci pa les des de
una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria que in clu ye la an tro po lo gía apli ca da,
la so cio lo gía, lo ju rí di co y el go bier no lo cal. El ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción es en ten der me jor los fac to res que in ci den en el pro ble ma de los re -
si duos só li dos mu ni ci pa les, como son los pa tro nes de con su mo de la
so cie dad ac tual y el de sa rro llo in dus trial en zo nas ur ba nas, así como las
for mas de ma ne jo y dis po si ción de di chos re si duos. La de gra da ción
am bien tal que oca sio na la dis po si ción de ba su ra no es un ac ci den te pro -
duc to de un acto ais la do, sino que es par te in te gra da del con jun to de
pro ce sos pro duc ti vos, de con su mo y, fi nal men te, de la con cep ción ta -
pa tía del va lor de su am bien te re gio nal (Ber na che et al. 1998).

Tres años des pués, un gru po de cua tro es tu dian tes de in ge nie ría
am bien tal del ITESO rea li za ron una in ves ti ga ción para ac tua li zar la in -
for ma ción re la ti va al ma ne jo de re si duos só li dos mu ni ci pa les en la
zona me tro po li ta na de Gua da la ja ra (Arias y cols. 2001). In clu so se
aven tu ra ron, con una pers pec ti va am plia, a ex plo rar al gu nos con cep -
tos so cia les como la cul tu ra del con su mo, la edu ca ción am bien tal, la
par ti ci pa ción ciu da da na y el de re cho a la in for ma ción am bien tal que
tie ne la po bla ción lo cal.
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Alex Long (1999), es tu dian te de pos gra do en an tro po lo gía, es cri -
bió un in te re san te en sa yo so bre los pe pe na do res que tra ba jan en la
Plan ta Los Be le nes en Za po pan. Long des cri be la or ga ni za ción de 42
pe pe na do res adul tos que tie ne au to ri za ción para tra ba jar en la pla ta -
for ma de la Plan ta, aun que para ello tie nen que pa gar una ren ta de
$5 000.00 men sua les al ayun ta mien to. La re la ción de los pe pe na dors
con los fun cio na rios del ayun ta mien to y con los com pra do res de ma -
te ria les está de fi ni da por la su bor di na ción. A pe sar de que rea li zan una 
la bor a fa vor del me dio am bien te (se pa ran do ma te ria les para su re ci -
cla je), los in gre sos y la ca li dad de vida que tie nen es tán muy por de ba -
jo de lo mí ni mo acep ta ble en los mer ca dos for ma les de tra ba jo. “Los
pe pe na do res han re ci bi do tan to tra ta mien to in jus to de to dos la dos que 
es tán acos tum bra dos. Nun ca han te ni do los me ca nis mos para ne go -
ciar o tra tar con es tas fuer zas ex ter nas en una po si ción igual” (Long
1999:10).

La par ti ci pa ción de gru pos de ve ci nos para exi gir so lu cio nes a pro -
ble mas re la ti vos al ma ne jo de los re si duos mu ni ci pa les se con cen tra en
los ca sos que se pro yec tan ins ta la cio nes den tro de sus co lo nias o ad ya -
cen tes a ellas. Fran cis co Ti ra do do cu men tó dos ca sos in te re san tes que
tu vie ron lu gar en tre 1997 y 1998 en la zona me tro po li ta na. En el pri mer 
caso, ve ci nos de la Co lo nia La Mi cae li ta, ubi ca da en el mu ni ci pio de
Tla que pa que, pro tes ta ron por que el si tio de dis po si ción del mis mo
nom bre no cum plía con los re qui si tos mí ni mos de se gu ri dad am bien tal
y les afec ta ba de múl ti ples for mas su vida dia ria (pro ble mas de sa lud
pú bli ca en tre los ha bi tan tes, en fer me da des de ani ma les do més ti cos,
ma los olo res, pro li fe ra ción de fau na no ci va, inun da cio nes que arras tra -
ban la ba su ra del si tio ha cia una par te de la co lo nia y acu mu la ción de
bio ga ses que re pre sen tan ries go). En este caso las au to ri da des mu ni ci -
pa les ce rra ron el si tio y de ja ron de uti li zar lo, los ve ci nos de la co lo nia
no vie ron re suel to el pro ble ma ya que sus pe ti cio nes de reha bi li ta ción
del lu gar no fue ron es cu cha das (Ti ra do 1999).

