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Resumen

Esta investigación analiza las barreras y deficiencias institucionales y sociales en
la adopción de humedales artificiales (HA) en México, tomando como caso de
estudio a la comunidad rural San José Pastorías, Actopan, Ver. En la comunidad
se buscó identificar a las personas que pudieran intervenir en la creación de un
grupo que aproveche las bondades florales y de fibra que se producen de forma
natural en un humedal artificial, además de la limpieza del agua y su reutilización,
así como darle mantenimiento a dicho sistema. La metodología empleada es
híbrida con una aproximación sincrónica y diacrónica para analizar los momentos
clave que permiten entender las estrategias adaptativas y realizar un diagnóstico
con base en la información obtenida en campo.
Mediante revisión bibliográfica se detectaron las barreras institucionales que
surgen en el país para la implementación de HA. Se hace énfasis en la
descentralización institucional, el paternalismo y el enfoque de manejo del agua
basado en la oferta. En el aspecto social, se retomó la propuesta de la ecología
cultural y las estrategias adaptativas, considerando como eje rector el análisis de
la observación participante e historias orales. De esta manera se aprecia cómo
una comunidad que se ha adaptado ante constantes afectaciones tecnológicas,
desastres naturales y situaciones de deficiente economía, se ha transformado con
base en la participación consciente y decidida de los miembros de la comunidad.
Se entrevistó a 50 mujeres con el fin de conocer la disposición para formar un
comité de mantenimiento al HA en la comunidad. De las cuales, el 80% mostró
interés en el proyecto. Se observó que las mujeres casadas fueron las más
interesadas. Las barreras locales detectadas que lo imposibilitarían son: la falta de
tiempo, los permisos por parte de los esposos y la disposición a trabajar y
aprender sobre HA. Derivado de los resultados, se diseñó una propuesta para
formalizar el grupo comunitario, las tareas y los talleres a desarrollar en un futuro
para así lograr el mantenimiento de un HA en la comunidad de San José Pastorías
y con ello su operación en el mediano plazo.

.
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1. Introducción

El agua es un elemento esencial, necesario e insustituible para la sobrevivencia de
cualquier ser vivo en el planeta. No se concibe forma de vida alguna sin un aporte
de la misma, en cantidad y calidad suficiente. Sin embargo, en la actualidad el
recurso hídrico en condiciones de calidad para consumo humano ha disminuido,
esto derivado del crecimiento poblacional y la falta de sistemas de tratamiento de
las aguas residuales apropiados a las condiciones de las localidades que los
requieren. Por lo anterior, se requieren alternativas sustentables de tratamiento de
agua que permitan no sólo su saneamiento, sino su reutilización y con ello
disminuir el gasto de agua limpia (García-García et al., 2016; Marín-Muñiz y
Hernández, 2016).

Una opción sustentable de sistema de tratamiento de aguas residuales son los
humedales construidos, también llamados humedales artificiales. Estos han sido
utilizados ampliamente en Europa y Estados Unidos para eliminar contaminantes
de aguas residuales (Vymazal, 2010; Mitsch y Gosselink, 2015).

A pesar de ser sistemas fáciles de operar, manejar, mostrar altas eficiencias de
remoción de contaminantes y ser sistemas económica y ecológicamente viables,
su uso en México es aún muy limitado, a pesar de ser apropiado sobretodo para
comunidades rurales, dado que éstas generalmente no son consideradas en los
programas de apoyo gubernamentales para la implementación de plantas de
tratamiento de aguas residuales, debido a su difícil acceso, dispersión poblacional
(se ubican en áreas muy alejadas unas de otras) y bajo número de habitantes,
menor a 2500 (Zurita-Martínez et al. 2011; García-García et al. 2016)

De ahí que el presente estudio tuvo como objetivo detectar y analizar cuáles han
sido las barreras que han imposibilitado el uso de los humedales construidos como
sistemas de tratamiento de aguas residuales en pequeñas localidades rurales, y a
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su vez, detectar aquellas limitaciones comunitarias que pueden surgir ante la
implementación de un humedal.

Para lo anterior se consideró como caso de estudio la comunidad San José
Pastorías, Actopan Veracruz, debido a las problemáticas que enfrenta la
comunidad por falta de tratamiento de sus aguas residuales. Se investigaron los
cambios sociales, organizacionales e institucionales que se han presentado en el
sitio en estudio desde 1931, fecha del nombramiento oficial del ejido, hasta la
fecha. De igual manera se sugirieron algunas estrategias para la adopción
comunitaria de los humedales, sobre todo por las mujeres.

1.1 Las aguas residuales en México y las estrategias para su manejo

El agua es el recurso sobre el que más se ejerce presión, debido al aumento
desmedido de la población que se ha presentado en las últimas décadas y sus
estándares de vida que demandan cada vez mayor consumo de recursos. Esto
representa un problema en México, ya que en el país las zonas áridas, semiáridas
y subhúmedas secas ocupan el 53.94% del territorio, el cual tiene una extensión
cercana

a

los

196

millones

de

hectáreas

(Conaza.gob.mx/transparencia/Documents/Zonas_Áridas.doc).

A la par de esta condición natural, la población se distribuye sobre el territorio
nacional, pues mientras en las zonas norte, centro y noreste del país (que son las
áridas y semiáridas) se concentra el 77% de la población y se genera 87% de
Producto Interno Bruto y apenas se tiene el 31% de la disponibilidad natural de
agua del país (CONAGUA, 2008). Además, con la denominada “cultura del
desagüe” se agudiza la problemática ya que provoca escasez y contaminación del
vital líquido (Pacheco-Vega y Vega, 2008).

Con el fin de hacerle frente a la problemática como la del agua, en el año 2000 se
crea la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el
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fin de impulsar una política de protección al medio ambiente. Desde entonces, es
el ente rector de los recursos naturales en México. A partir de la publicación de su
reglamento en el 2001, se establecen los órganos desconcentrados, entre los que
se encuentra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), organismo encargado
del manejo del agua en México, desde su fundación en 1989. Entre sus funciones
están la creación y mantenimiento de infraestructura, suministro de agua potable,
alcantarillado y saneamiento (Rodríguez, 2008).

Jerárquicamente la Comisión cuenta con una estructura orgánica que obedece a
la implementación y creación de programas que apoyen la preservación del agua.
Para realizar dichas funciones, cuenta con una dirección general y siete
subdirecciones entre las que se incluyen la de agua potable, drenaje y
saneamiento encargada de proyectar, promover y en algunos casos, construir y
operar la infraestructura con el fin de cubrir abastecimiento y saneamiento a nivel
nacional (SEMARNAT-CONAGUA, 2014).

En la estructura de la Conagua está la Coordinación General de Atención de
Emergencias y Consejos de Cuenca. Los consejos de cuenca, de acuerdo con
Ruelas (2015), surgen por la obligatoriedad, establecida en la LGEEPA, de 1988,
art. 157, de que la sociedad participe en la planeación, ejecución, evaluación y
vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. Para incluir a la
sociedad en la planeación y manejo del agua, en 1992 se expide la Ley de Aguas
Nacionales y se establece al Consejo de Cuenca como instancia de coordinación y
concertación entre la Comisión, las dependencias y entidades de las instancias
federal, estatal o municipal, la sociedad organizada y los representantes de los
usuarios de la respectiva cuenca hidrológica.

El objetivo de los consejos de cuenca fue formular y ejecutar programas y
acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los
recursos de la cuenca (art. 13 de la LAN) (Conagua, 2011). Con el establecimiento
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de los 26 consejos al 31 de diciembre de 2009, el gobierno federal reconoce su
incapacidad para atender por sí sólo los rezagos del sector hidráulico (Ruelas,
2015, con base en Conagua, 2015)

Los Consejos para su funcionamiento, cuentan con órganos auxiliares. Se tiene un
total de 176 órganos auxiliares: 30 comisiones (funcionan a nivel de subcuenca),
29 comités (nivel microcuenca), 81 Cotas (Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas) y 36 comités de playas limpias (Conagua, 2011). Su estructura y
reglamento está definido por el artículo 15 del Reglamento de Ley de Aguas
Nacionales y las reglas de Organización y funcionamiento de los Consejos de
Cuenca (CONAGUA, 2014).

El quehacer de los consejos y sus órganos auxiliares tiene cada vez mayor
relevancia, para conciliar los conflictos o disputas que se pueden generar en torno
a la disponibilidad de agua y su contaminación. Toda vez que la demanda por el
agua se incrementa de manera considera. De acuerdo la UNESCO, desde la
década de 1980, las extracciones han aumentado un uno por ciento.
(http://unesdoc.unesco.org/). En México, la disponibilidad pér capita ha pasado de
lo 15 000 m3/habitante/año a poco menos de 4 000 m3/hab/año en 2014.

En relación con las aguas residuales, la Comisión las clasifica en municipales e
industriales, manejadas en sistemas de alcantarillado urbano y rural; y
descargadas a los cuerpos receptores propiedad de la nación. El tratamiento de
estas aguas está a cargo de los municipios que son los encargados de ofrecer el
servicio tal como lo dicta la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 115 (Pacheco-Vega y Vega, 2008), y la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz del Ignacio de la Llave en su artículo 3.

Los procesos utilizados por la Conagua para el tratamiento de aguas son 26 , los
más empleados son lodos activados con un caudal tratado de 59.5%, lagunas de
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estabilización con un 12.53%, lagunas aireadas que tratan un 6.51%, el sistema
dual con el 5.19% y filtros biológicos o rociadores con 4.81% (CONAGUA, 2013).
A pesar del gran número de procesos, de ingeniería hidráulica, el conocimiento en
torno al tratamiento de aguas y la infraestructura de drenaje hoy en día aún parece
lejos de aproximarse al tratamiento de la mayoría de las aguas residuales
(Pacheco y Vega, 2008). De acuerdo con García Garcia et al. 2016, basados en
Conagua 2014 y 2013), la red de drenaje cubre el 96.3% de la población urbana,
pero sólo el 67.7% de las áreas rurales. Sin embargo, sólo el 91.7% del volumen
generado por los municipios en aguas residuales se colecta en la red de drenaje.
No todo este porcentaje se envía a una planta de tratamiento. De hecho, sólo el
50.1% del agua residual colectada y 28.8% de las industrias que también se
colecta, se envía a una planta de tratamiento. Por consecuencia, la porción
restantes se descarga directamente a los cuerpos de agua naturales sin
tratamiento alguno.

Por lo que es necesario considerar técnicas alternas para tratarlas, tales como los
humedales construidos1 que además son amigables con el medio ambiente, de
fácil manejo y económicos, y que apoyan el desarrollo sustentable de estas
comunidades, que en gran medida, se encuentran dispersas por el país. La
implementación de los humedales artificiales resulta viable para las zonas rurales
debido a que no se requiere un conocimiento especializado para mantenerlos
(Ramírez et al., 2000).

La falta de tratamiento de aguas crea un riesgo que afecta la salud humana y los
ecosistemas acuáticos receptores como ríos, lagos, lagunas y océanos. El tratar
las aguas residuales puede minimizar la contaminación y brindar mejor protección
a la salud pública. Si bien es cierto que las autoridades se enfocan en “atender
primero a las comunidades más pobladas” beneficiando la construcción de plantas
de tratamiento residuales municipales (PTARM)” (Zurita-Martínez et al., 2011) y
1

En adelante se entenderán como iguales los humedales construidos, artificiales y antrópicos, para
fines de esta investigación.
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cobertura de sistemas de alcantarillado, también lo es que el manejo de aguas
residuales debe resultar en un efluente reusable en riego o pueda descargarse de
forma segura en el medio ambiente (Reynols K., 2001). Por ello la construcción de
humedales artificiales es requerida para ayudar a resolver el problema de manejo
de los desechos líquidos en las áreas rurales de nuestro país. Ya que además
contribuyen al desarrollo social impulsando normas de higiene (Organizaciones
Aliadas, 2008).

La técnica necesaria para mantener un humedal no requiere conocimiento
especializado (Ramírez et al., 2000; Reynols., 2001; Zurita-Martínez et al., 2011;
Díaz-Cuenca et al., 2012;), por lo que llevarlo a cabo en el área de estudio,
sabiendo cuáles son las limitantes que pudieran inhibir la construcción de los
sistemas y diseñando estrategias que rompan con tales limitaciones, pudiera
mitigar los daños producidos por las descargas de aguas residuales domésticas a
cielo abierto o a otras fuentes de agua.

Con base en esta información se plantea analizar las barreras para implementar
estos sistemas para el tratamiento de aguas residuales y evaluar el proceso de
adopción y creación de un grupo comunitario para el manejo de un humedal de
recién creación como caso de estudio.
1.2 Justificación

Debido al estilo de vida y acercamiento que se tiene con el medio ambiente en las
comunidades rurales, es que cuentan con un mayor acceso al agua potable, lo
que facilita su uso y desecho, dejando de lado la cultura de la reutilización del
recurso, por ello la presente investigación resulta pertinente, ya que al involucrar a
los usuarios en una propuesta participativa se les brindará acceso a la información
y capacitación para reutilizar el agua de los humedales construidos y así se
impulsará la cultura del reúso del vital líquido.
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Para el caso del estado de Veracruz, se cuenta con 71 plantas de tratamiento,
destacando los procesos de lodos activados, que consiste utilizar población
bacteriana para degradar la materia orgánica, anaerobio cuyo proceso se
caracteriza por la conversión de materia orgánica a metano y dióxido de carbono;
logrando un caudal tratado de 5 182.9 l/s. De lo anterior Actopan cuenta sólo con
una planta de tratamiento de lodos activados, su capacidad instalada es de 12.5
l/s y su caudal tratado es de 10.0 l/s, mismo que desemboca al afluente del río
Actopan (CONAGUA, 2014).

En cuanto a la normativa, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) ha impulsado la
descentralización del poder considerando al gobierno federal, estatal y municipal
(Soberanes y Burgin, 2009), la coordinación, participación y la creación de
políticas y proyectos que son necesarios para encaminar un uso sustentable del
recurso hídrico. En esta misma línea se tiene a la Ley de aguas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en cuyo artículo 27 se refuerza la idea de trabajar
en conjunto gobernador estatal y presidentes municipales para lograr proyectos
fructíferos a nivel local.

En el 2012 con la incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento,
con su artículo 4 (Murillo, 2014), se refuerza la idea del acceso y reúso del líquido
en teoría; sin embargo, debido a las condiciones de infraestructura, recursos y
enfoque de la oferta de nuestro país, esto resulta utópico.

Esta investigación pretende apoyar el logro de estas metas detectando
inicialmente cuales han sido las limitantes que han ocasionado el no uso de
humedales artificiales a nivel institucional y local e impulsando a una comunidad
rural a implementar el tratamiento de sus aguas residuales mediante humedales
construidos para dar reúso en actividades agrícolas. Una comunidad rural que
logre este tipo de cambios puede impulsar a las comunidades vecinas a
implementar este tipo de eco-tecnología y así lograr trascender desde lo micro a lo
macro.
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1.3 Pregunta de investigación

El desarrollo de este trabajo surge a partir de las siguientes preguntas de
investigación

¿Cuáles han sido las limitaciones institucionales al uso de humedales artificiales
como sistemas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales en
México?

¿Qué barreras condicionan la creación de un comité ciudadano que procure el
mantenimiento de un humedal artificial en la comunidad rural San José Pastorías,
Actopan, Veracruz?

1.4 Objetivo general

Analizar las barreras institucionales y de la comunidad de estudio que limitan la
adopción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales rurales
por grupos comunitarios.
1.5 Objetivos específicos

1. Identificar las barreras institucionales y organizativas dentro de la
comunidad, que inciden en la adopción de humedales para el tratamiento
de aguas residuales rurales.

2. Elaborar un diagnóstico de la problemática del agua residual sin tratar en el
área de estudio a fin de identificar los grupos comunitarios que tienen
interés en adoptar el humedal construido.
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3. Proponer estrategias de adopción del humedal artificial a fin de reducir las
barreras que limitan su uso por grupos de Pastorías, Actopan, Ver.

1.6 Hipótesis

Hay una relación inversa entre el conocimiento y la implementación de alternativas
ecológicas para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales de México.

Las estrategias adaptativas modifican los sistemas organizacionales y productivos
de la sociedad resultado de la implementación de nuevas tecnologías en apoyo al
cuidado del medio ambiente.

M a r c o T e ó r i c o | 10
2. Marco Teórico

El crecimiento poblacional, la adopción de nuevas costumbres y tecnologías por
parte de la sociedad se está dando pasos acelerados y contrastantes. De ahí que
se diga que la humanidad debe aprender a vivir en un mundo de constantes
cambios (Folke et al. 2002) y que la premisa del desarrollo sustentable sea de
sostener el potencial y capacidad para un desarrollo económico y prosperidad
social. La mayor adaptación a los ecosistemas con base en el cambio de las
técnicas

convencionales

y

apostando

por

alternativas

ecológica

y

económicamente viables, encuentra sustento en el uso de los humedales
construidos, para el caso de tratamiento de aguas residuales. Dichos sistemas se
caracterizan por tres componentes principales, que son agua, vegetación y suelo,
los cuales en conjunto imitan la función de tratamiento de aguas de los humedales
naturales (García et al. 2011).

El presente capítulo se divide en cinco apartados cuyo contenido abarca una parte
conceptual donde se plantea en concepto de humedales, los tipos que existen y
las características que debería reunir una comunidad rural que pretenda adoptar
dichos sistemas. La segunda sección presenta aportes propuestos por diferentes
investigadores que muestran los diversos usos de esta alternativa ecológica en
distintas áreas geográficas. En el tercer apartado se analiza el empoderamiento
como parte importante de la transformación en la comunidad de estudio. Mientras
que el cuarto aborda el planteamiento de la ecología cultural y las estrategias
adaptativas, que son parte esencial del eje de esta investigación.
2.1 El concepto de humedales y su clasificación

Debido a que el principal motivo de esta investigación es analizar las barreras del
uso de los humedales para el tratamiento de las aguas residuales en pequeños
territorios, se considera de vital importancia explicar qué son los humedales. De
acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales son las zonas de transición entre los
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sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o
permanente, sujetas o no a influencias de mareas, como pantanos, ciénegas y
marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia
permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominante hídrico; y
las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga
natural de acuíferos (LAN, 2016). En la figura 1 se presenta una muestra de un
humedal natural con vegetación herbácea.

Dichos ecosistemas proveen de varios servicios ambientales, ya que sirven como
barreras contra tormentas y huracanes, mitigan el calentamiento global, sirven de
hábitat de especies terrestres, acuáticas y como anidamiento de aves, además se
incluye su función de mejorar la calidad del agua al servir como filtros naturales
(Tabilo-Valdivieso, 1999). Simulando esta última función de los humedales
naturales es que se originan los humedales artificiales, a partir de diseños de
ingeniería ecológica.

Figura 1: Humedal natural en la Laguna de Tecocomulco, estado de Hidalgo (Fuente: fotografía
propia, 2015)

Los humedales construidos, también llamados artificiales o antrópicos, se definen
como áreas que se encuentran inundadas o saturadas bien sea de aguas
superficiales o subterráneas con frecuencia, duración o profundidad suficiente
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para mantener plantas adaptadas a crecer en suelos saturados u otro material
rugoso como piedras, gravas, arenas o sedimentos finos como arcillas o limos con
vegetación emergente; comúnmente se ha utilizado vegetación como espadañas,
carrizos, typha, juncos y eneas que aprovechan las interacciones con los
microorganismos y la atmósfera para remover la materia orgánica aprovechando
los materiales que brinda la naturaleza (Sierra y Gaspar, 2013).

