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RESUMEN 
 
En virtud de que el conocer  la calidad de vida amerita la visión de diversas disciplinas, se 
vincularon  diferentes  estrategias metodológicas teniendo como eje conductor el  modelo 
integrado de calidad de vida para comunidades rurales, mismo que se conforma de una serie 
parámetros que involucran aspectos de vivienda, escolaridad, acceso a la salud y 
conocimiento del medio. A éstos se agregó la evaluación del estado de nutrición que resulta 
ser una herramienta  sensible de desarrollo local, además de un indicador de cohesión social 
como  un elemento que diera cuenta del capital social de la comunidad. A la par de la 
aplicación de encuestas aplicadas al 15% de las viviendas ocupadas, se realizaron diversos 
recorridos de campo a fin de obtener información de primera mano a través de entrevistas y 
observación participante, que conformaron el contexto o escenario del fenómeno estudiado. 
Fueron elegidas cuatro comunidades a partir de la predominancia en las actividades 
primarias, considerando así comunidades de diversas vocaciones económicas: a) agrícolas 
b) ganaderas y c) pesqueras con la idea de establecer tendencias en torno al impacto de la 
conflictiva ambiental del lago de Chapala sobre la calidad de vida de sus pobladores así 
como aproximarse al conocimiento de las diversas estrategias que establecen las 
comunidades a manera de adaptación a esta conflictiva. El presente estudio tuvo como 
objetivo general conocer la calidad de vida de una muestra de la región de La Ciénega, 
partiendo del modelo de Indicador Integrado de Calidad de Vida para Comunidades Rurales 
 
PALABRAS CLAVES: Nutrición, comunidades. 
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INTRODUCCION 

En virtud de que el conocer  la calidad de vida amerita la visión de diversas disciplinas, se 

vincularon  diferentes  estrategias metodológicas teniendo como eje conductor el  modelo 

integrado de calidad de vida para comunidades rurales, mismo que se conforma de una serie 

parámetros que involucran aspectos de vivienda, escolaridad, acceso a la salud y 

conocimiento del medio. A éstos se agregó la evaluación del estado de nutrición que resulta 

ser una herramienta  sensible de desarrollo local, además de un indicador de cohesión social 

como  un elemento que diera cuenta del capital social de la comunidad. 

A la par de la aplicación de encuestas aplicadas al 15% de las viviendas ocupadas, se 

realizaron diversos recorridos de campo a fin de obtener información de primera mano a 

través de entrevistas y observación participante, que conformaron el contexto o escenario del 

fenómeno estudiado. 

Fueron elegidas cuatro comunidades a partir de la predominancia en las actividades 

primarias, considerando así comunidades de diversas vocaciones económicas: a) agrícolas 

b) ganaderas y c) pesqueras con la idea de establecer tendencias en torno al impacto de la 

conflictiva ambiental del lago de Chapala sobre la calidad de vida de sus pobladores así 

como aproximarse al conocimiento de las diversas estrategias que establecen las 

comunidades a manera de adaptación a esta conflictiva. 

El presente estudio tuvo como objetivo general conocer la calidad de vida de una muestra de 

la región de La Ciénega, partiendo del modelo de Indicador Integrado de Calidad de Vida 

para Comunidades Rurales (IICVCR)1 

Entre los objetivos particulares están:  

Conocer datos específicos de riesgo ambiental del lago de Chapala y su posible relación con 

la salud y las actividades humanas de la Ciénega 

                                            
1
 Propuesta metodológica aplicada a comunidades rurales de la frontera sur por Cisneros y colaboradores,  

(México, 2000. UNAM/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias e Instituto de Investigaciones 
Antropológicas) 
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Identificar y describir los recursos alimentarios  

Conocer el estado de nutrición de las comunidades seleccionadas 

Analizar información epidemiológica básica: morbilidad   y mortalidad general,  morbilidad y 

mortalidad infantil y expectativa de vida. 