En el se gun do caso, los co lo nos de Jar di nes de San ta Isa bel en la
zona nor te del mu ni ci pio de Gua da la ja ra se in con for ma ron e hi cie ron
un plan tón que im pe día el in gre so a un si tio ad ya cen te a su co lo nia
don de se em pe za ba a cons truir una es ta ción de trans fe ren cia de re si -
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duos só li dos. Dado que bue na par te de los ve ci nos eran tra ba ja do res
del IMSS, lo gra ron in cor po rar a pro fe sio nis tas de di ver sos ni ve les y
ob tu vie ron un apo yo cla ro de su sin di ca to que tam bién se hizo pre sen -
te. En este caso, la em pre sa CAABSA y la ad mi nis tra ción mu ni ci pal de
Ce sar Coll die ron mar cha atrás a este pro yec to, por lo que no se cons -
tru yó la es ta ción de trans fe ren cia (idem).

La Co mi sión Es ta tal de De re chos Hu ma nos del Es ta do de Ja lis co
(CEDH) dio a co no cer en mayo de 1999 su re co men da ción 2/99 di ri gi -
da al Go ber na dor del Es ta do, a la Co mi sión Es ta tal de Eco lo gía y a los 
De par ta men tos de Eco lo gía de los ayun ta mien tos de la zona me tro po -
li ta na. La CEDH ob ser vó que es tos or ga nis mos, al no ha ber dado
“so lu ción a los pro ble mas pro vo ca dos por la ba su ra que ge ne ra la po -
bla ción de esos cua tro mu ni ci pios, vio lan los de re chos hu ma nos a la
sa lud y a un me dio am bien te sano y eco ló gi ca men te equi li bra do ...”
(1999:3). De for ma di rec ta se les pide a las au to ri da des res pon sa bles
que de ten gan la de gra da ción am bien tal que se ori gi na en los si tios de
dis po si ción fi nal de re si duos. Esta re co men da ción de la CEDH in cor -
po ra el tra ba jo in ter dis ci pli na rio de in ves ti ga do res en el cam po de la
an tro po lo gía, la bio lo gía y la quí mi ca.

La in ves ti ga ción en fo ca da en los re si duos só li dos mu ni ci pa les tie -
ne, como se mues tra en los pá rra fos an te rio res, múl ti ples aris tas. Al no
cum plir con los pa rá me tros mí ni mos de con trol de es cu rri mien tos de lí -
qui dos pe li gro sos y por la de gra da ción de los sue los, los si tios don de se
de po si tan o en tie rran las ba su ras ur ba nas se han cons ti tui do en fo cos de
con ta mi na ción de los eco sis te mas re gio na les. Fuen tes de agua sub te -
rrá nea en di fe ren tes pun tos de la zona me tro po li ta na han sido afec ta das
por con ta mi na ción de lí qui dos pe li gro sos (li xi via dos) que se es ca pan
de los ver te de ros. Mi les de ta pa tíos vi ven cer ca, por la lo ca li za ción de
sus vi vien das, de gran des ba su re ros que fue ron clau su ra dos en los años
se ten ta y ochen ta. Es tos gru pos de po bla ción ven afec ta da su ca li dad de 
vida prin ci pal men te en cuan to a en fer me da des por con di cio nes in sa lu -
bres de di chos si tios en la ac tua li dad y en cuan to al ries go de con tin gen -
cias (como in cen dios o ex plo sio nes me no res).
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LA PRO DUC CIÓN DE LAS 
AGROEM PRE SAS EN EL CAM PO JA LIS CIEN SE

En el cam po, las cues tio nes de pro duc ción agrí co la han cons ti tui do un 
eje im por tan te de es tu dios con orien ta ción am bien tal des de la an tro -
po lo gía y la edu ca ción. Tres es tu dios di ver sos, dos te sis de maes tría y
un ar tí cu lo pre mia do, son ejem plos de in ves ti ga cio nes re cien tes en
este cam po que in cor po ran ex plí ci ta men te un com po nen te am bien tal.