Este tipo de tecnología es un sistema de tratamiento de agua residual poco
profundo, construido por el ser humano y cuyas características proporcionan un
hábitat para la vida silvestre y son estéticamente agradables a la vista (Llagas y
Gómez., 2006), ello mejora cuando se utilizan plantas ornamentales (Hernández,
2016).

Esta técnica se construye según su flujo, dependiendo del nivel de agua, y se
clasifican en humedal de flujo superficial, que consiste en celdas con la superficie
del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido por un medio granular,
vegetación emergente y niveles de agua poco profundos; humedal de flujo subsuperficial: consiste en una celda donde el flujo del agua residual circula a través
del medio granular (subterráneo), las plantas macrófitas se siembran en este lecho
y el agua está en contacto directo con las raíces de las plantas (Arias et al., 2010),
también pueden ser híbridos aprovechando las diversas características de ambos
humedales (Sierra y Gaspar, 2013). Sus componentes básicos son la
impermeabilización, los sustratos encargados de la filtración, entre los que se
encuentran arenas, gravas, tezontle y piedras de río, además de la vegetación y
los microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica.

En comparación con los sistemas de tratamiento de agua convencionales, los HA
utilizan tecnología más barata y menos compleja, lo que también disminuye los
costos de operación y mantenimiento (García García et al., 2016). De ahí que
sean aptos para comunidades rurales pequeñas que por su dispersión y falta de
electricidad, hacen incosteable la construcción de los sistemas convencionales.
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2.2 Comunidad rural

El despoblamiento de las comunidades rurales ha sido un fenómeno mundial de
mediados del siglo pasado. A la par de este pérdida de población, se ha dado una
proliferación de pequeñas comunidades. Desde el Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2000), se tenían registradas 196 mil localidades con menos de 2 500
habitantes. De las cuales el 32.5 se encontraban en total aislamiento geográfico, y
por ende de servicios. En 1950 en el país 57% de su población residía en áreas
rurales; en 1990 esta cifra disminuyó al 29% y en el 2010, al 22%
(http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Localidades_rurales), lo que representa a
26 millones de personas de las cuales 2.9 millones se encuentran en el estado de
Veracruz (INEGI, 2010). Es decir, que el 78% reside en áreas urbanas del país.
Rodríguez (2008) señala que la principal problemática para el medio rural es que
los municipios los tienen abandonados y le brindan mayor atención a las
cabeceras municipales en cuanto a servicios.

Durante mucho tiempo se creyó que las comunidades rurales se encontraban
desarticuladas del mundo urbano. Esto se reflejaba en los ámbitos económicos,
demográficos y sociales que mostraban al mundo rural como sinónimo de atraso
(Trejo, 2003). En la actualidad se sabe que cada sociedad cuenta con dinámicas y
características propias, lo que las hace diversas y con una riqueza cultural
incomparable, por tanto los términos rural, rural ampliado y urbano son
complementarios.

Al enfocarnos en una comunidad rural es necesario explicitar las características
que se consideran para denominar el área de estudio como tal, señalando que no
existe una definición propia para dicho concepto.

La dispersión demográfica va de la mano del número de habitantes que conforman
la comunidad rural, ya que esta es una característica propia de los espacios
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rurales, pues tienen áreas geográficas muy amplias para albergar a una población
pequeña (INEGI, 2005). Cabe agregar la actividad económica propia de una
comunidad rural, la población económicamente activa está ocupada en el sector
primario (Trejo, 2003). En este caso la economía está encaminada a los pequeños
productores y a la autosuficiencia, por lo que el fenómeno migratorio se hace
presente y se incrementa al enfrentar carencias de tipo económico, resultado de la
poca producción que se genera en el sector agropecuario.

Por otra parte, si se considera el sentido de pertenencia, éste conlleva a
tradiciones arraigadas que se ven reflejadas en la dinámica social regida por
elementos particulares donde el parentesco, el estatus y los roles sociales
establecen los lineamientos de convivencia y pertenencia (Facio y Fries, 2005). En
este sentido se encuentran los tipos de residencia y el tipo de organización que
rigen una comunidad, en específico dejando claro que puedan ser patrilocales,
matrilocales o bien sus comités estén conformados de hombres o mujeres
exclusivamente (Calvín, 1992). En este punto se debe destacar que los recursos
humanos propios de las comunidades rurales poseen una riqueza tal que permiten
la adaptación de sistemas organizativos que faciliten la obtención de un bien a
nivel comunidad.

Es por lo anterior que a lo largo de esta investigación se entiende a la comunidad
rural como una población menor a 2500 habitantes que habitan territorios amplios,
cuya actividad económica principal es la agricultura, donde el parentesco y los
roles sociales se encuentran establecidos y antecedidos por una tradición propia,
misma que puede facilitar una convivencia cordial encaminada a los bienes
comunes. Estas características de las comunidades rurales son las que permiten
aventurar que proyectos de naturaleza ambiental y sustentable tengan
posibilidades de adopción.
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2.3 Experiencias en el uso de humedales construidos para tratar las aguas
residuales municipales

El uso de los humedales para el saneamiento de aguas se ha implementado
desde 1950 en distintas partes del mundo (Verhoeven y Meuleman, 1998).
Actualmente, esta alternativa ha cobrado fuerza debido a la gran presión que se
ejerce sobre el recurso agua. Se ha implementado cada vez más en diversos
territorios debido a que es un procedimiento simple, sus costos son bajos con
respecto a las plantas de tratamiento tradicionales y su mantenimiento es sencillo,
pero sobre todo por su función como depuradores de aguas residuales de forma
natural (Díaz-Cuenca et al., 2012).

En Suiza, Dinamarca, América del Norte y Australia, se tienen registrados casos
que van a la vanguardia en temas relacionados con los humedales construidos
debido a que cuentan con la tecnología, economía y sensibilización de la sociedad
por la conservación de los recursos naturales (Erwin, 1996, Greenaway y
Woolley, 2001). En esta misma línea se presentan casos similares en Sidney,
Australia, dando muestra de cómo los humedales construidos tienen usos
estéticos además del cuidado del medio ambiente, ya que resultan en un paisaje
agradable a la vista (Vymazal., 2010). Este caso de estudio ejemplifica de forma
concreta como esta tecnología es ideal para comunidades donde hay entre 10 y
200 casas debido a su fácil manejo y eficacia, producto del tamaño de la
población.

En los ríos The Body Shop, Beyone, Bear River, Boyne River y Nova Scotia de
Toronto y Ontario respectivamente hay una nueva tendencia en cuanto a los
humedales artificiales llamada solar acuatic systems, que son construidos al
interior de un invernadero creando pequeñas áreas verdes y ofreciendo un
tratamiento secundario o terciario de las aguas residuales en las áreas urbanas,
cuyos beneficios estéticos son tales que son considerados lugares de interés
turístico (Heathcote, 2015). En los casos anteriores los humedales tienen una
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función extra, como auxiliares en la prevención de inundaciones como sucede con
los humedales naturales en zonas denominadas de alto riesgo, lo que minimiza los
daños ocasionados por las lluvias.

De acuerdo a Bastian (1993) en Estados Unidos para 1990 el uso de humedales
en zonas urbanas y rurales tuvo resultados favorables, ya que sus afluentes
lograron una calidad tal que se beneficiaron diversos ecosistemas formados en su
entorno. Según el autor, su construcción obedece a una necesidad de tener
espacios en los que el hombre conviva con la naturaleza, ya que son consideradas
áreas de recreación, avistamiento de aves e incluso educativas, donde los niños
tienen un acercamiento directo con ecosistemas y aprenden sobre los cuidados al
medio ambiente. Los usos de un humedal artificial se van adaptando según las
necesidades y el contexto en que se encuentre, ya que cada sociedad cuenta con
distintos usos y costumbres, por lo que se pueden llevar a cabo diversas
actividades en torno a él, según el conocimiento previamente adquirido.

Los países en desarrollo dan muestra de que los humedales construidos brindan
resultados satisfactorios al cuidado del medio ambiente siempre que exista la
planeación de los mismos, asegurando su buen funcionamiento y facilitando su
construcción. La planeación garantiza un seguimiento de los proyectos y
programas que priorizan la idea de brindar saneamiento a las zonas pequeñas o
rurales para un mejor vivir.

En el Salvador la importancia de los humedales naturales se ve impresa en la
memoria colectiva de la sociedad, ya que se han adoptado procesos que procuran
su conservación entorno a sus usos y costumbres (Tabilo-Valdivieso, 1999), se
transmite la idea de la relación sociedad-naturaleza en una igualdad de
condiciones brindando las mismas oportunidades para la satisfacción de
necesidades del hombre y los distintos ecosistemas que conviven con él. Estas
investigaciones refuerzan la idea de un desarrollo sustentable donde la adaptación
del ser humano es a su medio ambiente y no a la inversa como se manejó durante
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1960 y 1970, lo que permite una relación en armonía de la cultura y el medio
ambiente.

Por otra parte, en el caribe se cuenta con estudios piloto en los que se analiza el
territorio y sus distintos climas para saber si estos favorecen la creación de
humedales construidos. Los resultados muestran que las condiciones son óptimas
en cuanto a espacio y cuestiones climatológicas facilitando la construcción de
humedales, sólo se plantea que las plagas son una posible amenaza de no dar el
mantenimiento necesario a la estructura (Bernal et al., 2013). Al brindar resultados
positivos se impulsa la idea de la creación de dicha alternativa como ideal para el
tratamiento de las aguas residuales tanto en zonas urbanas como rurales.

Por su parte Schnack et al. (2000) con el caso de la Pampa Argentina señalan que
es indispensable la relación gobierno-academia-sociedad civil para lograr que los
proyectos sean acordes a las necesidades de zonas específicas. Una vez
establecido lo anterior se logran proyectos que buscan un equilibrio entre
ecosistemas y el desarrollo urbano. En su estudio se hace énfasis en la
implementación de proyectos piloto, que al resultar funcionales se pueden
implementar en megaproyectos que beneficien a más individuos. Como ejemplo
se tiene un proyecto vial que aprovecha la estabilidad que un humedal antrópico
brinda a la flora y fauna de la zona, además aumenta la biodiversidad y paisaje del
área.

Este

caso

hace

evidente

que

se

debe

apostar

por

proyectos

multidisciplinarios para asegurar un diseño que concuerde con las necesidades
específicas de cada zona, lo que garantiza el correcto funcionamiento del mismo
al involucrar a la sociedad como parte de un proyecto satisfaciendo sus
necesidades.

Todos estos casos son investigaciones cuyos resultados han demostrado que los
humedales artificiales logran el tratamiento de las aguas residuales, eliminando
concentraciones hasta del 90% de fosfatos, nitratos (Romero-Aguilar et al., 2009;
Luna-Pabello y Aburto-Castañeda, 2014), interactúan en armonía con el medio
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ambiente, donde la participación y sensibilización de la sociedad es necesaria
para emprender técnicas como las que se presentan en esta investigación.

Los humedales artificiales ya han sido considerados para el saneamiento de las
zonas rurales en el caso de México, aunque ha sido un proceso parsimonioso,
esto, resultado de la necesidad de cubrir con los objetivos del milenio y el
Programa Nacional Hídrico 2014-2018, donde se busca subsanar las deficiencias
en el plano de saneamiento y alcantarillado.

Zurita-Martínez et al., (2011) mencionan que los estados con mayor número de
humedales son Oaxaca y Sinaloa, tratando alrededor de 240.6l7 l/s y 174.3 l/s de
agua residual, respectivamente. Si bien las cifras que se muestran son positivas
para implementar la reutilización del agua, es cierto que la implementación de los
humedales artificiales para el caso de México muestra deficiencias al no promover
las alternativas ecológicas para el saneamiento de las aguas residuales en
comunidades pequeñas y dispersas.

Sin embargo, se tienen documentados casos exitosos como el lago de Pátzcuaro
y Texcoco donde la remoción de contaminantes es aceptable cumpliendo incluso
con las Normas Mexicanas de afluentes (De la Peña et al., 2013; HernándezSuárez, 2011). Estos casos son representativos de México debido a la importancia
paisajística y ambiental que representan. El caso de Pátzcuaro tiene un gran
atractivo turístico, además brinda especies que permiten la elaboración de
artesanías para la venta y apoyo a la economía de la comunidad en la zona
(Granillo, 2011). Para el caso del Lago de Texcoco se tiene registrado que es un
ecosistema que alberga diferentes especies de flora y fauna y sirve como un
espacio fuente de bienestar para la población (Espinosa-Castillo, 2008).

Baja California también presenta experiencia en cuanto a los humedales entorno a
la conservación de flora y fauna complementario a los habitas naturales ya
existentes (Morales, 2011), de esta investigación se resalta que el uso de los
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humedales puede ir más allá del saneamiento, ya que favorece el avistamiento de
aves, el retorno de especies endógenas propias de la zona, lo que beneficia al
equilibrio ecológico. En este mismo estado existen varias propuestas para la
implementación de humedales como tratamiento secundario en apoyo a las
plantas de tratamiento para que se cumpla con la mejora del agua permisible por
las autoridades del medio ambiente (Zamora-Arroyo y Santiago, 2010).

Siguiendo la idea del equilibrio ecológico se encuentra el caso de Sonora, donde
se están implementando los humedales construidos para tratar las aguas
resultantes de la agricultura y el drenaje urbano y con ello evitar la contaminación
de las aguas del mar (García et al., 2011). En la zona norte del país se está
trabajando por sanear las aguas antes de entrar al mar debido a las actividades
acuáticas que se realizan como atracción para el turismo.

Otro ejemplo en el país sobre humedales construidos para el tratamiento de aguas
residuales domésticas en zonas rurales es el reportado por Díaz-Cuenca et al.,
(2012) en San Miguel Almaya, Estado de México, donde resultado de la
sobreexplotación de los mantos acuíferos, se apuesta por un desarrollo local
sostenido para el aprovechamiento de aguas tratadas, implementando la creación
de humedales construidos, reduciendo así los costos de una planta de tratamiento
y mantenimiento de la misma.

Esta investigación da muestra de los beneficios económicos, medioambientales y
sociales que representan las alternativas ecológicamente amigables, dejando en
claro que los costos por gestión y mantenimiento de las plantas de tratamiento son
muy elevados para comunidades de población pequeña, además de hacer énfasis
en los periodos de tiempo prolongados para su construcción. Sin duda el
conocimiento previo del área geográfica es de suma importancia para saber los
tipos de técnica a adoptar, el material y la sociedad dispuesta a capacitarse para
dar mantenimiento al HA.
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En esa misma línea Flores et al. (2000) estudian dos humedales en zonas rurales
del Estado de México cuyas características geográficas y climáticas son
adecuadas para el correcto funcionamiento de esta tecnología. El estudio indica
que el humedal se puede estabilizar en un periodo aproximado de un año y
coincide con otros autores al hacer énfasis en que su aplicación es ideal para
tratar aguas domésticas en zonas rurales por su fácil manejo.

Para el caso específico de Veracruz, la mayor parte de los estudios han sido
enfocados a la distribución y densidad de vegetación en humedales naturales, los
cuales sin duda permiten detectar la vegetación importante de dichos ecosistemas
para su posible uso en humedales construidos (Peralta-Peláez y Moreno, 2009;
Infante et al., 2011) . La mayoría de los estudios sobre tratamiento de aguas en
humedales construidos han sido a nivel microcosmos como parte de procesos de
investigaciones de universidades (García-García et al., 2016:, Marín-Muñiz y
Hernández, 2016).

Se encontró documentado sólo un caso en una comunidad del estado, Pinoltepec,
Emiliano Zapata donde se ha reportado la construcción de una parcela
demostrativa de humedales artificiales (60m2) para tratar las aguas residuales de
la

comunidad,

dichas parcelas

fueron sembradas con

diferentes flores

ornamentales para su aprovechamiento (Hernández, 2016). En esta misma
parcela, se organizó un grupo de mujeres de las localidades para la operación y el
mantenimiento del mismo. Si bien es un proceso en marcha, los resultados han
sido satisfactorios en cuanto a la permanencia de la organización (Pedraza, 2015).

En general, la tecnología de los humedales artificiales no ha tomado mucho auge
en el país y aún menos en Veracruz, han existido varios obstáculos que resulta
pertinente resaltar y lo cual es parte primordial de este trabajo.
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2.4 Empoderamiento

Resultado del análisis a distintos autores la organización para fines de esta
investigación se entiende como una articulación de grupos determinados por una
cualidad que buscan los medios para lograr metas específicas. Con esto se
refuerza la idea de una sociedad con capacidad de toma de decisiones sobre sí
misma y el Estado.

La organización social busca rebasar los límites imaginarios que se han forjado
entre el Estado y el pueblo con el poder de la participación. El poder es el puente
para lograr el empoderamiento de un grupo social ya que según Foucault:
…se ejerce siempre en una determinada dirección con unos de una parte y los otros de
la otra; no se sabe quién lo tiene exactamente, pero se sabe quién no lo tiene. El poder
esta poseído por una clase dominante definida por su interés (Foucault, 1980: 84).

El saber y el poder están intrínsecamente relacionados según Foucault por lo que
si una sociedad es informada sobre un tema específico, esto le va a permitir tomar
decisiones que atiendan sus necesidades y brindará soluciones a problemáticas
de forma eficaz.

El mismo autor señala que se debe buscar transformar los mecanismos de poder
fuera del aparato de estado, ya que sólo así se puede dar un paso al
empoderamiento. Lo anterior nos lleva a reflexionar si es factible este cambio
sobre los estatus y roles representativos de la sociedad rural donde hombre y
mujer tienen muy bien trazadas sus actividades.

La participación social de los grupos puede cambiar estos mecanismos llegando a
lograr una realidad

social más equitativa.

Esta

sería la antesala

del

empoderamiento desde la sociedad para lograr que el Estado vaya más allá de su
zona de confort, permitiendo a la gente ser escuchada, conocer sus demandas y
así lograr la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, el cambio en la
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sociedad no trae consigo una transformación de roles entre quienes ejercen el
poder y quienes no, es sólo una medida para tener mayor control sobre la
sociedad y así permitir ejercer el mando a otras personas.

Entonces se deduce que el poder se ejerce en la sociedad a nivel institucional y se
limita a un grupo de personas, es aplicado en todas las formulas y a todos los
niveles de conocimiento.

Por su parte el empoderamiento se manifiesta como una redistribución de poder,
ya sea entre clases, naciones, castas, géneros o individuos (Batilawa, 1997). Se
incrementa el poder de los grupos oprimidos por lo que aumenta su confianza y
cambia la dirección de sus planes por medio del control de recursos materiales y
no materiales.

Se retoma la participación como base para lograr esta redistribución del poder
entendida como:

Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo
marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de
desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión
de los recursos, siendo así actores de su propio desarrollo (Murguialday y Alberdi,
2006).