Antecedentes 

 

Calidad de vida 

De acuerdo con la argumentación de Sen (2000), el ser humano requiere un conjunto de 

condiciones mínimas necesarias para alcanzar un desarrollo armónico e integral donde 

aparecen aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que contribuyen a la 

conformación de un entorno propicio para el bienestar. 

Por otra parte, en el panorama económico actual aparecen dos conceptos cuyo avance 

teórico ha ido a la par: desarrollo y bienestar, los cuales han encontrado en la determinación 

de la calidad de vida una herramienta metodológica de gran utilidad pues fusiona categorías 

existenciales y axiológicas. 

El concepto de calidad  es un concepto cardinal en la evaluación del nivel económico y social 

de un país o región y comienza a formar parte de los textos socioeconómicos de principios 

de los 70, esto como producto de su aplicación como marcador humano en la búsqueda de la 

explicación a fenómenos sociales de los países “desarrollados” tales como: violencia, 

farmacodependencia, suicidios, etc. Estos fenómenos presentes en sociedades cuyas 

necesidades materiales estaban satisfechas condujeron a pensar que existen elementos no 

materiales cuya insatisfacción se traduce en una serie de conflictos propios de la 

descomposición social. Se pensó entonces en medir una serie de indicadores para conjuntar 

lo que se denomina calidad de vida, así entonces el concepto se resume como la satisfacción 

de necesidades materiales y subjetivas del hombre y que determinan el bienestar individual  

en el marco de una sociedad (Palomino y López, 2000) pues, pese a que tiene 
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manifestaciones de orden personal, éstas son producto de una acción y organización 

colectiva. 

De acuerdo a lo anterior, el concepto de calidad de vida rebasa los aspectos meramente 

materiales para internarse en los bienes no materiales, cando entonces aspectos objetivos y 

subjetivos. 

En virtud de lo anterior, la calidad de vida se mide a través de indicadores cuantitativos y 

cualitativos. En el caso de los indicadores cuantitativos, se puede partir de indicadores  

socioeconómicos tales como: vivienda, educación, ingresos, migración, nivel de dispersión, 

etc. Dentro  de éstos  aparece, por ejemplo,  el denominado índice de Gini, a través del cual 

se puede calcular la desigualdad en la distribución del ingreso y, por tanto, estimar con alto 

grado de confiabilidad el acceso a los bienes materiales (Lechuga, et. Al, 2000). Otros 

indicadores cuantitativos son los de carácter epidemiológico, a través de tasas de mortalidad, 

tasas de morbilidad  En el caso de los indicadores cuantitativos, estos pertenecen al universo 

donde se ubican los valores como: la solidaridad, el amor, la lealtad, la cohesión social, el 

respeto, la identidad, la motivación, etc.  

En su sentido más estricto, el abordaje  en estudios de calidad de vida compleja y 

multidimensional refleja no solamente las condiciones de vida reales sino además las 

condiciones deseadas de bienestar general (Schalock  1990).  

Dado el doble carácter del concepto calidad de vida, es decir cuantitativo y cualitativo, se 

requiere de un alto grado de análisis en su evaluación partiendo de una sociedad en concreto 

y en un espacio y tiempo definido y no existen modelos únicos para medirla,  pues éstos se 

van moldeando de acuerdo a los objetivos de cada investigación, mismos que determinan los 

indicadores, partiendo de los considerados básicos-vivienda, ingreso, escolaridad y salud- y 

les otorgan además el nivel jerárquico correspondiente (Cisneros, 2000). 

Por otra parte, el análisis del desarrollo a la luz de la calidad de vida, abre una perspectiva en 

la búsqueda de la equidad2 social, ecológica y cultural (Leff, 2000 y Jiménez, 2000); Además, 

                                            
2
 A menudo es confundida con la igualdad, pero estos dos términos poseen significados diferentes y 

conceptualmente son muy distintos, mientras que la igualdad es uniformidad la equidad es imparcialidad, es 



II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

evoca el cuidado el medio ambiente y su preservación y porque no también no al cuidado y 

preservación del reservorio de prácticas culturales como la colectividad y la cooperación 

(Triandis, citado por Abreu, 2000)  y todo ello conjunto de elementos esenciales para el 

bienestar de generaciones futuras. 