El mo de lo de pro duc ción agrí co la bajo es que mas glo ba les que
pro veen de fru tas y le gum bres a mer ca dos in ter na cio na les, des ta ca
Hum ber to Gon zá lez (2000), re sul ta en de gra da ción am bien tal y en un
de te rio ro de la sa lud de los jor na le ros. De acuer do con Gon zá lez, las
com pa ñías in ter na cio na les adop tan una es tra te gia de ex plo ta ción in -
ten sa de re cur sos en di fe ren tes zo nas y en va rios paí ses, cuan do de -
gra dan los re cur sos o no tie nen las con di cio nes ade cua das para una
pro duc ción óp ti ma, se cam bian a otros lu ga res. En tre los pro ble mas
am bien ta les y de sa lud que ge ne ran este tipo de prác ti cas pro duc ti vas
en el cam po ja lis cien ce se en cuen tran:

...la pér di da de fer ti li dad de los sue los; la pro pa ga ción de pla gas y en fer me -
da des que afec tan las plan tas; el aba ti mien to, la sa li ni za ción y la con ta mi na -
ción de acuí fe ros; y, fi nal men te, en fer me da des que afec tan a los tra ba ja do res
y ha bi tan tes de los pue blos cer ca nos a la pro duc ción hor tí co la  (Gon zá lez
2000: 11, tra duc ción li bre del in glés por el au tor).

Los pro duc to res de di ca dos a la ex por ta ción bus can las me jo res
opor tu ni da des para sus ac ti vi da des, así como re du cir cos tos. Dos ru -
bros tí pi cos en que los pro duc to res “aho rran” en cos tos son: el gas to
re la ti vo a la pro tec ción de la sa lud de los tra ba ja do res y el con trol de la 
con ta mi na ción. El cam po en Ja lis co ha ex pe ri men ta do las in cur sio nes 
de agroin dus trias orien ta das al mer ca do de ex por ta ción y las con se -
cuen cias las pa gan los ha bi tan tes lo ca les que de ben en ca rar la de gra -
da ción, así como el cos to pos te rior en el de te rio ro de su sa lud (idem).

En su te sis de maes tría en an tro po lo gía, Ana Isa bel Gaytán (2000)
nos in tro du ce al mun do de la pro duc ción agrí co la de ji to ma te a gran
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es ca la con fi nes de ex por ta ción al mer ca do nor te ame ri ca no. Sus re -
sul ta dos con fir man lo que se ña la ba Gon zá lez: el uso ma si vo de pes ti -
ci das y otro tipo de agro quí mi cos que no sólo cau san con ta mi na ción
am bien tal, sino que tie ne im pac tos di rec tos en la sa lud de los jor na le -
ros agrí co las que se es pe cia li zan en la apli ca ción de pes ti ci das. Se
com bi nan en este pro ble ma so cial tan to el ries go am bien tal como el
ries go a la sa lud de los tra ba ja do res. Gaytán cons ta ta que los tra ba ja -
do res apli can los agro quí mi cos sin pro tec cio nes apro pia das lo que
pro vo ca una so bre ex po si ción que deja hue lla en su sa lud, ade más la
apli ca ción ex ce si va con ta mi na los sue los agrí co las y las fuen tes de
agua cer ca nas. La in ves ti ga ción de Ma ría Esther Cor tés (2000) tam -
bién iden ti fi ca ba los im pac tos tó xi cos de los agro quí mi cos y pre sen -
ta ba al ter na ti vas de con su mo res pon sa ble y pro duc ción or gá ni ca de
maíz, fri jol y ve ge ta les.

Es tos tres es tu dios se ña lan los pun tos crí ti cos de im pac to am bien -
tal de la pro duc ción agrí co la a gran es ca la, so bre todo aquel la en fo ca -
da a la ex por ta ción, y tam bién en fa ti zan los ries gos en la sa lud de los
jor na le ros de di ca dos a fu mi ga ción que están en con tac to con ti nuo con 
agro quí mi cos.