Cuando se lleva a cabo este proceso se escuchan las demandas reales de una
comunidad, y esto favorece la creación de grupos impulsando el desarrollo desde
lo local. Entonces el empoderamiento de un grupo se hace presente en busca de
un fin específico, entendido como el: “proceso por el cual las personas fortalecen
sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para
impulsar cambios positivos de las situaciones que viven (Murguialday et al.,
2006)”.
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En esta misma línea se señala que los casos en que se consideran los procesos
participativos rompen con el aislamiento y fortalecen los cambios a nivel grupal e
individual. En este punto es importante señalar que esta investigación busca el
empoderamiento de un grupo y la inclusión de aquellos que tengan interés en
apoyar y aprender de los humedales artificiales en la comunidad. El
empoderamiento para el caso de estudio no se limita a roles, se busca establecer
una muestra con características similares con disposición de aprender y formar un
proyecto productivo.

Tenemos entonces que para este estudio de caso el empoderamiento se va a
entender desde la organización considerada como:
… instrumento de transformación y cambio puede considerarse a partir de tres
ámbitos: la transformación de la conciencia, la transformación en las relaciones
cotidianas y la transformación de la generación de ingresos (Alberti, 1998:190)

Esta investigación busca la transformación en los tres sentidos, que la sociedad
logre trasgredir las normas tradicionales y organizativas, para así desvanecer los
límites sociales que se puedan encontrar en la comunidad.

2.5 Ecología cultural

Durante años se ha buscado explicar la evolución de la sociedad, y han surgido
las preguntas de cómo y porqué ha cambiado, cuál es el proceso de conquistar
territorios, de producir mayor número de alimentos o el surgimiento de nuevas
tecnologías. Para dar respuesta a estos cuestionamientos se retoma a la ecología
cultural y las estrategias adaptativas como base de la investigación.

Para entender lo que es la ecología cultural Steward (1955), recomienda saber
primero lo que es ecología. Retomando la recomendación del autor, de acuerdo al
Diccionario de la Academia Española, la ecología es: la ciencia que estudia los
seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí
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y con el propio medio. Por otra parte, el glosario de antropología de Doncel (2002),
describe que la ecología es: la ciencia que estudia las formas en que todas las
cosas vivas se adaptan entre sí y a la parte no viviente del entono. Ambas
definiciones destacan la idea de la relación entre seres vivos y su medio. Sin
embargo, Steward (1955) da una síntesis de tal término ya que la entiende como:
la adaptación al ambiente. Este autor dice que esta adaptación no es exclusiva de
conjuntos bióticos, pues poco a poco se ha ido incluyendo al hombre como parte
de este proceso o trama de la vida como lo denomina el mismo.

La sociedad se rige por normas y leyes que buscan establecer una igualdad de
roles, para con ello lograr una participación equitativa entre los distintos estatus
sociales. En las últimas décadas se busca también establecer un equilibrio entre
sociedad y naturaleza, es ahí donde surge la ecología cultural, la cual permite
entender la adaptación del hombre al territorio teniendo en cuenta sus
necesidades y la preservación del medio ambiente.

La ecología cultural se ve precedida por White, Steward y Childe, materialistas que
comienzan el cambio de paradigma de la evolución lineal a la multilineal.

Steward (1955) dice que la evolución puede darse en cualquier lugar y no
depende de un contexto en particular. Es decir, concibe a la ecología cultural
como una forma de evolución y no como una forma de determinismo, busca
entender el efecto del ambiente sobre la cultura.

Childe (1951), por su parte, se cuestiona por qué debe regir el evolucionismo
cómo teoría única. En su análisis por conciliar la transición de una sociedad
salvaje a la barbarie y la civilización, encuentra huecos que marcan distintas
secuencias evolutivas. Sobre esa misma línea, White (2002) trata de aplicar los
principios del materialismo cultural a la solución de problemas relativos a las
diferencias y semejanzas culturales. Sus estudios se construyen de eventos donde
las invenciones de nuevas tecnologías, la captura de energía y el crecimiento
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poblacional estimulan nuevas formas de organización a nivel político y social
(Ortner, 1984).

Lo que se busca analizar por medio de la ecología cultural es la interacción de los
rasgos físicos, biológicos y culturales en el seno de una localidad o una unidad
territorial, que es el objetivo del presente estudio (pág. 1). En ese sentido, es la
cultura la encargada de explicar la naturaleza de la sociedad. Esta cultura
entendida como sistema en interjuego con el ambiente (White en Lanata y
Guráieb, 2002: 30), lo que trae consigo a la adaptación como intermediaria entre la
cultura y el ambiente.

Por lo anterior es que la Ecología cultural da importancia a los procesos históricos
de la sociedad, ya que busca entender los significados actuales que la sociedad
da a la cultura en que se desenvuelve, además analiza como el medio ambiente
impulsa el desarrollo cultural y social. Intrínsecamente el ser humano es
considerado: “como factor súper-orgánico, debido a su bagaje cultural afecta al
total de organismos y su organización (García, 2002)”. White (en Lanata y
Guráieb, 2002) hace énfasis en que se trata del análisis de las adaptaciones
ambientales para poder apreciar el surgimiento de nuevos patrones culturales,
pero estos dependen de cada cultura y no se pueden homogenizar, por lo que
descarta la idea de similitudes universales.

Por su parte Forde (1955) menciona:

El que la cultura por sí misma no sea estática, que sea adaptable y modificable en
relación con las condiciones físicas, no puede obscurecer el hecho de que la
adaptación procede mediante descubrimientos e invenciones que no son en sí mismas
inevitables, y que son en su mayoría y en cada comunidad por separado, adquisiciones
o imposiciones que vienen desde afuera (Forde en Steward, 1955: 5).

Encontramos entonces la dicotomía cultura-natura, que va a permitir entender la
interacción, conexión y adaptación de la sociedad al medio ambiente. En síntesis

M a r c o T e ó r i c o | 26
se entiende a la Ecología Cultural como el estudio de las relaciones sociales,
políticas y culturales con el medio ambiente teniendo como base las estrategias
adaptativas.
2.6 Estrategias adaptativas

El medio ambiente presenta distintos climas y fenómenos desde siempre. Sin
duda la incursión de la sociedad con sus símbolos, signos y significados le dan un
valor a estos, transformándolos y considerándolos en la memoria colectiva para
saber cómo afrontar los riesgos de un fenómeno evitando el caos que pudiera
afectar el modo de vida de una comunidad en específico. Para comprender cómo
se han afrontado y adaptando las sociedades a los cambios medio ambientales,
se analizan las estrategias adaptativas resultado de la ecología cultural.
Estas estrategias son para Steward “procesos adaptativos a través de los cuales
se modifica una cultura históricamente construida en un determinado medio
ambiente, son el proceso creativo y dinámico más importante del cambio cultural
(Steward en Bohem, 2005: 79)”.

En las últimas décadas los especialistas en las ciencias sociales, para ser exactos
los antropólogos se han cuestionado cómo al evolucionar las sociedades han
desarrollado estrategias para afrontar eventos que puedan poner en riesgo la
existencia de la humanidad. Para brindar una respuesta han considerado como
herramientas principales la historia y la observación participante, para entender la
adaptación de la sociedad a nuevas tecnologías. Estas herramientas se han
retomado para esta investigación ya que permite el acercamiento a una sociedad y
así establece el grado de significancia que se da a cada símbolo que forma parte
de la misma. Entender a la comunidad desde adentro es sin duda la base para
emprender un análisis de las estrategias que se han presentado en la historia de
ésta.
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García (2002) apunta que para comprender las adaptaciones se debe considerar
la historia de los desastres naturales entendidos como procesos histórica y
culturalmente construidos. Lo anterior debido a que el mismo concepto de
naturaleza es un constructo social llevando implícito un significado específico
establecido. Ya que como señala Levi-Strauss:
… el sabio nunca dialoga con la naturaleza pura, sino con un determinado estado de
relación entre la naturaleza y la cultura, definible por el periodo de la historia en el que
vive, la civilización que es la suya y los medios materiales (1988:39).

Siguiendo la terminología la adaptación:
… equivale a asegurar y conservar, por parte de los organismos, el control de los
factores que constituyen el medio, pues este puede cambiar sin tener en cuenta el
bienestar de aquellos. En consecuencia, es un proceso continuo por cuanto toda forma
de vida representa una adaptación temporal a las condiciones locales (Cordero et al.,
2016: 128)

Esta adaptación es constante y cambiante, por lo que es importante señalar que
las estrategias adaptativas siempre van encaminadas al cambio.

La adaptación es la continua invención y modificación de estructuras sociales, hábitos
de comportamiento, instituciones, técnicas, rasgos culturales elaborados para hacer
frente a las exigencias de individuos y colectividades en el curso de la interacción con
los más diversos ambientes físicos y sociales (Burges en Gallino, 1995:15)

Ambos conceptos obedecen a cambios que se presentan resultado de factores
externos,

el

medio

ambiente

para

nuestro

caso

específico,

dichas

transformaciones buscan afrontar estas nuevas condiciones físicas y sociales.
En adelante es importante aclarar que las estrategias adaptativas son:
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… patrones formados por muchas adaptaciones independientes, concebidas por las
personas para obtener y utilizar recursos, y solucionar los problemas inmediatos que
ello les crean, lo anterior debido a que en ocasiones se confunden las estrategias con
los procesos, que son los cambios introducidos a lo largo de periodos de tiempo
relativamente largos (Storå, 1994: 117).

Considerando lo anterior las estrategias adaptativas son procesos que se
encuentran intrínsecamente relacionados con la estructura de la sociedad en un
nivel productivo, económico y tecnológico, que al interior de las unidades
domésticas son el intermediario entre el individuo y los micro y macro procesos
(Fricke en Gurri, 2003).

El análisis de dichas estrategias se puede dar a nivel de unidades familiares o
comunales, teniendo en cuenta que al tener mayor interacción los núcleos sociales
y el medio ambiente, se reducen las opciones de las unidades sociales, ya que se
ven limitadas por circunstancias históricas y culturales (Netting, 1986).

Estas estrategias según Wilk (1997) se mueven en torno a tres ejes
fundamentales:

El primero se dirige a lo morfológico: tipo de familia y tamaño, lugar de residencia
común y recursos materiales de que disponen. El segundo tiene que ver con las
actividades que realizan los miembros de la familia, la distribución de ingresos, la
reproducción biológica y las actividades que comparten al interior del hogar destinadas
a la construcción, mejora y mantenimiento… y el tercer eje el cultural que está regido
por normas, códigos, reglas y derechos que garantizan el comportamiento al interior
del hogar y regulan las libertades de acción individual (Wilk, 1997).

Esta investigación se inclina por el análisis que va desde el núcleo familiar hasta el
conjunto de los núcleos para entender el tipo de relación que se establece entre
los individuos y el ecosistema, identificando así los cambios que se presentan
frente a un periodo donde se pierde la estabilidad que rige el momento, lo cual
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permitirá evaluar el grado de resiliencia desde un nivel micro ante fenómenos
naturales que se presentan o a que está expuesta la zona de estudio. Para
realizar dicho análisis se tendrán en consideración las siguientes variables
dependientes: actividades productivas, ingresos, demografía, patrones de
organización, parentesco, sistemas de cargos y democracia que rigen en la
comunidad.
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3. Metodología
3.1 Materiales y métodos

Esta investigación surgió al cursar el segundo semestre de la Maestría en
Desarrollo Regional Sustentable en el Colegio de Veracruz, en la materia Manejo
Integral del Agua que me acercó al tema de los humedales artificiales. La idea
principal era brindar información por medio de talleres acerca de las
características y bondades de los humedales artificiales. La idea se transformó
con la documentación, teniendo como resultado los objetivos de la presente
investigación. Producto de discusiones con los asesores y las presentaciones
frente al grupo se logró acotar y puntualizar el tema de esta investigación.

La metodología empleada es híbrida, ya que se emplearon herramientas
cualitativas y cuantitativas. Las etapas para realizarla fueron tres. En la primera se
hizo una revisión y análisis bibliográfico en torno al tema. Se establecieron
objetivos e hipótesis. Se procedió a establecer el marco teórico y se crearon las
herramientas para aplicar en campo, las cuales estuvieron compuestas por guía
de observación, cartografía, entrevistas, conteo y cuestionario.

Para abordar el primer objetivo se llevó acabo la revisión bibliográfica de manera
presencial y electrónica. Se realizaron 5 visitas a la biblioteca Central del Agua a
cargo de la CONAGUA, ubicada al interior del Archivo Histórico del Agua en la
Ciudad de México para la obtención de las cifras en torno a los humedales
artificiales que existen en México, las aguas tratadas, el número de plantas de
tratamiento en el país y la estructura orgánica de la CONAGUA. Además se
hicieron dos visitas al Archivo General de la Nación (AGN) para la obtención del
nombramiento oficial de la comunidad San José Pastorías, sus linderos y las
hectáreas totales que abarca la comunidad.

Por medios electrónicos se consultaron el Plan Veracruzano de Desarrollo (20112016), Plan Municipal de Desarrollo de Actopan (2014-2017), la enciclopedia de
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los municipios y delegaciones de México y la Encuesta Nacional Agropecuaria de
SAGARPA-INEGI (2014) que arrojaron los datos para comprender el contexto del
agua y saneamiento que pretendía abordar el gobierno federal, estatal y municipal.
Ello permitió describir objetivos y metas que se pretende atender en un futuro
inmediato por

parte de las autoridades estatales y municipales. Para

complementar la información referente a la atención de las aguas residuales se
buscó abordar la parte legislativa consultando vía electrónica la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Aguas Nacionales y la Ley 21 de Aguas del
estado de Veracruz.

Asimismo se buscaron artículos en plataformas de revistas electrónicas que
contarán con ISSN y que estuvieran arbitrados. Se depuró la búsqueda hasta
obtener los artículos que abordarán barreras, bondades, usos, mantenimiento y
capacidad de limpiar aguas residuales de los humedales artificiales. Se
consultaron alrededor de 80 artículos referentes al tema, de los cuales sólo se
retomaron los casos cuyo análisis permitió enriquecer esta investigación.

Se documentaron casos internacionales y nacionales de HA urbanos y rurales. La
información se amplió con la consulta de distintos textos que abordan la
problemática del saneamiento en zonas rurales. En este punto el análisis de los
artículos arrojaron los datos suficientes para dar seguimiento al primer objetivo.

Una vez establecido el trabajo de gabinete se realizó el trabajo de campo. El
primer acercamiento con el área de estudio fue de total agrado, los paisajes, la
tranquilidad, la cercanía del río, el clima y la amabilidad de la gente invitaban a
realizar la investigación en la comunidad.

Con la decisión tomada fue que realicé 16 estancias en la comunidad para la
obtención de datos, se llevó a cabo un conteo y se actualizaron los datos
poblacionales referentes al género y edad, de esta forma se establecieron los
criterios que debía cumplir la población objetivo.
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Debido a los usos y costumbres tradicionales de la comunidad, se consideró la
creación de un nuevo grupo conformado por mujeres casadas de entre 16 y 60
años, ya que son consideradas por la comunidad como mujeres con
responsabilidad. Se dejó de lado la idea de un grupo mixto debido a que los
hombres de la comunidad salen a cumplir jornadas de trabajo y no cuentan con el
tiempo suficiente para realizar actividades extra. En este punto es importante
señalar que en el futuro se puede considerar hacer un grupo mixto que involucre
mujeres, hombre y niños sin distinción.

La idea de crear un grupo de mujeres se refuerza debido a que son ellas las
encargadas de desempeñar las labores y cuidado del hogar. Tal como lo indican
Rodríguez y Quintana (2002) tienen mayor acercamiento con la producción de
aguas grises. Además producto de la interacción que hubo con ellas se encontró
que la mayoría de los sujetos entrevistados muestran interés en emprender un
proyecto que les permita solventar gastos extras del hogar.

Por otra parte, estando en campo se actualizó el croquis de la comunidad (figura
2) para conocer el número de casas, negocios y el área de descarga del drenaje
de la comunidad que es de interés primordial para la presente investigación.

Se consideró a tres grupos de interés, el primero considerando entrevistar a las
personas más longevas de la comunidad y así poder entender y describir los
cambios que se han presentado en la misma en cuanto a la organización,
desastres naturales, participación, tradición y actividad económica.
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Figura 2: Croquis de San José Pastorías, Actopan, Ver.

La metodología utilizada busca una aproximación diacrónica y sincrónica, lo que
permitió desentramar momentos clave para entender las estrategias adaptativas.
Se hace una adaptación de la Estrategia Campesina Tradicional (ECT), usada en
el autoconsumo y Estrategia Campesina Convencional (ECC) cuyo uso principal
es para la comercialización de mercancía, implementada por Gurrí y Vallejo (2007)
por medio de las historias orales, lo cual permite revelar la relación que tiene la
comunidad con el manejo de los recursos naturales y el grado de resiliencia para
lograr sus cosechas.

Se realizaron cinco historias orales con apoyo de una guía de entrevista y
grabadora para la obtención de los datos. Se cotejó la información obtenida con
fuentes secundarias para el caso de la fundación de la comunidad con
documentos revisados en el AGN.

El segundo grupo compuesto por nueve personas fue seleccionado por poseer
algún cargo o fundar un grupo al interior de las organizaciones de la comunidad.
Este grupo se sub dividió en:
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a) las autoridades locales integradas por el agente municipal, sub-agente
municipal y comisariado ejidal y
b) mujeres con cargos al interior de comités establecidos en la comunidad.

A cada persona de ambos grupos se le realizó una entrevista semi-estructurada, la
cual brindó información sobre los cargos, historias y cambios que se han
presentado en la organización de la comunidad.
Al grupo “a” se le cuestionó sobre los servicios con que cuenta la comunidad, los
requisitos para que se considere la participación de un miembro de la comunidad,
los límites territoriales y los tipos de elección que se dan para conformar los
comités comunales.
Mientras que el grupo “b” proporcionó información sobre las actividades que se
realizan en los comités, quiénes los conforman y la duración de cada uno de ellos
en los cargos. Para este caso se consideraron cinco mujeres de distintos cargos y
comités.

El tercer grupo estuvo constituido por una muestra representativa de 50 mujeres
casadas seleccionadas aleatoriamente. A ellas se les aplicó un cuestionario que
se dividió en cuatro apartados. El primero alberga los datos personales; el
segundo brinda datos sobre el acceso al agua potable, drenaje y saneamiento en
el hogar. El siguiente apartado se enfocó en los usos del agua para actividades
productivas. El último apartado buscó obtener información sobre el conocimiento
de los humedales y la disposición a ser parte de un proyecto que de
mantenimiento y emprenda un proyecto productivo de un humedal. Los datos
obtenidos de esta muestra permitieron elaborar una propuesta del grupo que se
constituya para dar mantenimiento al humedal artificial en la comunidad.

Las visitas realizadas comenzaron el 10 de octubre de 2015 y concluyeron el 19
de marzo de 2016, cuya duración fue de dos días, programadas cada quincena.
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En el primer acercamiento, se realizó observación participante y se actualizó el
mapa comunal perteneciente a las autoridades locales. Durante la siguiente visita
se llevó a cabo un conteo de población con apoyo de las autoridades locales,
además se establecieron citas con las personas más longevas del lugar para
realizar las historias de vida. Los días siguientes se realizaron historias orales con
cinco personas que conocen la historia de la comunidad. La duración de las
mismas osciló entre 90 y 120 minutos cada una, la disposición por parte de los
entrevistados fue buena ya que compartieron historias, tradiciones y memorias
que trasportaban años atrás, logrando evocar los cambios que se han presentado
en la comunidad.