Recapitulando, el concepto de calidad de vida fundamenta su ruta metodológica en cuatro 

grandes pilares: vivienda, educación, salud y alimentación, a los que se adhieren fuertemente 

aspectos de de percepciones comunitarias de identidad, apropiación de recursos, 

expectativas de vida, etc. 

En el caso particular  de la salud, el concepto representa un avance en la consideración de la 

salud, en su sentido más amplio de bienestar del individuo en relación a su medio. Los tres 

factores principales que intervienen en esta construcción teórica son: salud, subjetividad y 

bienestar. Constituye además uno de los aspectos que define lo que podría considerarse 

como vulnerabilidad somática, considerada ésta como la probabilidad de respuestas 

orgánicas, disfuncionales y comportamentales frente a factores de estrés o condiciones de 

adversidad. Es decir, existen sujetos que enferman más fácilmente que otros o que, 

padeciendo la misma enfermedad, presentan más complicaciones o tienen una respuesta 

pobre la las intervenciones terapéuticas (Zukerfeld, 2008:62-63).  

Tabla 1. Parámetros  de Calidad de vida en la región del a Ciénega de Chapala 

Área de calidad de vida Parámetros cuantitativos Parámetros cualitativos 

Hogar -Material mayoritario de 
construcción 
-Tipo de vivienda por apropiación 
-Tipo de familia 
-Nivel de hacinamiento 
-Calidad de agua 
-Manejo de basura 

-Percepción del deterioro ecológico 
en la calidad del agua 
-Cambios en los materiales de 
construcción 
-Modificación en la tenencia de la 
tierra 
-Identificación de redes familiares 

Escolaridad -Nivel de analfabetismo 
-Escolaridad 

-Percepción de la relación 
escolaridad-empleo 
-Grado de satisfacción personal por 
nivel escolar 

                                                                                                                                                      
justicia en la distribución (Principios y conceptos básicos de equidad y salud. Salud y Desarrollo Humano. 
OPS/OMS. Washington DC, 1999). 
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Empleo -Ingreso mensual 

-Capacitación  
-Patrón de migración 
 

-Grado de satisfacción laboral 
-Percepción de causas de 
migración 

Salud y nutrición -Cobertura y acceso a servicios de 
salud 
-Estado de nutrición en 
preescolares 
-Disponibilidad de recursos 
alimentarios 
-Utilización de recursos 
terapéuticos tradicionales 
-Morbilidad 
-Mortalidad 
 

-Percepción del impacto del 
deterioro ecológico en la salud, la 
alimentación y la nutrición 
-Percepción de la utilización de la 
medicina tradicional en patologías 
de mayor incidencia 
-Percepción en los cambios del 
perfil epidemiológico 
-Nivel de asociación entre hábitos 
alimentarios y salud 

Comunidad -Servicios públicos 
-Participación electoral 

-Identidad regional 
-Pertenencia a asociaciones 
gremiales, culturales o religiosas 
 

 

*No es referido a  la calidad de servicio sino por lo que representa, en términos económicos, este tipo de acceso 
a la salud en el medio rural. 