CON SER VA CIÓN DE ES PE CIES:
EL CASO DE LAS TOR TU GAS MA RI NAS EN LA COS TA

Hum ber to Be ce rra nos pre sen ta, en su te sis de maes tría, un caso muy
in te re san te: se tra ta de un es tu dio an tro po ló gi co de una pe que ña co mu -
ni dad en la cos ta nor te de Ja lis co, en el que se pue de apre ciar las fuer zas 
so cia les y eco nó mi cas que in ci den en los es fuer zos de con ser va ción-
 pro tec ción de la tor tu ga ma ri na (Be ce rra 1999). La ex plo ta ción de la
tor tu ga ma ri na tie ne tres ver tien tes: cap tu rar las para co mer cia li zar su
piel; ro bar los hue vos de los ni dos en la are na; y cap tu rar las para el con -
su mo. La co mer cia li za ción de la piel y los hue vos de tor tu ga son las dos 
prin ci pa les ac ti vi da des que han mer ma do la po bla ción de es tas es pe -
cies. El con su mo de hue vos y de car ne de tor tu ga por los ha bi tan tes de
las pe que ñas co mu ni da des cos te ras cons ti tu ye  u na ex plo ta ción de es ca -
la mo de ra da. Sin em bar go, la gran de man da de pie les exó ti cas para
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pren das de ves tir, cal za do y ac ce so rios en las prin ci pa les ciu da des del
país ha cen muy atrac ti vo el ne go cio del trá fi co de pie les. De la mis ma
ma ne ra, el con su mo ile gal de hue vos de tor tu ga en ma ris que rías de
cier tas ciu da des pro mue ve el robo de ni dos com ple tos. La pos tu ra
de los bió lo gos y de las au to ri da des de cul par y cas ti gar a ha bi tan tes hu -
mil des de las cos tas no so lu cio na el pro ble ma del trá fi co a gran es ca la
de los pro duc tos de tor tu ga. 

CON CLU SIO NES

Se re vi sa ron los avan ces en los cua tro prin ci pa les fren tes de la in ves ti -
ga ción am bien tal: el agua en la cuen ca Ler ma-Cha pa la, el ma ne jo de
pro ble mas am bien ta les en la in dus tria, el ma ne jo de los re si duos só li -
dos mu ni ci pa les y los im pac tos am bien ta les de la agroin dus tria en fo ca -
da a la pro duc ción para ex por ta ción. El re cur so na tu ral de ma yor va lor
so cial y am bien tal, qui zá, es el agua que lle ga a Cha pa la. La his to ria re -
cien te de la ges tión del re cur so agua en la cuen ca del Ler ma y en el vaso 
la cus tre del Lago de Cha pa la es una cró ni ca de un pa trón de de sa rro llo
ba sa do en la ad mi nis tra ción com pro me ti da con el de sa rro llo in dus trial
en las zo nas ur ba nas y el de sa rro llo de ac ti vi da des agro pe cua rias a gran
es ca la en el cam po. Con se cuen te men te la ex plo ta ción má xi ma del agua 
de la cuen ca nun ca se puso en duda. Los es tu dios de la cuen ca Ler -
ma-Cha pa la nos pin tan un pa no ra ma poco ha la ga dor, don de un re cur so
cada vez más es ca so se dis pu ta por un nú me ro cre cien te de ac to res ur -
ba nos, in dus tria les y agrí co las. La ciu dad de Gua da la ja ra se en cuen tra
en tre los prin ci pa les con su mi do res de agua del lago, por lo que sus in te -
re ses son muy fuer tes. La de se ca ción del lago de bi do al me nor cau dal
de in gre so vie ne apa re ja da de una dis mi nu ción en la ca li dad del lí qui do
de bi do a la pre sen cia de todo un es pec tro de quí mi cos y re si duos pe li -
gro sos como los me ta les pe sa dos, así como una car ga de mi cro or ga nis -
mos pa tó ge nos que re sul tan de las des car gas sa ni ta rias de dre na jes
ur ba nos.