Las siguientes visitas sirvieron para conocer las tradiciones de la comunidad por
medio de la observación participante, de las cuales se seleccionaron a las
personas con cargos dentro de los comités y se aplicaron las entrevistas semiestructuradas. Del día 11 al 15 se aplicaron 50 cuestionarios y se finalizó con
observación participante en la Fiesta Patronal de la comunidad el 19 de marzo de
2016. Los instrumentos utilizados para obtener la información fueron guía de
observación, cartografía, entrevista semi-estructurada y cuestionarios.
Al concluir el trabajo de campo la información de las historias orales y entrevistas
se editaron para después ser capturadas en formato word, mientras la encuesta y
el conteo fueron capturados en el programa excel. Para la elaboración del mapa
de ubicación de San José Pastorías se usó el programa Google Earth 2016.

Los datos de las herramientas cualitativas se analizaron con ayuda del programa
Atlas ti, se establecieron códigos y redes para poder explicar los cambios que se
han generado en la comunidad, las adaptaciones que se han hecho producto de
los cambios que se han enfrentado y cómo se han organizado para dar
satisfacción a sus necesidades en periodos de desastres naturales. Por otra parte
con el programa SPSS versión 23 se hizo un análisis de frecuencias para observar
si hay conocimiento sobre el suministro de agua potable, así mismo se puede
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apreciar si hay conocimiento de lo que es un humedal construido, la disposición a
formar parte de un grupo que de mantenimiento a un humedal y si existe interés
por crear un nueva organización que tenga como fin la implementación de un
proyecto productivo de humedales construidos, de aquí buscamos brindar una
propuesta para la conformación de un grupo teniendo como base la información
obtenida en la muestra.

La metodología está más encaminada a la etnografía por lo que la descripción
juega un papel muy importante en la redacción de los resultados en torno a las
historias de vida y el entorno de la comunidad.
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4. Descripción del área de estudio

En el presente apartado se dan a conocer las características generales del
Municipio Actopan y de San José Pastorías, comunidad donde se abordó el
presente estudio. La descripción del escenario permitirá tener una panorámica del
contexto social, cultural y geográfico de donde se desenvuelven los actores
sociales de la investigación.

Actopan se encuentra ubicado en la región capital del estado de Veracruz, cubre
una superficie de 861.985 km2 y se localiza entre los paralelos 19° 23’ y 19° 44’
latitud norte y longitud oeste 96° 20’ y 96° 48’ a una altitud entre 1 y 1000 metros
sobre el nivel del mar (Prontuario de información Geográfica Municipal de los
Estados Unidos Mexicanos Actopan, 2009) y tiene una precipitación media anual
de 1200 mm (SRA, 2015). Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de
humedad media (93%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor
humedad (7%), su temperatura se encuentra entre los 20 y 26°C (INEGI, 2010).

Limita al norte con el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y el Golfo de
México, al este con el Golfo de México y Úrsulo Galván, al sur con los municipios
Úrsulo Galván, Puente Nacional y Emiliano Zapata y al oeste con los municipios
de Emiliano Zapata, Naolinco y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (INEGI, 2010).

El gobierno municipal está bajo la administración de Esteban Alfonseca Salazar de
la Coalición Veracruz para Adelante (CPVA), quién comenzó su gobierno en 2014
y lo culmina a finales de 2017. Los servicios con que cuenta el municipio son: tres
vehículos recolectores de basura, una planta de tratamiento de aguas residuales
con una capacidad de 20 l/s, el volumen tratado es de 0.6 millones de metros
cúbicos, una toma de agua en servicio, drenaje y alcantarillado en 34 localidades,
energía eléctrica para 101 localidades, 15 unidades de consulta externa, 8 del
IMSS-OPORTUNIDADES y 6 del Sector Salud atendidas por 18 médicos
(Cuadernillo Municipal, 2015).
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En cuanto a educación el municipio cuenta con 144 escuelas, de las cuales una es
de educación inicial, dos de educación especial, 46 de nivel preescolar, 58
primarias, 24 secundarias y 13 bachilleratos que atienden a un total de 8,596
alumnos para el periodo escolar 2013-2014.

El río Jamapa es la corriente principal de la cuenca. Las corrientes que riegan sus
terrenos son perennes entre los que se encuentran El limón, Topiltepec, Naolinco,
Actopan, San Vicente, Paseo de Cedro, La Bandera y Juan López. Su uso de
suelo está dividido en pastizal con un 38%, agricultura 34%, selva 21%, bosque
2%, otro 2% manglar y zona urbana con el 1% restante. (INEGI, 2010).

Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (93%) y
cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (7%), su temperatura
se encuentra entre los 20 y 26°C (INEGI, 2010).

La población económicamente activa es de 14,997 individuos, de la cual sólo
14,617 se encuentra ocupada en las siguientes actividades económicas, en el
sector primario se reportan 47.7%, el sector terciario con un 35.3% y el sector
secundario con un 16.9% de la población. En el sector primario encontramos que
los principales cultivos son caña de azúcar, maíz grano y tomate rojo (tabla 1),
Cuadernillo Municipal, 2015).
Tabla 1: Productos de la actividad primaria en el mpio. de Actopan
(fuente: Cuadernillo Municipal, 2015)

Principales
cultivos
Total
Caña de
azúcar
Maiz grano
Tomate rojo
(jitomate)

Superficie
sembrada
(Hectáreas)
19,767.8
6, 941.8
6, 175.0
676.3

AGRICULTURA, 2013
Superficie
Volumen
cosechada
(Toneladas)
(Hectáreas)
19, 567.75
N/A
6, 941.8
749, 709.0
6, 175.0
676.3

25, 992.0
17, 073.9

Valor (Mies
de peso)
764, 639.19
382, 269.1
89, 328.7
86, 615.1
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GANADERÍA Y AVICULTURA, 2013
Volumen
Valor de
Volumen de
Valor de
producción
producción
producción
producción
en pie
en pie (miles de carne en
de carne en
(Toneladas)
de pesos)
canal
canal (miles
(Tonelada)
de pesos)
Total
NA
87, 829.3
NA
86, 493.7
Bovino
3, 565.2
82, 195.8
1, 820.7
89, 047.9
Porcino
111.6
2, 807.4
76.1
3, 496.3
Ovino
30.2
955.6
15.1
764.4
Caprino
1.8
56.5
0.9
40.7
Ave a/
67.6
1, 704.3
56.5
1, 998.6
Guajolotes
2.9
109.7
2.1
145.8
Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) 65, 962.0
Especie

Sus festividades principales son en semana santa (las primeras semanas del mes
de abril), la feria del mango que se celebra el 11 de mayo, el 22 de agosto hacen
festejo en honor del inmaculado corazón de María, también se festeja a San
Francisco de Asís en 4 de octubre y el 12 de diciembre se celebra a la Virgen de
Guadalupe (INAFED, 2015).

De acuerdo a INEGI (2010) su población es de 40,994, su densidad poblacional es
de 47.7 hab/km2., repartida en 197 localidades, de las cuales 2 son urbanas y 195
son rurales, en la figura 3 se pueden observar la localización del Municipio
Actopan, Veracruz.

Figura 3:.Ubicación de Actopan, Veracruz. (Google earth, 2016)
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San José Pastorías (figura 4) se ubica en los paralelos longitud 96°34’14’’, latitud
19°33’52’’ con una altitud de 260 metros sobre el nivel del mar, su clima es semicálido húmedo y templado húmedo y su régimen de propiedad es ejidal (SRA,
2015).

Figura 4: Ubicación de San José Pastorías. Actopan Ver. (Google earth, 2016)

La llegada a la comunidad se hace por carretera, se encuentra a 40 minutos de la
cabecera municipal. El camino está pavimentado en un 95%, atraviesa dos
corrientes de agua por arriba, la primera de ellas en la presa la Esperanza y el
segundo un brazo del río Actopan (figura 5), donde durante el 2013 la tormenta
tropical Barry se llevó el puente que daba acceso.

Hay tres opciones colectivas para entrar a la comunidad, la primera es en taxi
colectivo tomado desde la cabecera municipal Actopan. En el mismo punto se
puede tomar la segunda opción; una camioneta tipo taxi (ruletera) que arriba en la
calle principal de la comunidad. Por último, existe un autobús colectivo que pasa
por la comunidad a las 6:00 am y va hasta Xalapa, el cual regresa nuevamente a
las 6:00 pm. Los horarios son continuos, sin embargo, en temporadas de lluvias se
pueden llegar a cerrar los accesos por días al incrementarse las corrientes de los
caminos que llevan agua.
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Figura 5: Camino sobre el río después de TT Barry (fotografía propia, 2015)

A lo largo del camino para llegar a la comunidad se observan múltiples árboles de
mango, sembradíos de papaya, plátano, la siembra de jitomate, chayote, malanga,
pipián, maíz, maracuyá y cañales. Dependiendo de la temporada, los cantos de
las aves acompañan durante el camino, en las lejanías se aprecia ganado entre
las parcelas de la siembra.

Por su parte, San José Pastorías es una comunidad rural que cuenta con una calle
principal, una pequeña capilla, dos escuelas de nivel básico, un centro de salud,
una tienda Liconsa, un salón de eventos sociales, una cárcel local y una plazuela.
La comunidad en general es limpia, cuenta con servicios básicos como son luz
eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono residencial y acceso a internet solo en su
centro de salud.

Para conocer el tamaño de la población total de la comunidad se elaboró un
conteo propio debido a que no se tenían datos del 2015 por parte del INEGI, se
considera sólo a la población cuya residencia es al interior de la comunidad,
debido a que el resto no interviene en las actividades realizadas en la comunidad.
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Como se aprecia en la gráfica 1, la cifra de los datos obtenidos en campo es
menor que la que reporta INEGI en su censo del 2010, lo anterior atiende a que el
fenómeno migratorio se ha incrementado debido a la falta de trabajo en la zona.

Gráfica 1: Población de San José Pastorías, Actopan, Ver.
Elaboración propia con datos de INEGI (2010).

Las instituciones de educación son jardín de niños y primaria, quienes asisten a la
secundaria se trasladan a la comunidad vecina Soyacuautla, ubicada a
aproximadamente diez minutos de Pastorías caminando, para el caso de los que
asisten al bachillerato, se hace un viaje en colectivo que lleva a los alumnos al
CBTIS en la cabecera municipal.
4.1 Justificación del área de estudio

La idea de trabajar en la comunidad surgió al conocer que la fosa que almacena el
drenaje de la comunidad se desborda lo que provoca contaminación del río que se
encuentra a una distancia aproximada de 100 metros.
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Además se estaban realizando algunas investigaciones experimentales por parte
de alumnos del séptimo semestre de Ingeniería Química de la Universidad
Veracruzana, para probar la adaptación y el nivel de saneamiento de plantas en
humedales artificiales en la comunidad.

Por su parte las autoridades locales presentaban una gran preocupación por el
grado de contaminación que se presentaba producto del desborde de las aguas
residuales. Por lo que realizaron gestiones y se obtuvo la donación de un terreno
conjunto a la fosa de almacenaje para la construcción de un humedal artificial.

En consecuencia se consideró llevar a cabo una investigación de tipo social que
identificará posibles actores para implementar la creación de un grupo que de
mantenimiento a un humedal artificial en la comunidad.
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5. Resultados

Los resultados se presentan dando respuesta al objetivo específico 1 en el
apartado 5.1 donde se describen las barreras institucionales detectadas que
afectan el uso de humedales construidos como sistemas de tratamiento de aguas
residuales, y el 5.1.2 que describe la historia de la comunidad a fin de identificar
las limitantes para la implementación de los HA.

El apartado 5.2 hace referencia al diagnóstico referente al objetivo específico 2
donde se dan a conocer las estrategias adaptativas que se han presentado en la
comunidad para adaptarse a los cambios en torno a desastres naturales y
organizaciones sociales. Además se dan a conocer los datos obtenidos de la
aplicación de encuestas en el apartado 5.2.1 donde se aprecian las características
de la población objetivo, disposición y conocimiento del agua en la comunidad.

5.1 Factores institucionales que condicionan el uso de los humedales
construidos

Investigaciones recientes exponen que las poblaciones con menos de 2000
habitantes en España se han quedado desplazadas por las grandes comunidades
en cuestiones de planeación y saneamiento, por lo que se busca crear programas
de saneamiento para zonas rurales en específico, ya que existe una inadecuada
selección de tecnología para el tratamiento de aguas debido a la falta de
información para la toma de decisiones, dejando alrededor de 6000 poblaciones
sin un sistema de tratamiento de aguas (Ortega et al., 2003).

En Chile se presenta un caso parecido ya que el tratamiento de aguas en el sector
rural es escaso o nulo, debido a que los habitantes de dichas comunidades
construyen sus propios pozos sépticos creando focos de infección altos, resultado
de la dispersión poblacional, el difícil acceso a dichas áreas y la economía baja o
marginal que domina a las comunidades (Concha., 2009).
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En contraste, Colombia está apostando por un cambio de paradigma del orientado
a la oferta al de la demanda, para lograr un aprovechamiento de sus recursos
naturales que tenga como directriz los valores y el conocimiento de las sociedades
indígenas (García y Obregón, 2012). Este estudio es una guía para lograr la
sensibilización y adaptación de la sociedad y así dejar atrás el antropocentrismo
en el que se ha estado inmerso, de esta manera se puede retornar al equilibrio
entre el hombre y la naturaleza. Los autores invitan a tener en cuenta las
alternativas más ecológicas y tradicionales para implementarlas en planes de
ordenamiento y así evitar los rezagos del desarrollo.

En México se ha dado prioridad al manejo del agua orientado a la oferta, lo que ha
impulsado la construcción de nueva infraestructura construyendo presas, pozos y
suministro de agua potable, para solucionar cualquier problemática que se
presente en torno a la disposición, tratamiento o potabilidad del agua (Programa
Nacional Hídrico 2014-2018). La infraestructura no basta, se requiere tener en
cuenta criterios de sustentabilidad, uso y mantenimiento de la misma (Barkin,
2006).

Las cifras en torno al agua residual muestran que durante el 2005 en México se
generaban 8.03 km3 de aguas negras municipales, de las cuales 5.62 km3
provenían de las industrias (SEMARNAT, 2005), y de éstas sólo se trataban el
36% de municipales y el 15% de industriales. Para esas fechas la CONAGUA
tenía registradas un total de 2709 plantas de tratamiento.

En contraste, durante el 2014 se contabilizaron 2337 plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales (PTARM) en funcionamiento, mismas que trataron el
52.7% de 111 253.5 l/s recolectados del alcantarillado, que se encuentran a cargo
de los municipios y sus organismos operadores (SEMARNAT-CONAGUA, 2014).
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Es importante señalar que el número de plantas de tratamiento entre 2005 y 2014
es menor, debido a que sólo se consideran las que se encuentran operando en la
actualidad, lo que es insuficiente debido a que las descargas hoy en día se han
elevado. El hecho de que un gran número de plantas de tratamiento no se
encuentren en funcionamiento es debido a la falta de recursos económicos
producto de un mal sistema tarifario, rotación del personal y politización de los
Organismos Operadores de Agua (Guerrero, 2008).

Lo anterior se hace presente en la Ley de Aguas Nacionales (2016). Sin embargo
no es suficiente, es necesario que se elabore una política pública en materia de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales (Viesca, 2008), debido a que el agua y saneamiento son una necesidad
básica y un derecho humano que si bien se encuentra establecido por la ONU
desde febrero del 2012, en nuestro país no se satisface según se establece con el
acceso a 50 litros diarios por cada ser humano. Dentro de estas nuevas
tendencias se deben tener en cuenta opciones de tratamiento de aguas
sustentables como los humedales construidos, a pesar del rechazo institucional
con que cuenta este tipo de tecnologías (Barkin, 2006).

En tanto la Ley 21 de Aguas del estado de Veracruz decretada en 2001 ha
buscado satisfacer las necesidades en torno a la problemática del agua y
saneamiento, sin embargo al no ser considerados como prioridades, son muy
escasos lo procesos de tratamiento y reciclaje de aguas en el estado (León y
Agüero, 2010).

Siguiendo la parte legislativa se han presentado numerosos cambios en torno a
las comunidades rurales. Desde la Constitución de 1917 se establece que el agua
potable y alcantarillado están a cargo del municipio en su capítulo IV, título quinto,
artículo 115 apartado III que dicta:

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917).

Sin embargo, la principal problemática que enfrenta México es que no hay
condiciones o voluntad política para llevar acabo la satisfacción del derecho al
agua y al saneamiento (Murillo, 2014). Además la principal problemática para el
medio rural es que los municipios están muy abandonados y le brindan mayor
atención a las cabeceras municipales en cuanto a servicios (Rodríguez, 2008).

En ese mismo orden, Flores (2008) menciona que existen otras limitantes para el
desarrollo rural como son la falta de personal calificado, limitación económica a
nivel municipal y local con los pobladores. Los rezagos siguen presentes en estas
áreas debido a las características propias como son: carencia de los servicios, ya
que en su mayoría son asentamientos humanos con baja densidad poblacional,
altamente dispersos y de difícil acceso (Soberanes y Burgin, 2009). Otro aspecto
es el incremento de violencia que se ha vivido en el país en los últimos meses.

Si bien se ha incrementado el acceso al agua potable, también es cierto que hay
diversos obstáculos como el caso de las reglas de operación de los Programas de
Agua Potable y Saneamiento que siguen estableciendo objetivos y metas muy
parecidos en las últimas tres décadas (Flores, 2008).

Aunado a esto tenemos los excesivos requisitos para contar con apoyo financiero
en la construcción de una planta de tratamiento establecidos en las reglas de
operación para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y
tratamiento de aguas residuales a cargo de la CONAGUA, que resultan costosos y
de

gestiones largas al

solicitar permisos,

propuestas financieras, carta

compromiso, tener 80% de alcantarillado en la comunidad entre otros (DOF,
2015).
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La falta de recursos económicos es una de las problemáticas más marcadas, ya
que se carece de recursos financieros por parte del estado para impulsar la
creación, rehabilitación o mantenimiento de plantas de tratamiento y esto se
agrava debido a que la sociedad carece de una cultura de pago por el servicio de
aguas y saneamiento (Programa Nacional Hídrico 2014-2018).

El Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV), ya desaparecido de
los programas federales vigentes, se enfoca en las zonas rurales. Aunque carece
de un plan rector, productor que coordine instituciones y diferentes niveles de
gobierno para dar solución a una situación específica (Murillo, 2014).

La descentralización de instituciones como SEMARNAT y CONAGUA han dado
como resultado la falta de comunicación y participación del gobierno federal,
estatal, municipal y beneficiarios, tiene como consecuencia la dispersión y
disipación de esfuerzos en torno a la solución de problemas (Saltiel, 2008;
Sobarnes y Buring, 2009; Jiménez, 2010).

La situación antes descrita es sólo el principio del problema ya que además a nivel
estatal se carece de soporte administrativo, técnico, financiero y de infraestructura,
lo que limita la eficiencia y eficacia de los servicios que brindan (Gleick, 2007). La
capacitación de encargados de programas y proyectos que apoyen el
saneamiento de aguas residuales siempre ha sido un problema debido a que se
capacita gente en lapsos muy cortos y con actividades muy precisas lo que no
permite el crecimiento de un proyecto, la especialización resulta un problema al no
tener un conocimiento más amplio para la resolución de posibles problemas o
nuevas tecnologías que puedan presentarse en el futuro (Martínez et al., 2008).