 
 

De acuerdo a lo establecido por el modelo empleado, cada rubro adquiere  un valor de 0 a 3, 

considerando a 0 como el valor asociado a la ausencia o carencia 1 a condiciones malas del 

indicador, 2 a condiciones regulares y 3 como condiciones satisfactorias o buenas en 

general, estos valores se otorgan a partir de análisis de contexto especifico del estudio.  
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Los marcadores establecidos y sus valores correspondientes e presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Tabla de codificación de indicadores cuantitativos de calidad de vida 
Máximo de puntos: 36 

 
 

 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Chapala y su conflictiva ambiental 

El modelo económico de la década de los 40 se basó en el crecimiento  y concentración 

urbano-industrial y ciudades como la de México, Guadalajara y Monterrey se convirtieron en 

los principales ejes de crecimiento del país, en tanto las zonas rurales aportaron alimentos 

baratos, materias primas y mano de obra para la producción manufacturera industrial; lo 

Material mayoritario en la 
construcción 

Mampostería 
3 

Adobe 
2 

Madera 
1 

otro 

Tipo de vivienda Propia 
3 

Rentada 
2 

Prestada 
1 

otro 

Familia que la ocupa Extensa 
3 

Nuclear 
2 

…  

Servicios Luz 
3 

agua potable 
3 

Drenaje 
3 

Manejo basura 
3 

Número de ocupantes por 
dormitorio 

1-2 
3 

3 
2 

4 
1 

+4 
0 

Escolaridad Secundaria o + 
3 

Primaria 
completa 

2 

Primaria 
incompleta 

1 

Analfabeta 
0 

Acceso a la salud Derechohabiente 
 

3 

Seguro 
popular 

2 

Asistencia 
privada* 

1 

Sin ningún tipo 
de servicio 

0 

Conocimiento del medio 
para la salud por plantas 
medicinales identificadas 

5-6 especies 
 

3 

3-4 especies 
 

2 

1-2 especies 
 
1 

Ninguna 
 

0 

Pertenencia a grupos 
locales 

Sí 
3 

No 
0 
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anterior apoyado por políticas agrarias, agrícolas, infraestructura hidráulica y paquetes 

tecnológicos. 

A nivel ecológico este modelo generó diversas consecuencias, destacando las siguientes: 

a) Sobreexplotación de los recursos naturales y energéticos. 

b) Aumento en la cantidad de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 

c) Deterioro del entorno natural y rural por  el establecimiento y expansión de centros 

urbanos e industriales. 

Ahondado sobre el último inciso, estos centros requirieron un abasto elevado y constante de 

agua y entonces se crearon redes de suministro de agua provenientes de diferentes cuencas 

y paulatinamente se fue minando la disponibilidad del vital líquido, en estas cuencas, 

destacando la de Lerma-Chapala-Santiago y la Cutzamala. 

Al la par del problema de sobreexplotación de acuíferos se agregó una mayor contaminación 

de agua, pues progresivamente se infiltraron o se vertieron directamente sobre los cuerpos 

de agua un volumen cada vez mayor de aguas residuales y desechos contaminantes, 

afectando así el entrono natural, base productiva de actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras (Avila, 1999). 

Particularmente, el lago de Chapala presenta una extracción desmedida, una alta 

contaminación por pesticidas, desechos industriales y descargas urbanas que generan 

niveles importantes de fósforo inorgánico, cromo, cianuro, plomo y mercurio. Además, posee 

elevados rangos de evaporación, azolve y retención de escurrimientos, así como una 

sobrepoblación de lirio y tule que además de acelerar la evaporación altera al fitoplancton y, 

con ello, la cadena alimentaria de los peces; además este tipo de flora acuática también 

concentra contaminantes y alberga una gran diversidad de insectos que representan riesgos 

a la salud (Váldez, A. y M Guzmán, 2000). 
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Sobre el impacto de la región Ciénega sobre el lago de Chapala, vale la pena destacar que 

los desechos municipales son vertidos hacia este cuerpo de agua en un elevado porcentaje, 

dada la carencia de plantas de tratamiento (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en la región Ciénega de Chapala 

Municipio No. De habitantes 
2005 

Planta de tratamiento Observaciones 

Briseñas 9560 -  

Jiquilpan 31,730 sí No funciona por 
planeación inadecuada y 
falta de mantenimiento 

Marcos Castellanos 11,012 -  

Cojumatlán 9,451 sí Inundada 

Sahuayo 61,965 sí Funciona a un 40% 

Venustiano Carranza 21,226 -  

Villamar 15,512 -  

Vistahermosa 17,412 sí No funciona por falta de 
mantenimiento 

TOTAL 167,868   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAGUA y trabajo de campo, 2008-2009. 