El com por ta mien to am bien tal de la in dus tria lo ca li za da en Ja lis co se
pue de ca rac te ri zar, en la ac tua li dad, como bi mo dal. Por un lado, un sec -
tor de in dus trias gran des li ga das a mer ca dos in ter na cio na les y con cier ta
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bo nan za eco nó mi ca que han de sa rro lla do sis te mas de ad mi nis tra ción
am bien tal y han re du ci do de modo sus tan cial sus as pec tos am bien ta -
les crí ti cos (pun tos de con ta mi na ción por sus pro ce sos). Por otro lado, 
in dus trias pe que ñas y me dia nas que en ma yor o me nor me di da se en -
cuen tran con pro ble mas y obs tá cu los para lo grar un cum pli mien to
con la re gla men ta ción am bien tal vi gen te. Se han ex pe ri men ta do me -
jo ras, a par tir de un cam bio de ac ti tud por par te de las au to ri da des que
se vol vie ron más es tric tas en sus su per vi sio nes, en el sec tor in dus trial, 
pero to da vía hay un uni ver so de fuen tes di ver sas de con ta mi na ción
que in ci den so bre el am bien te lo cal y re gio nal de la zona me tro po li ta -
na de Gua da la ja ra.

Los ver te de ros de ba su ras mu ni ci pa les son un ejem plo de cómo la
so cie dad ta pa tía in te rac túa con su am bien te. La in te rac ción, en este
caso, fluc túa en tre cier ta con cien cia so bre los pro ble mas am bien ta les
y una in sen si bi li dad, en los he chos, ha cia la con ta mi na ción que ge ne ran
los ver te de ros lo ca les. La ope ra ción dia ria del Ver te de ro Con tro -
la do de Co yu la en To na lá –to dos los ha bi tan tes de la urbe he mos con -
tri bui do con nues tros de se chos só li dos por años– des tru yó uno de los
prin ci pa les si tios ar queo ló gi cos en la zona. En Co yu la se en -
terraron bajo mon ta ñas de ba su ra res tos cul tu ra les im por tan tes de
nues tros an te pa sa dos na ti vos.

En el cam po, la preo cu pa ción prin ci pal de los es tu dios am bien ta -
les son los pro ble mas de sa lud de jor na le ros agrí co las que se es pe cia -
li zan en la apli ca ción de pes ti ci das y otros agro quí mi cos. Asi mis mo,
otros pun tos am bien ta les crí ti cos son: la so bre- ex plo ta ción de fuen tes
de agua para irri ga ción, la pro li fe ra ción de pla gas bajo es que mas de
mo no cul ti vo a gran es ca la, la ero sión y la pér di da de fer ti li dad de los
sue los de uso agrí co la.

Las in ves ti ga cio nes re vi sa das en este tex to apun tan, sin lu gar a
du das, que la so cie dad ja lis cien se, pero en par ti cu lar la so cie dad ta pa -
tía, tie ne un nú me ro de ta reas pen dien tes para lo grar una me jor re la -
ción con su en tor no. En el dis cur so se ha dado un avan ce sus tan cial en
re fe ren cia a un con te ni do eco ló gi co y con ser va cio nis ta, pero en los
he chos, en las ac ti vi da des co ti dia nas ese avan ce no está pre sen te. Las
ac ti vi da des pro duc ti vas en la in dus tria y en el cam po, así como la vida 
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ur ba na de los ja lis cien ses re sul tan mu chas ve ces en un im pac to ne ga -
ti vo, en de gra da ción am bien tal a gran es ca la. 

Los es tu dios am bien ta les en el es ta do de Ja lis co nos de jan tres cer -
ti dum bres: que la lí nea de in ves ti ga ción eco ló gi ca des de las cien cias
so cia les y la an tro po lo gía han ofre ci do sus pri me ros apor tes para en -
ten der me jor la re la ción de la so cie dad ja lis cien se con su en tor no; que
los re sul ta dos de los es tu dios nos pin tan un pa no ra ma don de la de gra -
da ción am bien tal está en rai za da en múl ti ples ám bi tos y oca sio na un
de cre men to en la ca li dad de vida en mu chas co mu ni da des ur ba nas y
ru ra les; y, que el tipo de de sa rro llo que vive el es ta do al fin del se gun -
do mi le nio –en el con tex to de los in di ca do res, de la po lí ti ca y de la
ges tión pú bli ca en ma te ria am bien tal– no pue de ca rac te ri zar se to da -
vía como un de sa rro llo sus ten ta ble. 

Los in ves ti ga do res de las cien cias so cia les tie nen por de lan te un
vas to cam po de te mas am bien ta les en una va rie dad de re gio nes geo -
grá fi cas del es ta do de Ja lis co que es tán pen dien tes de es tu diar.
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