En este punto se retoma el artículo 9 capítulo III del apartado IX de la LAN (2016),
que dicta “Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras
hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con
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terceros…”, donde la sucesión de responsabilidad es permitida para justificar la
falta de mantenimiento en las obras hidráulicas. Aunado a esto León y Agüero
(2010) mencionan que dicha ley tienen muchas contradicciones lo que representa
rezago en torno al tratamiento de las aguas residuales rurales.

Sánchez (2011) es muy puntual al referir que la falta de procedimientos de
asistencias técnica y capacitación a las comunidades son también factores que
forman parte de las barreras que limitan el acceso al saneamiento o
implementación de nuevas tecnologías. Es la participación comunitaria y ambiental
lo que permitiría subsanar la falta de servicios e incrementará las actividades
económicas desde un contexto local.

En cuanto a la economía, la carencia de recursos en todos los niveles de gobierno
representa otra limitante para la implementación de nuevas políticas o programas
que se apoyen en el desarrollo sustentable. Se deben destinar recursos
económicos que permitan fortalecer capacidades de funcionarios públicos que
tienen responsabilidad de proveer algún tipo de servicio en torno al saneamiento
del agua (Murillo, 2014).

Con referencia al Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016) sólo 1.8 millones
de habitantes en las zonas rurales contaba con cobertura de alcantarillado y
ninguno tenía acceso al tratamiento de aguas residuales. Las estrategias que se
proponen en dicho plan resultan utópicas al plantear ideas lejos de la realidad, se
muestra en el apartado referente a aprovechar las ventajas comparativas y
competitivas de cada región pues refiere la idea de agrupar a la población para
crear áreas urbanas más amplias y así lograr abatir la dispersión poblacional (Plan
Veracruzano de Desarrollo, 2011-2016).

Habría que decir también que el apartado referente al agua y saneamiento del
Plan veracruzano carece de propuestas que impulsen la idea de sanear aguas
residuales, se enfoca más en estrategias que brinden un mayor y mejor
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financiamiento para incrementar los servicios hídricos (Plan Veracruzano de
Desarrollo, 2011-2016)

Sumado a esto, el Plan Municipal de Desarrollo de Actopan señala en el eje del
Medio ambiente, que busca “mejora ambiental principalmente en el tratamiento de
aguas residuales y control y manejo de desechos sólidos (Plan Municipal de
Desarrollo Actopan 2014-2017)”.

Si bien es cierto que hay planes que exponen estrategias para abatir distintas
problemáticas en una región, también lo es que los objetivos y las estrategias para
lograr alcanzarlos no consideran estudios previos que demuestren el entorno de la
realidad social económica, política y medio ambiental de la zona.

A pesar de existir tales acuerdos, y de existir estrategias ecológicas y
económicamente viables para el tratamiento de aguas residuales como son los
humedales construidos, resulta difícil de entender que éstos no sean replicados en
comunidades rurales con necesidades de tratamiento de sus aguas residuales y
con problemas de escasez de agua de calidad.

Las barreras para lograr el saneamiento en las áreas rurales se pueden englobar
en relaciones de poder, falta de economía, escaza participación y falta de nuevas
políticas públicas y proyectos, cada uno de estos factores decisivos para
solucionar la falta de agua y saneamiento en nuestro país. En cuanto a la
implementación de alternativas ecológicas se tiene el caso de los humedales
construidos cuyas limitantes se enuncian a continuación.

La primera es la falta de conocimiento por parte del sistema empresarial, lo que se
puede explicar gracias al paternalismo que existe en nuestro país, frenando las
alternativas amigables con el medio ambiente, lo que va en contra del tradicional
enfoque orientado a la oferta. La segunda limitante incluye a la falta de
participación de instituciones de investigación especialista en el tema, como el

R e s u l t a d o s | 51
caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en tercer lugar la falta
de manuales de diseño y operación que sean accesibles a autoridades y público
en general. Y finalmente la falta de grupos interesados en la construcción de
humedales artificiales (Zurita-Martínez et al., 2011). Asimismo, una situación
crucial de atender para el uso de humedales es la adopción de los mismos por los
habitantes de las comunidades, para que sean los mismos usuarios los
manejadores y cuidadores de dichos ecosistemas.

De acuerdo con Allub (2001) las personas suelen enfrentar cualquier innovación
con escepticismo, incertidumbre, prejuicio y preconceptos. Para superar estas
actitudes y creencias existen dificultades que deben ser superadas antes que la
innovación sea adoptada. Primero, la gente debe conocer y comprender que los
humedales artificiales existen; segundo, es el conocimiento o expectativa de que
la innovación tiene relevancia para ellos. Una vez llegado a este punto, se
despiertan las expectativas que les incitan a abrir los ojos y a recabar información
acerca de la innovación que le permitirá tomar o no la decisión de probarla.

La fuerza que orienta el proceso de toma de decisiones, es la aversión al riesgo, y
tomando en cuenta el papel fundamental que la sociedad representa para el
manejo de los humedales construidos, la estrategia a utilizar para la adopción del
sistema de humedales debe informar, sensibilizar, concientizar y educar a la
población acerca de la importancia de la biotecnología como ecosistema de
tratamiento de sus aguas, además de persuadir por los servicios que estos
ofrecen, resaltando el de purificación de aguas residuales (Marín-Muñiz et al.,
2016).

Ejemplificando las limitantes descritas, Bensusán (2011) reportó que en Tabasco,
se presentan serios obstáculos con la implementación de esta alternativa debido al
desconocimiento de los valores y beneficios que trae consigo implementar tal
tecnología, esto derivado del desconocimiento y la falta de información. En
síntesis el problema con los tomadores de decisión, para México entorno al
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tratamiento de aguas, es que no se le da el peso real a las necesidades de la
población y sólo se atienden los intereses que puedan reflejar un trabajo por parte
de las autoridades a los medios de comunicación.

Cabe destacar que la presente investigación busca además de analizar la
viabilidad del uso de humedales y las limitantes que no han permitido su uso, ser
parte de un cambio de paradigma en torno a los humedales construidos,
facilitando las experiencias en torno a la adaptabilidad de la sociedad.

Las limitantes detectadas deben ser analizadas a detalle, para con ello poder
establecer mejores estrategias a abordar y por lo tanto estas influyan en el uso de
los humedales para tratar las aguas residuales de la mayoría de comunidades que
no cuenten con sistemas de tratamiento de sus aguas.

Esta investigación busca la transformación en los tres sentidos, que la sociedad
logre trasgredir las normas tradicionales y organizativas, para así desvanecer los
límites sociales que se puedan encontrar en la comunidad.

5.1.2 Limitantes en el uso de humedales en comunidades rurales, caso de
estudio Pastorías, Actopan.

En cuanto a las barreras locales para implementar tecnologías que permitan
mejorar la calidad del agua como los humedales construidos, primero se describen
las situaciones y problemas locales que han ocurrido en el sitio de estudio, y estos
una vez detectados puedan considerarse dentro de propuestas de adopciónadaptación-organización. En ese sentido se encontraron distintos tipos de
adaptación en torno a la actividad económica, técnicas de siembra, organización,
participación y formación de comités.
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Con respecto a los desastres naturales se rescatan dos eventos representativos
que impactaron la zona creando estrategias adaptativas de sobrevivencia en los
habitantes de la comunidad.

En la segunda parte se muestra el análisis de los datos de la encuesta sobre el
conocimiento que se tiene sobre la obtención de agua, los humedales artificiales,
la disposición a crear un nuevo comité y la posibilidad de emprender un proyecto
productivo.

San José Pastorías cuenta con 256 viviendas, de las cuales 184 están habitadas y
72 deshabitadas, dentro de esta última cifra se engloban bodegas y tiendas
locales (Gráfica 2).

Hay una Unidad Médica Rural que da servicio a todo aquel que lo requiere, en
horario de 8:00 am a 13:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., al día se brindan entre 16
y 20 consultas (entrevista realizada el 11 de septiembre de 2015), en periodos de
chequeo del programa “Prospera”, (antes conocido como Oportunidades) se llegan
a brindar hasta 60 consultas al día. Cuentan con dos médicos que atienden a las
comunidades circunvecinas, desde que cuentan con el programa Prospera, según
datos obtenidos en campo al interior de la comunidad no se han presentado casos
de enfermedades serias. Los adolescentes son atendidos en el Centro de
Atención Rural a Adolescentes (CARA):

Se les brinda información sobre sexualidad, prevención de enfermedades, drogas y se
distribuyen métodos anticonceptivos para evitar embarazos y enfermedades de
transmisión sexual, las pláticas brindadas buscan aclarar cualquier tipo de duda que
tengan los adolescentes de la comunidad para que cuenten con una salud óptima
(entrevista realizada el 11 de octubre de 2015).
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Gráfica 2: Unidades Domésticas en Pastorías, elaboración propia con base en datos propios de
campo (2015).

La limpieza de la comunidad en general también ha mejorado debido a la
implementación del programa Prospera, ya que:
… las promotoras del Programa se encargan de hacer inspecciones en cada hogar una
vez por mes para evitar la acumulación de cacharros, aguas y la proliferación de
mosquitos transmisores de dengue, chikungunya o zika (entrevista realizada 10 de
octubre de 2015). De igual manera se realiza limpieza de basura en el área central de
la comunidad con las mismas integrantes del programa.

5.1.2.1 Tradiciones

Pastorías es una comunidad rural donde predomina la religión católica, por lo que
los festejos giran en torno a la misma, el calendario de actividades comienza con
su festividad principal que es el 19 de marzo en honor al Santo Patrono San José
(figura 6). Para el festejo de ese día se realizan cooperaciones para adornar y
traer música a la iglesia, las actividades principales son el recorrido del Santo por
el pueblo y la celebración de una misa en su honor. Además hay actividades
lúdicas que complementan el festejo y brindan diversión a los visitantes, se
realizan carreras de caballos, feria, vendimias y un baile por la noche, para este
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festejo las actividades se comparten entre el comité de la iglesia, la junta de
mejoras y agencia municipal.

Figura 6: Comenzando la Fiesta Patronal en Pastorías (fotografía propia, 2016)

La asistencia a la fiesta es nutrida, las calles se visten con los autos de los
invitados y en las casas se puede apreciar el convivio de las familias y amigos. El
aire es una mezcla de olores, entre un rico chile relleno, un tamal, caldo de
pescado, barbacoa e incluso un delicioso postre. Los sabores de la comida típica
reflejan la cercanía de la costa, la convivencia se da entre risas, música y pláticas.
La calle principal se ilumina con la feria y se colorea con los adornos que se
encaminan a la pequeña capilla.

La capilla se puebla desde la puerta de la entrada para agradecer a San José los
favores recibidos. No puede faltar la lluvia, pues según dicen los adultos mayores
“siempre cae una tormenta el día de fiesta lo que se considera buena señal para
los agricultores, ya que la lluvia es necesaria para lograr una buena cosecha”.
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La siguiente festividad, es la segunda más importante, se realiza para la virgen de
Guadalupe que se celebra el 12 de diciembre o entre los días cercanos a la fecha,
donde desde hace doce años se realiza una peregrinación desde la cabeza
municipal hasta Pastorías, a la llegada se celebra una misa. La virgen va en la
rosa acompañada de los estandartes de los pueblos vecinos y San Juan Diego, el
conjunto de imágenes se llevan a dar un recorrido por las calles del pueblo en
conjunto con una danza en su honor denominada “los naquitos”.

El recorrido se acompaña con cohetes y música de banda, la gente peregrina
detrás de los danzantes, ellos van caracterizados con ropas de manta huaraches y
paliacates en la cabeza para los hombres y en la cintura para las mujeres. Una
vez terminado el recorrido por las calles en cada casa se hace un convivio para
después regresar por la tarde a danzar (figura 7).

La danza se realiza entre seis y siete de la tarde, una banda compuesta de un
violín, tambores e instrumentos de viento acompaña a los danzantes, en la calle
principal frente a la capilla, los “naquitos” se mueven al compás de la melodía, los
colores de sus listones se dejan ver con distintas formas geométricas, al finalizar
se ofrecen rosas por parte de cada danzante a la rosa de la virgen de Guadalupe.
Esto anuncia el final de la jornada, cada uno de los asistentes suele despedirse y
regresar a casa, la virgen es llevada al interior de la capilla con las rosas
ofrendadas y las calles se van quedando vacías conforme avanza la noche. Este
festejo se ha ido adoptando poco a poco, de tal forma que está naciendo una
nueva tradición en San José Pastorías, la participación de los creyentes se ha
visto incrementada producto de su fe.
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Figura 7: Procesión en la festividad del 12 de diciembre (fotografía propia, 2015)

No menos importante es la celebración de la semana santa. Esta comienza a
partir del miércoles de ceniza. A partir de esa fecha cada viernes se realizan
recorridos por la comunidad, en las calles se encuentran altares que hacen honor
a la celebración, en ellos se pone una veladora, una flor y la imagen de un cristo,
encabeza el recorrido un hombre que carga una gran cruz de madera (figura 8) la
gente se va uniendo al recorrido una vez que pasan por sus casas, se escuchan
murmullos de las mujeres que acompañan el peregrinar.

Previo a cada recorrido se seleccionan casas para que se haga oración. Se
desconoce el nivel de organización para realizar estas visitas. Sin embargo la
celebración se acompaña de reflexión y oración por lo que la quietud predomina
en la comunidad. Los horarios de recorridos son alrededor de las seis de la tarde y
tienen una duración aproximada de 90 minutos. Esta celebración gira en torno a la
tradición católica por lo que es más enfocada a un momento litúrgico, no hay
festejos u otro tipo de manifestaciones por parte de los habitantes católicos.
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Figura 8: Recorrido de Semana Santa (fotografía propia, 2016)

Para el mes de noviembre se festeja a todos los Santos con los característicos
tamales y distintos postres entre los que se incluyen al tintin, jamoncillo, dulce de
leche, alfafor y chocolate (figura 9).

En estas fechas el panteón se viste de flores y coronas por aquellos que aún
recuerdan a sus muertos;

Esta celebración ha cambiado debido a la crisis económica. Antes se acostumbraba
visitar todas las casas de la comunidad para convivir, en cada casa se ofrecía un
regalo que consistía en frutas, pan y algunas veces tamales, hoy el alto costo de la
comida se ve reflejado en los pequeños manjares que se ofrendan (entrevista realizada
el 8 de noviembre de 2015).
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Figura 9: Dulces típicos de Todos los santos (fotografía propia, 2015)

Para finalizar el calendario de festividades religiosas se tiene la celebración de las
posadas. Estas se organizan en distintas casas, el festejo tiene alrededor de 12
años que se celebra con piñatas, velas y luces.
“Cuando la señora entregó la Iglesia, fue que se comenzó el festejo de las posadas,
antes sólo se iba a la iglesia a rezar, los niños no iban, pero una vez que comenzamos
con las piñatas asistía más gente a la iglesia, ahora las posadas se hacen casa por
casa y así todos podemos participar” (entrevista realizada el 28 de noviembre de
2015).

5.1.2.2 Autoridades locales

Las autoridades en la comunidad se conforman por el agente municipal,
comisariado ejidal, consejo de vigilancia y H. junta de mejoras, los dos primeros
grupos, así como el de juntas de mejoras están acompañados de un presidente
una tesorero y un secretario, mientras el consejo de vigilancia son dos personas al
frente, estos cargos tienen una duración de tres años, el tipo de elección es por
votación, se convoca a una asamblea general y ahí se nombra a dos candidatos,
quién tenga el 50+1 del total de votantes a favor será quién posea el cargo que se
le asigne.
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En cuanto a la selección de las autoridades se mencionó lo siguiente:

Estas votaciones son exclusivas para hombres cabeza de familia, la participación de la
mujer en la elección se vislumbra nula para estos cargos, aunque puede hacer acto de
presencia a la reunión convocada (entrevista realizada el 9 de noviembre de 2015).

Lo anterior hace alusión a agente municipal y comisariado, ya que en la última
selección del 2014, para el caso de Presidente H. Junta de Mejoras fue
seleccionada por primera ocasión una mujer.
En cuanto a la economía, el sector primario rige la comunidad teniendo como
actividad principal la agricultura, se cuenta con 551 hectáreas (Secretaría de la
Reforma Agraria, Exp: 5470), de las cuales:

116 son hectáreas de riego, 196 de temporal, 12 conforman el poblado y el resto son
usadas como potrero, cuentan con 42 ejidatarios con nombramiento oficial y las
principales siembras son: tomate, mango, maíz, papaya y caña (entrevista realizada el
28 de noviembre de 2015).

El siguiente apartado retomará y ampliará el tema debido a que el análisis de la
investigación se enfoca en cuestiones de organización social y la historia de las
actividades económicas que se han desempeñado en la comunidad brindando
información más exacta de productos y pecios que se han manejado en la zona de
estudio.

5.1.2.3 Actividad económica de Pastorías a través de la historia

Pastorías San José fue nombrado como ejido el 19 de enero de 1930:
… sus primeros pobladores eran trabajadores de la Hacienda de los Roqueñí, la
actividad principal giraba en torno a los trapiches y cañales. Los habitantes de la
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comunidad son migrantes de comunidades cercanas entre las que destacan La Punta,
Soyacautla, Zarate y Pastorías de arriba (historia oral 8 de noviembre de 2016).

Los linderos de la comunidad son:
… Poza del Coyote, sobre el Río de Pastorias… teniendo una longitud de novecientos
setenta metros… al Nor-este se hizo esquina con una longitud de 780 metros de sur a
norte, trazada en Cerro Alto con una longitud 790 metros de norte-este y al final una
brecha con una longitud de 590 metros Nor-Este y de estos puntos se siguió una
brecha de 1075 metros al Nor-oeste y al final 1020 metros al Nor-Oeste terminando en
el Río de Pastorias punto de partida (Acta de posesión provisional, Exp. Pastorías,
Mpio. Actopan 1930:4)

La actividad económica en la comunidad ha girado en torno al sector primario,
complementando en algunos casos la caza o “tiradera” para la obtención de carne,
la historia en la comunidad ha girado en torno a la siembra de distintos productos,
estando presente siempre dos semillas importantes:

En 1950 la siembra de las parcelas era exclusivamente de maíz y frijol, el costo de
venta era entre 30 y 50 centavos, los productos se vendían en su mayoría a
intermediarios que tenían como destino final la Conasupo en Xalapa (figura 10). Ante la
falta de caminos no había opciones, los intermediarios entonces no pagaban tan mal y
las tierras tenían una producción eficiente (historia oral 9 de noviembre de 2015).