 

En cuanto al deterioro ambiental de la Ciénega, es importante señalar que, paulatinamente 

se ha dado un cambio en las técnicas agrícolas, pasando de las de tipo tradicional que 

incluían abono orgánico a aquéllas que emplean fertilizantes químicos, los cuales 

gradualmente han deteriorado la calidad del suelo, el cual también se ha afectado por la 

práctica de monocultivo, especialmente granos como: trigo, avena forrajera, cártamo. 

Ahondando sobre aspectos edafológicos, un estudio de la Universidad Autónoma de 

Chapingo señala que el 65% de los suelos de la Cienéga no presentan problemas de 

salinidad en su capa superficial (aproximadamente 75 cm de profundidad); sin embargo, a 

1.5 m, la concentración de sales es alta y sólo el 25% de la región está exenta de problemas 

de salinidad; así, un sistema inadecuado de drenaje podría generar cambios en las capas 

inferiores del suelo y permitir el paso de grandes concentraciones de sales a la superficie 

poniendo en riesgo la actividad agrícola (Ortiz, C., 2006). Sobre esto, estudios de CIIDIR- 

Michoacán también identificaron la misma problemática sobre todo en áreas agrícolas del 

municipio de Venustiano Carranza (Silva y Ochoa, 2006) y que en el trabajo de campo fue 

corroborado, al manifestar los productores que el rendimiento por hectárea ha disminuido de 

manera significativa. 
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Sobre la contaminación que por arrastre llega de las áreas de cultivo hacia el lago, destaca el 

hecho de que, en la región de estudio, aún se emplean cuatro agroquímicos cuya toxicidad 

es significativa y de muy alta permanencia en el ambiente: endusulfan, endosulfan plus, 

ethion y fenpropatrim, los cuales se emplean en hortalizas, mismas que son cultivadas en las 

áreas aledañas al cuerpo de agua, como es el caso de Cojumatlán de Régules. (SAGARPA, 

2009). 

En cuanto a la pesca, existe una baja significativa de variedades de peces además de la 

disminución de los periodos de captura, las especies más afectadas han sido el pescado 

blanco, la popocha y el charal. En general, puede decirse que la actividad pesquera ha 

declinado en los últimos veinte años en un 70 % aproximadamente (Hernández, 2000). A 

esto hay que agregar que los datos de contaminación del pescado son ya del dominio público 

y, por tanto, el mercado regional está cerrado a la venta de pescado del lago, por lo que los 

pescadores están en manos de intermediario que mueven los productos lacustres en 

mercados de Guadalajara, ciudad de México y estado de México. 

Los principales problemas de contaminación en el lago y que afectan al sector pesquero son: 

presencia de metales pesados, acumulación de lirio -que baja la biodisponibilidad de oxigeno 

y dificulta el acceso de las embarcaciones- y, finalmente, turbidez de agua porque disminuye 

la infiltración de luz solar y se genera un olor nauseabundo sobre todo en los meses de 

mayor calor (abril-mayo). 

Tabla 4. Concentración de metales en sedimentos del  lago de Chapala 

 
Metal 

 

LEL 
(nivel de efecto 
continente bajo) 

SEL 
(nivel de efecto 

contaminate severo) 

Concentración en 
sedimentos del lago 

(mg Kg -1) 

% 

As 6 33 17.4 35.1 

Cd 0.6 10 0.1 32.9 

Cr 26 110 62.8 16.6 

Cu 16 110 28.4 22.9 
Hg 0.2 2 0.1 51.4 

Mn 460 1,100 827.2 21.7 

Ni 16 75 50.2 13.9 
Pb 31 250 17.2 26.7 

Zn 120 820 96.8 14.5 
Fuente: Información de tabla presentada por Hansen, A. y M. Van Afferden. Toxic substances. Sources, 
Accumulation and Dynamics. En: The Lerma-Chapala evaluation and management Watershed. Academic 
Publishers, N.Y. Pág. 95 
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Por otra parte, la presencia determinada, de  lirio, tule y fitoplacton que habitan el lago están 

obedeciendo a lo que Sugiura (1998) señala como cambios físicos estacionales, 

involucrando tanto plancton como zooplancton lo que conduce a la presencia de 

determinadas especies o número de especies conforme a la época del año; esto nos está 

manifestando el dinamismo ecológico que aún permanece en el lago, aunque la población 

ribereña manifiesta que la temporada de peces y aves era más marcado en décadas 

anteriores; esto podría ir dando indicios de un proceso de eutroficación3 de Chapala. 

Este proceso de eutorificación constituye el envejecimiento acelerado de este cuerpo de 

agua donde existen ya indicadores fisicoquímicos que lo constan: poca profundidad, amplia 

zona litoral, turbidez, alto contenido de sedimentos orgánicos, gran población de fitoplacton, 

abundantes plantas litorales, pocas especies bentónicas capaces de tolerar bajos niveles de 

oxígeno (Shear, 2001). 

La calidad de vida 

Sobre los resultados de los parámetros cuantitativos de calidad de vida en las cuatro 

comunidades elegidas, se tienen los siguientes resultados generados por la suma de cada 

uno de los indicadores para cada comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

3
 Eutroficación. Es un proceso natural o antropogénico (causado por el hombre) que es provocada por el aumento de la cantidad de nutrientes (nitratos 

y fosfatos principalmente), aumentando así la cantidad de fitoplancton, lo que provoca la pérdida de transparencia del agua (que disminuye la fotosíntesis 

por la falta de luz) y aumenta así la descomposición de la materia orgánica. Todo a su vez, hace que disminuya la concentración de oxigeno (O2). 

)..(www.science.oas.org/OEA-GTZ/libros/Ambiental/cap6_am.htm) 
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Mapa 1. Localización de las comunidades estudiadas. 
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De las gráficas anteriores podemos destacar la limitada red de drenaje en las áreas aledañas 

al lago como Petatán y el Puerto de León.  

La escasa disponibilidad de un servicio eficiente de recolección de basura en todas las 

comunidades estudiadas se hace más evidente en Petatán, donde los desechos propios de 

las fileteadoras de pescado logran alcanzar, por semana, de 6 a 8 toneladas que son vertidas 

directamente hacia la laguna.  

En cuanto a la escolaridad, existe también un patrón casi semejante entre los asentamientos 

estudiados que oscilan entre 0.9 y 1 que representa a primaria incompleta. Este limitado 

acceso a la educación representa, por tanto, un acceso limitado a información en el cuidado 

a la salud y en los programas de capacitación para el manejo de sustancias químicas tóxicas. 
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Referente a  los servicios a los que tiene en salud el Puerto de León, éste presenta las cifras 

mayores la esta la totalidad de la población dentro del programa de Seguro Popular que le 

hace tener acceso no sólo a la clínica rural de Cojumatlán o Palo Alto sino también al 

Hospital Regional de Sahuayo. 

Sobre conocimiento del medio -indicador que nos remite a la apropiación de los recursos 

naturales y su uso para la vida cotidiana-, se empleó la utilización de plantas medicinales 

como marcador y destaca el Puerto de León donde los individuos poseen información del 

comportamiento de su entorno  y además explotan, al máximo, dentro de sus limitaciones, lo 

que su entorno les ofrece (huertos familiares, banco de grava, frutos de recolección, etc.). 

Finalmente, es importe señalar que tomando a un marcador de cohesión social como fue la 

pertenecía a un grupo social se encontró que Petatán posee el nivel más alto de las 

comunidades estudiadas y que esto guarda correspondencia con el poder de esta pequeña 

ex isla en el control de diversos procesos de trasformación de pescado, dejando atrás a otros 

municipios ribereños de mayor densidad poblacional y antigüedad en la actividad pesquera 

como es el caso de Ocotlán. 