R e s u l t a d o s | 62

Figura 10: Regresando de dejar la mercancía en Xalapa

Las técnicas en torno a las ECC se han adaptado tal como lo establece Gurri
(2010) en su estudio, donde describe que la adopción a las nuevas tecnologías,
climas y productos químicos que ayudan a lograr cosechas más abundantes,
aunque en sabor, no es tan agradable como las cosechas antes de usar químicos,
lo que muestra su grado de resiliencia para el logro de sus cosechas destinadas al
comercio. Al mismo tiempo se reconoce por parte de los mismos ejidatarios que la
tierra ante la falta de arado se empobrece:

Antes la siembra se daba muy buena sin fertilizantes, la actividad la hacíamos
barbechando con arado de fierro y bueyes, se surcaba para sembrar, se aterraba con
el mismo arado y la yunta, no se usaba ningún tipo de fertilizante. Se cajoneaba para
que la milpa fuera buena, el tiempo ha cambiado mucho, antes llovía más porque había
más monte, ahora se quema y chapea, el monte se va escaseando, los arboles eran
más y eso facilitaba la lluvia. La tierra va amenorando, se va poniendo más pobre,
parece que no, pero si una tierra se cultiva y no se le mete arado, la tierra está
empobreciendo. A la tierra le hace falta alimento en foliar, abono, vitamina, se debe
trabajar. Para preparar la tierra ahora sólo se hecha líquido para quemar monte y
zacate, se acaba y se limpia todo para poder sembrar (entrevista, 25 de octubre de
2015).
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Las técnicas de agricultura se han transformado beneficiando la producción con el
constante uso de químicos, las viejas tradiciones del arado han quedado atrás
debido a que las nuevas tecnologías favorecen la cantidad de producción y no la
conservación del planeta. En este sentido se vislumbran los patrones de
aprendizaje que se desarrollan en la actualidad para la obtención de producto que
les permita la subsistencia. En la historia de la actividad económica se aprecian
las estrategias que van guiando el cambio hacia una economía mejor para
aquellos que poseen parcelas y nombramientos ejidales en la comunidad.

Alrededor de 1955 se dio otro cambio en torno a las parcelas, se comenzó el
cambio de mango corriente al manila, entonces las cosechas eran muy buenas, se
contrataba gente para cortar los mangales, las ganancias eran mejores que ahora,
el mercado para esta mercancía era el Estado de México, la Ciudad de México y
Huizcolotla:

Los mangales, se cargan de flores, bien bonitos, pero en la madrugada como a las dos
de la mañana cae una niebla que le provoca una canelilla en la flor y no la deja cuajar,
es como una cenicita y quema las flores parejo. El mango ya no crece, anteriormente
no les pasaba eso, apenas llegó laguna verde y es lo que afecta a las flores. Por el
exceso de uranio, la construcción de laguna verde es de aproximadamente 40 años,
fue por ahí de 1975, las producciones de las huertas se vinieron para abajo (historia
oral, 25 de octubre de 2015).

Los procesos adaptativos se van formando debido a como se mueve la economía,
los agricultores hacen énfasis en que en la década de los 70’s se tuvo una
derrama económica que permitía un modo de vida sin preocupaciones, se tenía la
satisfacción de necesidades básicas e incluso se podían dar algunos gustos
extras.
Para la década de los 80’s se tenía una estimación de 48 ejidatarios que
manejaban un total de 266 hectáreas, de las cuales:
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216 hectáreas dedicadas al maíz y 50 dedicadas al frijol, sus principales destinos eran
para entonces vendido con intermediarios de Actopan, Cardel y Zempoala y una vez
más se hace presente la Conasupo en San Rafael, para el primer producto. Por su
parte el segundo se vendía a Xalapa, Cardel, Veracruz y San Rafael, los costos
aproximados eran de $50.00 por saco (entrevista realizada el 11 de Octubre de 2015)

Las ganancias también se van adaptando a las necesidades del mercado, dejando
al hombre de campo con recursos muy escasos para poder solventar sus gastos.
Además cada vez son menos los clientes interesados en la cosecha, antes se
llevaban a Xalapa (figura 11) para las bodegas de tortillerías, ahora ya nadie
quiere pagar y las ganancias son nulas ya que:

El maíz se paga por mucho a $4 el kilo, las cuentas no salen por que la surcada con
tractor vale a mil, el kilo de semilla vale $120, una vez que nace la milpa se debe
fumigar, para que doble se debe fumigar dos veces más, más la cosecha y el
desgrane, es más dinero invertido que ganado, no se sacan ni los gastos. Los líquidos
para fertilizar y fumigar oscilan entre los $120, el más barato el más caro hasta los
$200. Los apoyos que da Procampo se da $1100 por hectárea, además con el clima
actual se pierde el 100% de la inversión (entrevista 10 de Octubre de 2015).

A pesar de que se ha apostado con la introducción de nuevos productos en la
historia de la agricultura de la comunidad, no se han tenido los resultados
esperados y no se gana lo suficiente para poder vivir, es por eso que se recurre al
autoconsumo para así satisfacer las necesidades básicas.
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Figura 11: Cargando para llevar mercancía a Xalapa

Tal como lo indica Fricke (2003), las estrategias adaptativas se encuentran
relacionadas al interior del entorno local, lo que permite apreciar que a nivel
productivo son el cambio de producto la estrategia que ha permitido la adaptación
en la comunidad, pues desde su nombramiento se nota que se ha sembrado:
mango clase, maíz, frijol, jitomate, mango manila, papaya, maracuyá, chayote,
caña para ganado y pipián, estos nunca han sido estables, salvo el maíz, frijol y
mango (gráfica 3). A continuación se presentan los productos que actualmente se
cosechan en la comunidad, mostrando su precio inicial y actual por kilo según
datos obtenidos en campo.

Gráfica 3: Productos de cosecha San José Pastorías 2015
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En otra línea se encuentran las ECT que son para este caso los solares familiares
que reverdecen año con año ofreciendo distintas especies de verduras y frutos
para el consumo familiar, la dinámica familiar se complementa saliendo a
camaronear y pescar al río.

Nosotros tenemos aquí en la casa nuestro solar obtenemos lo que sembramos sin
tantos químicos, tenemos chiles, cocos, limón, naranja, tomate, cacahuate, cualquier
verdurita o frutita se nos da sin problema, sólo debemos echarle agua y cuidar que los
pájaros no se la coman, si queremos alguno para preparar la comida nada más salimos
al solar lo cortamos y lo preparamos (entrevista 28 de noviembre de 2015).

La agricultura se complementa con un poco de la cosecha de las parcelas ejidales,
entorno al maíz, producto que complementa la dieta de las familias de los
agricultores como buenos mexicanos, es usado para la elaboración de tortillas,
picadas, gorditas y las tradicionales garnachas, las mazorcas se guardan en
costales al interior de una bodega para ir consumiendo de poco a poco sin que se
eche a perder (entrevista 11 de octubre de 2015).

Incluso hay pequeños criaderos de cerdos al interior de las parcelas (dado que
está prohibido por la agencia municipal tener los criaderos dentro del pueblo para
evitar problemas de salud), estos pueden tener dos usos el autoconsumo para
fiestas grandes en la comunidad o la venta para la obtención de dinero los costos
varían ya que:

Si quieres criar cerdos primero debes buscar donde tenerlos, hay quienes prestan los
corrales en la parcelas, los lechoncitos cuestan entre 400 y 450 pesos, y de ahí
depende si usas alimento para engorda en unos cuatro o seis meses ya está listo para
vender des de los 3500 hasta los 5000, el negocio es comprar varios para vender unos
y poder aprovechar uno al menos para preparar en alguna fiesta (entrevista 27 de
febrero de 2016).
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Quienes crían cerdos para vender, siempre buscan una alternativa para satisfacer
las necesidades básicas. Además según las entrevistadas se buscan áreas que
permitan emprender proyectos nuevos, tienen iniciativa propia incluso proponen:

Mi ilusión es tener un lugar un espacio en el que las mujeres tengan en que trabajar, en
que ocuparse, cuando me fui a los estados unidos mi idea era hacerme de dinero para
hacer este lugar, que tengan que ganar. Lo que sucede es que aquí no hay trabajo, nos
llevamos hasta un mes entero sin trabajar, si tuviéramos como emplearnos sería más
fácil (entrevista 28 de noviembre de 2015).

Esto representa un área de oportunidad a la investigación ya que ante la falta de
ganancias por parte de la agricultura y las ganas de emprender un proyecto
productivo, se puede aprovechar el conocimiento de los líderes morales de la
comunidad para crear un grupo que de mantenimiento a un humedal artificial. Las
encuestas refuerzan esta idea, en la gráfica 4 se ilustra esta idea, ya que 56% de
las encuestadas dicen estar dispuestas a formar un proyecto productivo y 26%
más están en proceso de cambiar de opinión siempre que se les brinde la
información adecuada para tomar su decisión. En caso de que estas mujeres
decidieran formar parte de un nuevo comité se contaría con 41 mujeres dispuestas
a formar un comité que se encargue de mantener y aprovechar las bondades que
ofrece un humedal construido.
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Gráfica 4: Disposición para emprender un proyecto productivo.

5.1.2.4 Organización social

La organización social en la comunidad también ha presentado cambios en torno a
la formación de comités. Sus inicios se vieron jerarquizados con el Comisariado
ejidal, un consejo de vigilancia y un juez encargado de levantar actas y llevar
heridos a Actopan, todos conformados por hombres.

La formación de comités ha obedecido a tener representantes que apoyen
gestiones, que den a conocer las necesidades de la comunidad frente a
autoridades superiores e incluso que se dé el diálogo entre los miembros de la
comunidad para crear acuerdos. La comunidad cuenta con once comités que han
enfrentado distintos cambios resultado de la adaptación de actividades y
participación de la sociedad.

A continuación se muestra en la tabla 2 a cada uno de los comités actuales en la
comunidad especificando género y duración de los cargos.
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Tabla 2: Comités de San José Pastorías (Elaboración propia, 2016)

Nombre del Comité

Género

Duración

Comisariado ejidal

Masculino

3 años

Consejo de vigilancia

Masculino

3 años

Agente municipal

Masculino

3 años

Sociedad de padres de familia

Femenino

Depende de la presidenta

Junta de mejoras

Femenino

3 años

Comité de la Iglesia

Femenino

Depende del comité

Comité de la Clínica

Femenino

Establecida por SEDESOL

Comité de los difuntos

Masculino

2 años

Comité del agua 1 y 2

Masculino

Depende de cada comité

Comité de la Liconsa

Femenino

1 año

Comité del Kinder

Femenino

Depende del comité

Estos comités dan muestra de una comunidad dispuesta a adaptarse según las
necesidades, es como establece White (2002) al entender las adaptaciones
ambientales en torno a la producción podemos entender las adaptaciones a nivel
social, ejemplo de ello es la sociedad de padres de familia. La historia de este
comité desde su fundación en 1959 a la actualidad ha obedecido distintos
cambios:

Al principio el comité estaba conformado sólo por hombres, se suponía que sólo debían
estar aquellos que tenían niños en la escuela, yo no tenía hijos ni mucho menos, pero
el presidente de la sociedad no sabía nada, pobrecillo no sabía ni como se llamaba,
entonces me tuvo la confianza para que fuera secretario (entrevista 7 de noviembre de
2015).

Desde sus inicios se buscó dar soluciones inmediatas a las problemáticas que
enfrentaba el comité, el analfabetismo era una constante entonces, eran muy
pocos los que tuvieron acceso a una educación básica. La infraestructura de la
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escuela era muy básica y para incrementar su potencial se comenzaron las
gestiones:
… nos tocó un profesor que se preocupaba mucho por la comunidad, entonces
teníamos una escuelita de madera y tejas. Él nos insinuó que fuéramos a Xalapa para
que nos dieran material, entonces fuimos al CAPCEE, que era el encargado de la
construcción de las escuelas, eso por ahí de 1959, la escuela se inauguró el 8 de mayo
de 1960 (historia oral, 11 de octubre de 2015).

Esta comunidad ha presentado muchos cambios producto de sus propias
gestiones para lograr un mejor nivel de vida, siguiendo la historia del comité
escolar o sociedad de padres, se acordó donar una parcela para obtener capital y
así continuar con las mejoras:

Antes había una parcela que es de la escuela, en ese tiempo íbamos los hombres a
sembrar para recaudar fondos para la escuela, entonces llamábamos y nombrábamos
al comité los hombres, el presidente de la sociedad de padres de familia, su tesorero y
secretario, porque la parcela se sembraba, todo lo que sacábamos ahí se ocupaba
para la escuela, lo que necesitará ahí estaba el dinero. De unos años para acá, ya no
sembramos los hombres, la parcela ahora se renta, entonces los hombres como ya no
dan faena y se renta algunas veces en 12 mil otras en 10 mil, los hombres entonces se
empezaron a abrir, ya no iban a las juntas y fue entonces que iban puras mujeres
(entrevista 6 de diciembre de 2015).

La estructura del comité siguió igual sólo que es conformado por mujeres, las
reglas del comité cambiaron y limitaban la participación para aquellas quienes
tienen hijos inscritos en la primaria, los cambios siguieron y la primera presidenta:
…era la primera presidenta mujer, entonces decían que como iba a sembrar ella, como
iba a llamar a la gente a sembrar, si ella no sabía, entonces dijeron que mejor se
rentará… Antes se le daba un 5% de las ganancias al maestro, siempre que el maestro
estuviera pendiente de la siembra, el maestro debía ir a estar pendiente de la siembra
con los niños de lo contrario no recibía nada (historia oral, 28 de noviembre de 2015).
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El comité se ha sometido a muchos cambios, logrando superar las barreras que se
han presentado, cuentan con un reconocimiento ante la SEP de forma oficial, la
escuela funciona en su totalidad, el apoyo por parte de las autoridades locales se
ha incrementado y el comité está más sólido que nunca.

Los cambios van siempre encaminados a la supervivencia de los fenómenos
sociales que van aflorando en el camino de la organización, es indispensable
resaltar que se han sabido afrontar las problemáticas, a lo largo de las cinco
décadas de historia en torno a este comité.

Es la adaptación la base de esté comité y resultado de ello es que la población
infantil tiene un espacio educativo cercano a su hogar que cuenta con las
instalaciones necesarias para satisfacer sus necesidades, incluso cuentan con
internet para que los niños tengan acercamiento a las nuevas tecnologías. El
trabajo en equipo y la organización permiten que gestiones como el acceso a
internet sea logrado, comité y maestros trabajan en conjunto para lograr mejoras
para los alumnos y la comunidad en general.

Otro caso que ha logrado cambios y que tienen una larga historia es el comité de
la iglesia en sus inicios:

Nosotros nos hicimos cargo de la Iglesia desde 1955, duramos al frente de la iglesia
como 30 años aproximadamente, la iglesia entonces era de casas eran de madera
forrada con lodo y su techo era de paja, después cambiaron a paredes de madera con
lodo y techos de teja de barro, (historia oral, 10 de octubre de 2015).

El tiempo que prestó servicio este matrimonio se logró cambiar la infraestructura
de la capilla, ya que en sus inicios era de madera y lodo, en la actualidad es una
capilla de cemento que en desastres naturales ha albergado a gran parte de la
comunidad, por su estructura resistente a climas extremos.
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Las actividades que se realizaron eran las fiestas patronales e incluso se hacían
las peregrinaciones del 12 de diciembre a Actopan, pero el sentido de los festejos
era con tintes más tradicionales, resultado del contexto que se vivía en esas
décadas. Además de las celebraciones señaladas en el apartado tradiciones se
realizaba una visita a un poblado vecino, debido a que el patrón de la comunidad
tenía adeptos que pedían la visita del santo, esta visita estaba acompañada de
oración, música de banda, rosa y comida. La asistencia era menor que en el actual
festejo patronal ya que no se contaba con actividades lúdicas. Las pautas de los
festejos se daban producto de la tradicional religión católica, que va más apegada
a la oración, no se hacían bailes y no se permitía algún tipo de diversión en torno a
las celebraciones de entonces.

Una vez que decidieron entregar el cargo se conformó un comité con la misma
estructura del comité anterior:

El comité antes no se regía por un grupo, se encargaba una sola persona de la iglesia,
ella tomaba las decisiones y ya sólo pedía apoyo para realizar lo que hiciera falta, hay
muchas cosas nuevas que se están haciendo porque entro gente nueva ahora, por
ejemplo lo de ir por la rosa en caravana o peregrinación no se hacía, entonces
nosotros éramos del coro cuando iniciamos esta tradición, este año es la peregrinación
doce (entrevista 28 de noviembre de 2015)

Para que se lograran estas nuevas tradiciones hubo que trabajar duro pues
adaptarse a nuevas ideas no es sencillo sobre todo cuando se ha logrado un nivel
de confort en actividades cotidianas. Tuvieron que pasar varios comités y una
situación extrema para que un grupo de mujeres decidiera empoderarse y afrontar
la realidad vivida en la comunidad:

Antes de este comité ya han pasado como cuatro comités, una vez que entrego la
primer encargada, se hizo cargo una señora que entrego el comité al coro de la Iglesia,
porque la Iglesia ya iba a cerrar, las señoras decían que se dejara todo al coro, y yo
pensaba que no podía porque se la pintaban a uno bien difícil y no es verdad, es fácil.
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Desde entonces agarramos el comité las del coro y tomábamos las decisiones las del
coro porque no había una encargada y fue que se comenzó a hacer las posadas y todo
lo que hoy hacemos (entrevista, 7 de noviembre de 2015).

Estos casos dan muestra de un empoderamiento organizativo donde la
participación de cada miembro de la comunidad se va haciendo más activa y
ofrece alternativas para dar solución a situaciones que van afrontando, siempre en
vías de un desarrollo comunitario que beneficie a todos.

En otro orden las estrategias adaptativas se hacen presentes a lo largo de las
distintas historias orales, tal como lo presenta García (2002), ya que se debe tener
el contexto general de una comunidad, ya que así se revelan momentos claves en
los que se dieron soluciones inmediatas al surgimiento de nuevos retos producto
del entorno sociocultural de la comunidad.

Actualmente se presentaron cambios en la estructura del comité, hay una
presidenta y doce encargadas; la polémica en torno a esté no ha faltado, la falta
de una líder ha dejado muchos huecos, encuentros y controversias entre las
mismas encargadas y con el resto de la comunidad. Sin embargo, se han
realizado juntas para que dé solución a la problemática, se ha invitado a la
presidenta a tomar decisiones y que tenga sólo como apoyo al resto de mujeres
que conforman este numeroso comité.

Por otra parte el comité de los difuntos es un claro ejemplo de brindar solución a
situaciones inesperadas, la formación de este comité se dio:
… cuando nos dimos cuenta que es más fácil apoyar a la familia del difunto con una
cooperación monetaria, nos unimos e invitamos a la comunidad a cooperar, en este
comité estamos la mayoría. Al principio éramos sólo la mitad y se decidió que quienes
quisieran entrar después debían dar la cooperación de todos los difuntos pasados, con
eso compramos unas vaporeras, tablones y sillas que se almacenan y se prestan a los
deudos siempre que sean parte del grupo. No importa si quienes forman parte viven
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lejos, se hace una llamada y ellos mandan su cuota de $50 para apoyar. Hoy si alguien
quiere meterse debe pagar una cuota fija de $500 creo y con ese dinero que vamos
juntando se van renovando las cositas que tenemos (historia oral, 6 de noviembre de
2015)

La formación de este comité engloba una situación particular a la que se buscó dar
solución inmediata y que se ha adaptado para satisfacer otras necesidades que
surgen entorno a una problemática particular, es de rescatar que la sociedad en
esta comunidad va enfocada a implementar cambios por sí mismos al afrontar
situaciones diversas.

Si bien las investigaciones en torno a las estrategias adaptativas hacen más
énfasis en las cuestiones económicas y de desastres naturales, también
encontramos que dentro de la historia se pueden apreciar estrategias que se han
remontado para la toma de decisión y así lograr cambios para solucionar
problemas inmediatos en torno a grupos sociales.

Es por eso que esta investigación ahonda más en el tema de organización social
para así lograr apreciar el empoderamiento organizativo de la comunidad de
estudio.

5.1.2.5 Desastres Naturales

San José Pastorías por su ubicación geográfica se ve afectada por el cierre de
caminos en temporadas de lluvia, han pasado hasta tres días para que puedan
salir de la comunidad en situaciones de lluvia extrema, estos hechos se han vuelto
parte de la cotidianeidad y la sociedad toma sus precauciones antes que pasen
este tipo de cosas.

Se han enfrentado dos desastres naturales distintos con gran intensidad que les
ha permitido adaptarse ante la posibilidad de un nuevo desastre.
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El primer y más impactante desastre es el huracán Janet en 1955, que devastó
por completo la comunidad, debido a que la infraestructura en las casas era muy
básica:
… las casas eran de dos tipos la de madera, las paredes embarradas de estiércol de
vaca y tierra, el techo de zacate y el piso se alisaba con estiércol de vaca, el otro tipo
las casas de cartón negro y zacate en su mayoría (historia oral, 10 de octubre de
2015).

El huracán pasó cerca de las nueve de la mañana, algunos recuerdan que el agua
se llevó su ganado, hay incluso quien dice que la corriente de agua lo arrastro y
fue salvado por alguien de la comunidad. Janet pasó en el mes de Septiembre sus
vientos alcanzaron 180 kilómetros por hora (González, 2011) la comunidad se
encontraba en estado de cataclismo:
… las casas fueron arrastradas, las maderas salían volando, la gente rezaba, se reunió
en la iglesia y la única casa de material que había, desde entonces la gente se interesó
en cambiar mucho no sólo en estructura de los hogares, también en las cuestiones
personales entorno a la salud (entrevista 11 de octubre de 2015).

Para no verse sometidos al mismo estrés que habían presenciado, la mayoría de
la población centró su esfuerzo en construir casas de material, que no pudiesen
ser arrastradas por los cauces del río, la organización de la sociedad logró que
superaran esta situación apoyándose mutuamente para resolver la falta de víveres
y casas. Los caminos entonces eran exclusivos para caballos, lo que limitó el
apoyo por parte del gobierno de estado. Desde entonces la comunidad se
encuentra bien informada sobre los fenómenos climatológicos e incluso toma sus
precauciones ante las crecidas de río o tormentas que puedan cerrar el acceso a
la comunidad en temporada de lluvias.

Estar siempre pendientes de los estados del clima es lo que ha permitido que en la
comunidad no les vuelva a sorprender algún otro fenómeno natural, además las
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autoridades locales advierten con tiempo para que se tomen las precauciones
necesarias. En algunas casas se abastecen de productos extra para los periodos
en que se cierran los caminos, si bien esta es una cultura que se ha formado en
los últimos años producto de la información de la CENAPRED, en la comunidad es
una estrategia que han tenido presente desde aquel primer incidente en 1955. La
memoria colectiva ha estado presente al tomar medidas preventivas en temporada
de huracanes, aunque también se debe mencionar que hay quienes no toman
medidas y sufren la falta de alimentos que encarecen ante el desabasto como se
puede apreciar en las siguientes líneas.

La tormenta tropical Barry es el segundo fenómeno y más reciente que ha
enfrentado la comunidad, este sucedió el pasado 20 de junio de 2013, la
afectación a las casas de la comunidad fue mínima, sin embargo se deslavaron
calles y los terrenos que se encuentran a un costado del paso del río.
Esta vez lo que más afecto a la comunidad fue la falta de víveres:

En la comunidad estábamos bien, se deslavaron calles, incluso el río se llevó las
albercas que estaban allá en donde está el puente, pero la gente se angustio porque el
río arranco los dos caminos para salir, entonces no teníamos como ir a comprar. La
ayuda del gobierno llegó pero no faltó quién se quiso aprovechar y comenzó a vender
lo que nos habían traído. Desde entonces si usted se fija todos tenemos nuestro
resguardo en las temporadas de huracanes por si llega a pasar lo mismo (entrevista 16
de enero de 2016)

La capacidad de supervivencia ha llevado a los habitantes de la comunidad a
crear infraestructura de vivienda segura, se han delimitado cauces para el agua
que baja de la montaña en temporadas de lluvia e incluso se ha delimitado la
construcción de casas a una distancia prudente del río.

Se han resuelto los problemas de las vías de comunicación con la gestión de
puentes y mejoras de puentes que permitan la salida de la comunidad. Sin
embargo, los recursos no han llegado para que se de mantenimiento al puente
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que conecta San José con la comunidad vecina Soyacuautla. En la misma
situación se encuentra el puente que atraviesa un brazo del río Actopan donde los
autos deben pasar sobre el agua para poder llegar a sus destinos. Han pasado
tres años del desastre y no se ha logrado concretar las obras en beneficio de las
comunidades afectadas, la gente ha adaptado caminos “seguros” que permiten el
paso sobre el río y el puente que conecta con las comunidades arriba.

Los cambios se han presentado paulatinamente para lograr un desarrollo que
atiende las necesidades particulares de la comunidad, se han desarrollado
estrategias que han permitido superar distintas situaciones dejando en armonía a
la comunidad.
5.2 Barreras a nivel comunidad para la formación de un grupo

Se encontró que al ser una comunidad que se rige por roles tradicionales las
mujeres se limitan a actividades propias del género femenino tradicional y su
participación se ve limitada por el permiso de los esposos:

La participación se ve limitada en algunas mujeres por sus esposos, deben pedir
permiso para realizar alguna actividad en la comunidad, no pueden decidir por sí
mismas, somos pocas las que decidimos trabajar y es que no es fácil enfrentar al
marido (entrevista realizada el 19 de diciembre de 2015)

La situación se complica debido a la violencia de género que se vive en algunos
hogares de la comunidad producto del consumo de alcohol en los hombres, hay
denuncias con el agente municipal “al menos una vez cada quince días hay
denuncias de mujeres que han sido golpeadas por sus esposos por causas
diversas” (entrevista 24 de octubre de 2015). Para evitar cualquier tipo de conflicto
algunas mujeres prefieren ser pasivas ante situaciones comunales. Se tiene la
idea errónea de que las mujeres no pueden participar igual que los hombres:

R e s u l t a d o s | 78
La persona que entra a una junta debe respetar los puntos que se traten en la junta,
deben asistir con la autorización del esposo. El que tiene el voto es sólo el jefe de
familia, nomás que ahora ya valen los votos de los dos. Desde el nuevo agente
municipal, los votos valen igual, pero yo creo que está mal, la junta debe ser de
hombres, porque hay muchas mujeres que tiene voz y voto porque están solas y ahí
estoy de acuerdo, pero cuando es un matrimonio, no sabemos cómo se administre,
porque hay mucha diferencia en los matrimonios, pero si tu estas al mando de él y de
suerte te decimos que queremos que tu sirvas de tal cosa, pero tú dices que debes
resolver con tu esposo y de aquí a que resuelves la junta ya se terminó y no vales
como candidato, entonces está mal. Si estás autorizada está bien, pero la que va a
servir eres tú (entrevista 28 de noviembre de 2015). .

Por otro lado se observó que la adopción de nuevas ideas es complicada para
algunas personas y eso impide la creación de nuevos grupos “hay quienes se
oponen a los cambios y empiezan a manipular al resto (entrevista, 29 de
noviembre de 2015). Además la participación se ve obstaculizada al no querer un
cargo dentro de los comités, para la última elección de comité de la iglesia se tuvo
que hacer un sorteo entre todos los asistentes a la asamblea para saber quién
sería el presidente.

Tener un cargo requiere de tiempo, liderazgo y organización, características que
no posee cualquier persona, lo que agrava el problema de falta de disposición.
Este caso presenta graves faltas pues la presidenta del comité de la iglesia decidió
formar un comité de doce personas lo que dificulta lograr acuerdos.

El comité funcionaba mejor cuando una sola persona tomaba las decisiones, ahora que
se eligió por la rifa (sorteo) y ella nombró a doce mujeres más como encargadas, lo
que crea un caos, pues no existe una cabeza que mande y no se pueden lograr
acuerdos. La encargada del comité debe buscar quién toque las campanas para la
misa, quién haga las playeras para festejos, organizar los carros que van a Actopan
(en las fiestas guadalupanas), sin embargo las decisiones no las está tomando ella
(entrevista 28 de noviembre de 2015).
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San José Pastorías ha buscado adoptar nuevas técnicas y productos que
impulsen su economía, sin embargo, se encuentran lejos de lograrlo ante la falta
de compradores de productos.

La población en general muestra disposición para adaptar sus sistemas
organizativos y permitir una mayor participación de la mujer en casos muy
específicos siempre que se siga el bien común.

El nivel de adaptación de la comunidad se vislumbra al presentar soluciones
entorno a situaciones que amenazan con romper la armonía que se ha logrado en
la comunidad. Se considera importante destacar lo anterior debido a que cuentan
con una amplia historia de organizaciones funcionales desde su fundación hasta
hoy, han logrado afrontar muchos obstáculos de participación, organización y
sobre todo de roles tradicionales que por mucho tiempo dejaron que fueran los
hombres quienes podían ser parte de un comité. La participación ha logrado un
empoderamiento organizacional una adaptación equitativa entre mujeres y
hombres.

Las entrevistas revelan que en las últimas dos décadas se han logrado ligeros
cambios que han permitido la inserción de las mujeres en el ámbito
organizacional, esta etapa es un proceso que sigue adaptándose por lo que la
comunidad da muestra de contar con estrategias que permiten la sobrevivencia a
nivel organizacional, participativo y ecológico.
5.2.1 Hacia los datos cuantitativos

En cuanto a encuestas se estableció una muestra de 50 mujeres de las cuales
94% tienen como ocupación el hogar y 6% más tiene a su cargo tiendas locales
(gráfica 5).
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Gráfica 5: Ocupación de la población objetivo

Los niveles escolares van del analfabetismo a la preparatoria, se destacan 20
mujeres que tienen primaria hasta el cuarto grado y 23 que cuentan con la
secundaria. Esto representa una oportunidad para nuestra investigación debido a
que se tienen conocimientos básicos para poder implementar estrategias que
permitan introducir a nuestra población objetivo en tema de los humedales
artificiales.

En torno al conocimiento de la procedencia de agua potable se observó que las
encuestadas indican que hay dos nacimientos distintos, es por eso que en la
comunidad cuentan con dos comités del agua. El comité más antiguo cuenta con
apoyo de las autoridades locales, sin embargo, el segundo tuvo que hacerse cargo
de todos los gastos y gestiones por lo que este grupo no refiere algún tipo de
informe a las autoridades, este es un grupo autónomo que da solución a las
eventualidades que puedan presentarse, lo que da muestra de un sistema
organizacional bien estructurado.

R e s u l t a d o s | 81
La periodicidad del suministro de agua varía según el nacimiento al que se esté
conectado (gráfica 6) en el primero el recurso hídrico se suministra en horarios
específicos, mientras el segundo tiene agua todo el día. Ambos grupos han
enfrentado eventualidades como mangueras rotas por la crecida del río o tapadas
por las raíces de los árboles.

Gráfica 6: Periodicidad del suministro de agua

Las descargas para el caso de 50 personas encuestadas muestran que 36% de
sus hogares cuentan con conexión al drenaje, 6% tienen conexión y fosa séptica
mientras el 58% restante sólo tienen fosa séptica (gráfica 7), estos casos indican
que sólo falta el material para hacer la conexión y se espera que las autoridades
competentes apoyen para que en breve se pueda hacer uso del drenaje. El alto
número de casas conectadas al drenaje representa una oportunidad para
emprender la construcción de humedales, ya que el área de almacenamiento se
encuentra a las afueras de la comunidad. Además según entrevistas con las
autoridades locales existe un terreno continuo que fue donado para la
construcción de un humedal artificial que beneficiará parcelas vecinas dedicadas a
la agricultura dando reúso de las aguas que sean tratadas.
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Gráfica 7: Descargas de aguas residuales

Si bien se están dando grandes pasos al contar con una red ya establecida por el
ayuntamiento municipal, también es cierto que el espacio destinado para el
almacenamiento

de

las

aguas

negras

está

rebasando

los

límites

de

almacenamiento, por lo que es indispensable dar solución a la problemática que
enfrenta la comunidad en torno a la disposición de las aguas residuales.

Por lo anterior se buscó hacer un análisis más exhaustivo en torno a las unidades
domésticas para saber el número de habitantes por familia, las familias que las
habitan, el tipo de tenencia de tierra, el tiempo de residir en la comunidad y el
patrón de residencia que domina en la muestra.

Las unidades domésticas están habitadas por una familia en 43 casos, mientras
las siete restantes son habitadas por dos familias. El número de habitantes van de
1 hasta 8 personas como se muestra en la gráfica 8.
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Gráfica 8: Número de personas que habitan la vivienda

Como se aprecia en su mayoría las casas son habitadas por cuatro personas:
padre, madre y dos hijos. Los núcleos que tienen entre 5 y 8 personas son
menores, sin embargo, estos casos se pueden considerar los que generan mayor
cantidad de aguas residuales debido al número de habitantes.

En el área de estudio se observó que el matrimonio se presenta a edades muy
tempranas, entre los 16 y 19 años, el patrón de residencia es ambilocal y una vez
casados o viviendo juntos ya son considerados para participar en la organización,
así como formar parte de las asambleas, comités y cooperaciones en la
comunidad.

Son muy pocos los casos en que una pareja se establece en una unidad
doméstica independiente debido a los altos costos y la falta de empleos, en estos
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casos son personas que van de los 19 a los 22 años ya que cuentan con un
empleo bien remunerado, lo que les permite formar una familia independiente.
La edad para nuestro caso de estudio no es una condicionante en la participación,
para la sociedad es suficiente con que se viva en pareja, el cambio de estatus
lleva el mayor peso, es por ello que para nuestra propuesta consideramos a
mujeres que van desde los 16 años, ya que son consideradas mujeres con
responsabilidad.

En algunos comités si se presentan limitantes por la edad, pero esto se debe a
que tienen algún acercamiento con programas estatales o federales, donde se
exige que los que formen parte sean mayores de edad. Esto es una referencia de
que hay comités que se rigen por los reglamentos externos a la comunidad, como
es el caso de programas como Prospera o algún tipo de apoyo que llegue por
parte de SEDESOL o SAGARPA.

Haciendo referencia a la residencia, los rangos son muy amplios van de los 3 a los
70 años, la frecuencia es mínima, por lo que no encontramos algún patrón que
mostrara indicio de si a mayor residencia mayor conocimiento, sin embargo, se
encontró que las mujeres conocen su comunidad independientemente del tiempo
de residencia. La residencia no es una limitante para nuestro análisis, representa
una oportunidad al reflejar que la población objetivo se interesa en mantenerse al
tanto de los bienes y servicios que se brindan al interior de la comunidad.

En cuanto a la tenencia de tierra se obtuvo que 35 mujeres encuestadas, revelan
no tener ningún tipo de tenencia, mientras 13 son esposas de ejidatarios y las dos
restantes cuentan con tenencia comunal, esto representa un obstáculo, ya que
hay quienes expresan que al construirse un humedal en la comunidad sería en un
terreno que no es de su propiedad y eso podría traer problemas a corto plazo,
pues el dueño podría negar la entrada a determinadas personas si llega a surgir
algún tipo de conflicto entre ellos. Sin embargo esta situación está siendo
controlada por el actual agente municipal, quien ha acordado con el dueño, el
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diseño, construcción del sistema y la posible integración de un comité de mujeres
que de mantenimiento.

En síntesis las unidades domésticas están compuestas por una familia de 4
individuos o menos, 18 de ellas cuentan con servicio de drenaje y el resto están en
espera de material para poder hacer las conexiones necesarias, para el caso del
agua potable se debe destacar que todos los casos cuentan con este servicio, el
suministro es diario, a excepción de temporada de secas.

El acercamiento directo con las posibles involucradas ha permitido que se
consideren situaciones que no se tenían contempladas, y se deben atender para
hacer que el proyecto sea funcional en cuanto a la convivencia, participación y
tenencia de tierras.

En el apartado referente al conocimiento de humedales y reúso de aguas se
resalta otro obstáculo además de la infraestructura insuficiente, ya que el 82% de
las mujeres desconocen lo que es un humedal artificial y al mismo tiempo es
mínimo el número de encuestadas que dan utilidad a las aguas residuales como
se puede apreciar en la gráfica 9.

Gráfica 9: Conocimiento de los humedales artificiales
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Sólo en 34 % de los casos se reúsan las aguas grises que se producen en casa
(gráfica 10), su uso es básicamente para regar las plantas, para lograrlo se
implementan algunos materiales o técnicas como mangueras o surcos en la tierra
que guían las aguas grises por el solar hasta llegar a su destino.

Gráfica 10: Reúso de aguas grises

El reúso del agua no forma parte de la ideología en la vida diaria de la comunidad
de estudio, ya que al cuestionar sobre el tema, la mayoría expresó tener agua
limpia suficiente para regar o realizar tareas del hogar, por lo que no tenían la
necesidad de hacer uso de aguas grises.

Después de este cuestionamiento se facilitó información sobre el saneamiento, los
humedales construidos, el reúso de aguas grises y tratadas, ante ello, las
encuestadas mostraron interés en saber más sobre el tratamiento de las aguas y
los posibles usos, esto se reflejó al considerar el uso de aguas tratadas para el
riego de plantas y algún uso doméstico como el inodoro.

Una vez con la información transmitida se continuó la encuesta, de inmediato se
observaron cambios en las mujeres al cuestionarlas sobre el uso de aguas tratas
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en sus hogares y las cifras que no eran muy alentadoras, en un principio dieron un
vuelco, como se aprecia en la gráfica 11. Fue de suma importancia aplicar las
entrevistas cara a cara debido a que se pudo observar el cambio de las
encuestadas, entorno al punto de vista del reúso y la importancia del saneamiento
de las aguas residuales.

Gráfica 11: Disposición al reúso de aguas tratadas

La información brindada fue suficiente para cambiar la percepción que tenía la
población objetivo en cuanto al reúso de aguas residuales, lo que permite
demostrar que el desconocimiento de un tema frena el surgimiento de nuevas
propuestas, como es el caso en la implementación de humedales construidos que
apoyan la conservación y el aprovechamiento de recursos naturales del medio
ambiente.

Recapitulando la parte referente al conocimiento de humedales construidos y el
saneamiento de aguas residuales, se detectó que se trata de una comunidad que
tiene conocimiento de su entorno, que no se niega a recibir información en torno a
humedales construidos y considera la información obtenida dando un giro a su
percepción en cuanto al tema, lo que representa una oportunidad para la presente
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investigación en cuanto a despertar interés por el tema de los humedales
artificiales y el uso de aguas tratadas para el riego.

En el apartado final de la encuesta relacionado con la participación entorno a
pertenecer a un grupo de mujeres que de mantenimiento a un humedal artificial
que se ubicará en la comunidad, se buscó saber si hay disposición o no por parte
de la población objetivo, cuestión que se aborda en las siguientes líneas.