En cuanto a la mortalidad, para las poblaciones pesqueras de Puerto de León y Petatán, 

reportados por la Secretaría de Salud, sólo en el 2003 los tumores malignos no aparecieron 

entre las tres primeras causas de muerte, sin embargo sí dentro de las 5 causas en la 

población general. En el caso de Venustiano Carranza, los tumores malignos también 

aparecieron como las tres principales causas de muerte entre el 2000 y 2006. 

Para el caso de Jiquilpan, los tumores malignos no se presentaron en este período estudiado 

entre las cinco causas principales de muerte, destacando en este municipio las 

complicaciones implicadas con la diabetes mellitus así como patologías asociadas con el 

sistema circulatorio (enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares). 

Esta tendencia en el plano epidemiológico hace pensar en la asociación entre la exposición a 

metales pesados originados por el consumo habitual de pescado para el caso de las 

comunidades ribereñas de Chapala y para Venustiano Carranza asociado posiblemente con 

la exposición a agroquímicos, dado que esta área de la Ciénega constituye una vasta 



Los paisajes de Tierra Caliente de Michoacán, México: valoración de un patrimonio cultural, 
histórico y natural            
VIRGINIE THIÉBAUT  

Beneficios del Paisaje y Salud Ambiental  

     

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
planicie dedicada al cultivo de cereales como trigo, avena forrajera, cártamo y maíz y donde 

las salinidad de los suelos con la concomitante degradación ha obligado a los productores al 

uso cada vez mayor de sustancias químicas para lograr rendimientos satisfactorios. 

En relación al estado de nutrición de preescolares, que conformó también uno de los 

indicadores adjuntos de calidad de vida, los resultados se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4. Evaluación del estado de nutrición (porcentaje) 

Comunidad Normales Desnutrición Sobrepeso 

Petatán 85             10 5 

Sta. Bárbara 16 2 2 

La Magdalena 83 12 5 

Puerto de León 86 8 6 

N= 20. Fuente: Trabajo de campo 2007-2009. 

 

Se identifica en esta tabla, las cifras que manifiestan que en el área de La Magdalena la 

situación es al menos satisfactoria y que se confirma con el apoyo que IMSS Oportunidad 

ofrece a niños menores de 3 años a través el otorgamiento de papillas de alto aporte de 

proteínas que responde a las cifras que han sido reportadas de peso y talla baja, asociadas 

con desnutrición infantil, por la Clínica Rural existente en la comunidad. 

CONCLUSIONES 

La contaminación del lago ha generado problemas de salud en la población, sobre todo en 

las comunidades ribereñas asociadas a patologías como: hipertensión arterial y cáncer. 

La disminución en el volumen del lago ha obligado a recurrir a pozos poco profundos con un 

consecuente deterioro edafológico importante afectando con ello la productividad agrícola;  

además el uso frecuente de agroquímicos que ha degradado progresivamente la calidad del 

suelo y por arrastre  o través de filtración, llegan sustancias tóxicas al lago.  

Las comunidades han establecido estrategias para amortiguar el escaso mercado regional 

para los productos pesquero del lago, contemplándose entre ellas: distribución hacia otros 

puntos de la república mexicana (Distrito Federal, Guadalajara, estado de México), migración 
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hacia Estados Unidos y actividades económicas complementarias (agricultura, recolección de 

y procesamiento de productos pesqueros). 

El Indicador Integrado der Calidad de Vida constituyó una herramienta metodológica para 

conocer el impacto de los daños ecológicos del entorno natural del lago de Chapala sobre la 

vida de comunidades rurales de distinta vocación económica, especialmente sobre las 

agrícolas y pesqueras. 

La incorporación de la evaluación del estado de nutrición de la población preescolar 

representó un parámetro de uso recomendable para conocer el desarrollo local. 
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