Conforme avanzó el proceso de la investigación se creó una propuesta que
incluye el diagnóstico para crear un grupo que de mantenimiento y emprenda un
proyecto productivo entorno a un humedal artificial, con base en la información
recaudada se consideró a un grupo de mujeres, y al avanzar las encuestas se
tomó en cuenta que la propuesta para crear un nuevo grupo debe considerar
actividades que involucren a niños, ya que al ser madres la mayoría de las
mujeres ven limitadas sus actividades para ofrecer atención y confort a sus hijos,
ya que se maneja un rol tradicional al interior de la comunidad.

Para entender el contexto en torno a la participación cuestionamos si hay igualdad
en la asistencia a asambleas convocadas en la comunidad y la participación en
faenas, encontramos los mismos resultados a ambos cuestionamientos pues 52%
de mujeres expresaron asistir siempre, 22% dijeron asistir cuando tienen tiempo,
24% no asisten debido a que ese es rol de sus esposos y 2% dijo no interesarse
en ese tema. No se encontró igualdad en la participación o asistencia, no
obstante, más de la mitad participan de las actividades comunales, lo que indica
que hay un 50+1 de probabilidad de crear un nuevo grupo que disponga de tiempo
para mantener un humedal artificial, mientras 12 féminas se ven limitadas a
cumplir los roles tradicionales establecidos en la comunidad dejando de lado
actividades extras.
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Así mismo se cuestionó si hay participación en los comités integrados al interior de
la comunidad y las respuestas son alentadoras tal como se aprecia en la gráfica
12.

Gráfica 12: Personas que forman parte de un comité

El 32% forman parte de un comité y están interesadas en formar parte de uno
nuevo, mientras 42% expresan no pertenecer y buscan integrarse a uno de nueva
creación como el que se sugiere en esta investigación. Se tiene entonces que 74%
de mujeres tienen la disposición de ser parte del comité de cuidado y
mantenimiento de un humedal, se busca seguir las estructuras básicas de los
comités locales ya que las involucradas conocen bien las tareas a desempeñar
según cada puesto, Pudiendo ejercer como presidenta, tesorera, secretaria, o
vocal (figura 12), para que no se presente algún tipo de problemática en cuanto a
la toma de decisiones o representantes como pasa con el actual comité de la
iglesia, que al incluir un comité de 12 personas no se pueden construir acuerdos
fácilmente.
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Presidente

Tesorero

Secretario

Vocal 1

Vocal 2

Figura 12: Estructura básica de comité local

Cabe señalar que las encuestadas hasta este punto mostraron que hay interés en
formar parte de un nuevo grupo, aprender sobre los humedales y al cuestionar
sobre la disposición a dar mantenimiento al humedal construido la mitad de las
encuestadas dicen estar dispuestas siempre que se brinde la capacitación
necesaria y se apoye al principio con personal calificado para observar de primera
mano el proceso y medir los tiempos en que van a realizar esta tarea. Por otra
parte, 22% de mujeres que están en total desacuerdo y 6% que no cuentan con el
tiempo suficiente para realizar esta tarea, el resto dice necesitar más información
para tomar su decisión definitiva (gráfica 13).

En la misma línea de participación con un giro para ser parte de un proyecto
productivo se muestra que 56% estarían dispuestas a emprender un nuevo
negocio y a aprender técnicas que les permitan crear artesanías que se
obtendrán, producto de las plantas que se van a sembrar en los humedales.
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Gráfica 13: Disposición a emprender un proyecto productivo

Finalmente la participación de la mujer se está incrementando en la conformación
de comités, la sociedad tiene sensibilización en cuanto al cuidado del agua y la
disposición de la mujer para formar un comité nuevo se impulsa por las ganas de
tener una entrada monetaria alterna a su economía.
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6 Conclusiones

6.1 Respuesta a la pregunta de investigación

Las barreras que condicionan la creación de un nuevo comité que se encargue del
mantenimiento de un humedal artificial en San José Pastorías son las siguientes:


El desconocimiento del tema en torno a los humedales artificiales.



La sociedad se rige por roles tradicionales donde las mujeres se ven
limitadas a realizar actividades enfocadas al hogar y la familia.



Los hombres deben desempeñar las tareas que requieren mantenimiento
de una estructura, por considerarse una tarea pesada.



La violencia de género se presenta en algunos casos por lo que la
participación de la mujer se limita al permiso que pueda dar el esposo.



Las personas en la comunidad no aceptan fácilmente nuevas ideas, ya que
tienen valores y creencias que los han regido como sociedad y les han sido
funcionales hasta este momento.



La responsabilidad de un cargo no es una opción para la población objetivo,
los cargos significan trabajo extra a realizar.



Al

ser

madres,

no

cuentan

con

tiempos

establecidos

para

dar

mantenimiento a un humedal construido.

H1: Hay una relación inversa entre el conocimiento y la implementación de
alternativas ecológicas para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales
de México.

La hipótesis es aceptada ya que ante el desconocimiento de alternativas
ecológicas y económicas como los humedales construidos, no se brinda el
tratamiento adecuando a las aguas residuales rurales, no dando solución a las
problemáticas en torno al recurso hídrico.
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H2: Las estrategias adaptativas modifican los sistemas organizacionales y
productivos de la sociedad resultado de la implementación de nuevas tecnologías
en apoyo al cuidado del medio ambiente.

Esta segunda hipótesis es acertada, ya que, al modificarse medio ambiente y
sociedad, se crean y re-crean nuevas tecnologías que buscan el equilibrio y
respeto tanto del medio ambiente como de la sociedad.

Las modificaciones en la comunidad han dado un giro desde su fundación, en
cuanto a la actividad productiva se han cambiado los productos iniciando con
caña, maíz, frijol, mango hasta la actual siembra de pipián, los cambios en las
tecnologías empleadas llegan con nuevos productos y aparatos que facilitan las
labores de la agricultura. En este punto se aprecian las nuevas prácticas y
maquinarias y al mismo tiempo se reconoce por parte de algunos productores que
el uso desmedido de químicos ha afectado la tierra de manera tal que ha
empobrecido la calidad de la misma. Hasta la década de 1980, donde la prioridad
era la producción para vender a las industrias su producción.

Por otra parte las organizaciones en la comunidad nacieron producto de la
creación del ejido y se han ido adaptando a las necesidades sociales que surgen
en la comunidad. Al inicio se contaba con tres organizaciones básicas masculinas,
después con la llegada de servicios como la iglesia y la escuela se tomó la
decisión de formar otros comités que atendieran a cada institución. Al
considerarse nuevas necesidades la sociedad ha buscado encontrar estrategias
que les permita dar solución a las mismas, es por ello que en la actualidad la
comunidad cuenta con 12 comités de los cuales seis son exclusivamente
femeninos.

Además de las estrategias de adaptación que se presentan en la comunidad, se
tiene que a nivel institucional se dan cambios entorno a leyes y derechos
Humanos en las últimas décadas, lo que ofrece la posibilidad de respetar los
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ecosistemas y procurar la conservación del medio ambiente, a partir de entonces
se ha buscado impulsar tecnologías ecológicamente amigables que beneficien a la
dicotomía sociedad-naturaleza.
6.2 Seguimiento a los objetivos

Respondiendo al objetivo específico 1 Identificar las barreras institucionales y de
organización comunal que inciden en la adopción de humedales para el
tratamiento de aguas residuales rurales, se encontró que:

Existen barreras a nivel institucional y en la comunidad de estudio que frenan la
creación de humedales artificiales a nivel nacional, municipal y local, comenzando
por

el

desconocimiento

de

las

técnicas

ecológicamente

amigables,

la

descentralización de las instituciones deja muchos vacíos entorno a la
capacitación y el creciente desvío de recursos que se vive en el país. En esa
misma línea se observó que PROSAPYS carece de un plan rector y las metas que
se establecen son muy parecidas con respecto a las de años atrás. En México se
da prioridad al enfoque de la oferta, lo que expone una falta de voluntad política
para dar satisfacción al derecho al agua y saneamiento.

El agua al ser uno de los recursos vitales para el desarrollo, impulsa su uso
desmedido y la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales han provocado
escasez y baja calidad del mismo. Cabe destacar que para el 31 de diciembre de
2013 la CONAGUA registró un total de 106 acuíferos sobreexplotados, de los
cuales se extrae 55.2% de agua subterránea. La cobertura para ese mismo año
fue del 92.3%, de la cual el 95.4% fue destinada a las zonas urbanas y 81.6% en
zonas rurales (CONAGUA, 2014).

En cuanto a actividades productivas, México cuenta con 27.5 millones de
hectáreas dedicadas a la agricultura, de las cuales 5.6 millones de hectáreas son
de riego. De la cifra anterior se tiene que el 81.3% utiliza aguas blancas para
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regar, mientras que sólo en 3.8% usa aguas tratadas según SAGARPA (2014).
Cabe destacar que el estado de Veracruz cuenta con 337 191 hectáreas de las
antes mencionadas dedicadas a la agricultura y el riego se da con aguas potables,
dejando de lado la posibilidad de usar aguas tratadas que disminuyen el 81.3% de
aguas blancas usado para esta actividad.

La

implementación

de

humedales

artificiales

en

el

país

permitiría

el

aprovechamiento de las aguas tratadas para su uso en la agricultura.

El problema por la escasez del agua potable se agudiza en cuestiones
institucionales, ya que México como miembro fundador de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se ha comprometido a alcanzar las metas propuestas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que se destaca el sexto, referente
a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos, además de la meta 7C de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, el
fin trazado era lograr para el 2015 que el 50% de la población contaría con
servicios de agua potable y saneamiento, y la meta final para el 2030 que el 100%
de la sociedad cuente estos servicios.

En cuanto al nivel municipal es bien sabido que se brinda mayor apoyo a la
cabecera municipal dejando en segundo grado a las comunidades rurales, como la
falta de puente después de un evento meteorológico fuerte hace ya tres años
atrás, el problema se agrava debido a los pocos recursos que llegan a los
municipios destinados al recurso hídrico y la falta de personal capacitado en torno
a técnicas nuevas ecológicamente amigables.

Por su parte al interior de la comunidad se detectó la falta de querer desempeñar
un cargo en la comunidad, los roles tradicionales establecidos y las tradiciones
organizativas se encuentran muy arraigadas a la sociedad lo que dificulta la
creación de nuevos grupos.

C o n c l u s i o n e s | 96
Si bien es claro que existen barreras a nivel institucional, municipal y local,
también lo es que hay áreas de oportunidad debido a que la sociedad está
abriendo sus canales perceptivos a nuevas políticas y tecnologías que impulsen el
equilibrio entre la naturaleza y la sociedad.

En cuanto al objetivo específico 2 Elaborar un diagnóstico de la problemática del
agua residual sin tratar en el área de estudio a fin de identificar los grupos
comunitarios que tienen interés en adoptar el humedal construido se tiene que:

Con respecto a las aguas residuales locales, si bien la comunidad cuenta con una
red que almacena esta aguas, no todas las casas se encuentran conectadas a la
misma debido a la falta de material, además la capacidad de almacenaje de las
aguas es ya insuficiente y se desborda hacía el río de la comunidad, siendo esto
un foco de posibles infecciones. Por su parte en la mayoría de los hogares se
cuenta con fosas sépticas y las aguas grises resultado de lavar ropa o utensilios
de cocina es reutilizada en muy pocos casos para regar plantas.

La sociedad expresa contar con agua potable suficiente para realizar sus
actividades diarias del hogar y productivas, de hecho existen dos grupos que
abastecen el agua potable en la comunidad, que han logrado afrontar distintas
eventualidades como mangueras rotas y tapadas, en los últimos años no han
padecido desabasto de agua potable, la sociedad conoce bien sus recursos, quién
y cómo se administran, los grupos a los que pertenecen y donde se almacenan las
aguas residuales en sus unidades domésticas.

Los grupos o comités de la comunidad son bien conocidos por todos al interior de
la misma, se sabe quien posee los cargos más importantes y cómo es la elección
de estos, a lo largo del trabajo de campo la información brindada por los
informantes permitió conocer el tiempo estimado de cada cargo, el tipo de
elección, como se convoca a las asambleas, los requisitos para pertenecer a un
comité e incluso como se desempeña cada cargo. Toda esta información permitió
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saber que los comités de hombres son quienes hacen trabajos de mantenimiento
por considerarse de fuerza, mientras los comités femeninos son encargados de
obtener recursos por medio de ventas para realizar diversas acciones que
benefician a la comunidad. Por lo anterior se busca la creación de un grupo de
mujeres que se interesen en dar mantenimiento a un humedal artificial que busca
sanear las aguas residuales alojadas en la fosa administrada por el ayuntamiento
municipal y así poder dar un reúso en la actividad económica principal de la
comunidad que es la agricultura.

En cuanto al tercer objetivo, se aborda en el siguiente sub- apartado con la
propuesta para lograr la creación de un grupo comunal de nueva creación.
6.3 Propuesta

Con base en los análisis realizados con la metodología de ECT y ECC podemos
apreciar que en la comunidad sus técnicas para producir se han adaptado a
distintos fenómenos logrando poner en el mercado distintos productos que
permiten la subsistencia de la economía en la comunidad. Por su parte las
historias orales y entrevistas dan prueba de organizaciones que se han adaptado
a los cambios y estructuras necesarias para seguir en funciones en las últimas
décadas.

Con base en los datos obtenidos en las encuestas se denota que hay interés en
aprender sobre los humedales construidos, elaboración de artesanías y crear un
grupo nuevo que conforme estas actividades en su interior, con base en esta
información y retomando la metodología de Geifuls (2002), es que se presenta la
tabla 3 con la propuesta para la creación de un comité enfocado en el cuidado,
manejo y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales sustentable
“humedal construido de San José Pastorías”.
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Este comité se crea con la intención de ser un grupo dinámico y participativo, que
llevaría como nombre:


Comité del Humedal artificial, San José Pastorías

Tabla 3. Características de la propuesta para el comité “humedal construido de
San José Pastorías”.
Etapa
Diagnóstico de participación

Desarrollo







Planificación de acciones









Monitoreo y ajuste










Evaluación






Se cuenta con 30 mujeres dispuestas a formar
una nueva organización
Se busca una participación interactiva
Enfoque interdisciplinario
Proceso enseñanza-aprendizaje
Fomentar la cooperación
Inclusión de niños y todo aquel que se interese
en el cuidado del humedal y el reúso de aguas
tratadas
Establecer una jerarquización para conformar
el comité, dando prioridad a quienes conocen
mejor a su comunidad, brindan soluciones a
problemas y han creado nuevos comités
Equipo de trabajo
Presupuesto
Gestión de apoyo por parte de SEMARNAT
Plan de Trabajo
Calendarización de actividades
Taller introductorio sobre las bondades de los
humedales artificiales y su mantenimiento
Seguimiento periódico de avances
Comparación de situaciones ex, ante y
actuales
Evaluar el desempeño del grupo
Detectar problemas posibles
Intercambio de opiniones
Ajustar actividades
Diseñar un nuevo taller que atienda las nuevas
necesidades del grupo
Reformular los objetivos para lograr un
alcance mayor
Tipo de evaluación ex post
En qué medida se alcanzaron los objetivos
previstos por el grupo
La elección de problema fue acertada
Que avances no se habían planteado y fueron
logrados en el proceso
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En qué medida mejoró la situación de la
población objetivo
Que ajustes se realizaron
Hubo integración de sectores locales que no
se consideraron en el proyecto

Una vez que se tenga el grupo trabajando, se considera de gran importancia el
monitoreo semestral en el grupo para ir incorporando poco a poco las nuevas
necesidades y el aprendizaje en torno a la elaboración de artesanías para
implementar un proyecto productivo en la comunidad que permita una entrada
monetaria extra a quienes participen de esta actividad.

San José Pastorías cuenta con las características suficientes para emplear una
eco tecnología como lo son los humedales artificiales, debido a su infraestructura,
su actividad económica principal y su gente, que muestra disposición en conformar
grupos que beneficien y preserven el medio ambiente que los rodea.

6.4 Conclusiones generales

Se detectó que hay barreras para implementar humedales artificiales en zonas
rurales por parte de las instituciones (objetivo 1), producto de la descentralización
del poder, lo que causa desvío de recursos, rotación de personal constante y por
tal desconocimiento de programas y problemáticas de zonas específicas.

Se debe agregar que la CONAGUA ha generado proyectos cuyas metas han sido
muy similares entre sí, lo que no permite que se aborden nuevas problemáticas,
se deja de lado que la sociedad y su relación con el agua se encuentra en
constante adaptación y no se mantiene en un estado estático para seguir
planteando las mismas situaciones que hace unos años. La falta de actualización
en cuanto a metas en los distintos programas de CONAGUA dificulta el acceso a
tecnologías nuevas y más sustentables como lo son los humedales artificiales
para las áreas rurales que cuentan con características específicas que facilitan su
adopción.
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En otro orden la falta de disposición política por parte de las autoridades federales,
estatales y municipales para impulsar proyectos con tecnologías ecológicas es
evidente y esto se agrava debido al constante desvío de recursos económicos
problemática que se vive en la actualidad sobretodo en el estado de Veracruz.

Por su parte las comunidades se ven limitadas por el desconocimiento de técnicas
ecológicas (objetivo 1), como los humedales artificiales, que permiten el
tratamiento del agua residual y el reúso de estas aguas tratadas para su uso en la
agricultura. Entorno al apartado social encontramos que los roles tradicionales son
la mayor barrera que existe para adoptar nuevos comités ya que las mujeres
obedecen a sus labores en casa dejando de lado otras actividades. Al mismo
tiempo es un área de oportunidad ya que las mujeres que participan de los
comités en la comunidad han logrado ir adaptando los roles tradicionales, afianzar
tradiciones que nacieron fruto de su organización, como lo demuestra el comité de
la Iglesia.

La sociedad se encuentra en una transición (objetivo 2), por ello es viable que se
cree un nuevo grupo de mujeres que de mantenimiento a un humedal artificial, ya
que demuestran tener constancia y ganas de emprender un nuevo grupo que las
involucre en actividades alternas.

La historia de la comunidad da evidencia de la capacidad adaptativa con que
cuentan, ya que han logrado afrontar cambios a nivel social y natural,
demostrando que se pueden presentar propuestas innovadoras que permitan el
desarrollo en San José Pastorías.

Además una vez proporcionada la información sobre los humedales artificiales en
la comunidad, se despertó el interés en varios miembros por desarrollarla y
hacerla funcional en cuanto al reúso de aguas tratadas. Así mismo se incrementó
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el interés cuando se planteó la idea de emprender un proyecto productivo,
aprovechando las bondades que ofrece el humedal artificial.

El agua residual en la comunidad representa una problemática ya que en su
mayoría las casas no cuentan con drenaje y al hacer uso de la fosa séptica, la cual
ya se desborda, se facilita la contaminación del río que se encuentra a menos de
cien metros.

Con base en los resultados obtenidos se encuentra que la comunidad cuenta con
las características necesarias para proponer la creación de un grupo que brinde
mantenimiento a un humedal artificial en la comunidad San José Pastorías
(objetivo 3). A continuación se enlistan los porcentajes y requerimientos de la
población objetivo interesada en formar parte del Comité del Humedal Artificial,
San José Pastorías.

1. 56% de las encuestadas dijo estar dispuesta a formar parte de un grupo que de
mantenimiento a un humedal artificial en la comunidad y otro 26% manifestó estar
de acuerdo siempre que se le brinde la información suficiente para realizar las
tareas necesarias.

2. Al ser amas de casa un 94% de las encuestadas mencionan que se debe contar
con horarios específicos y una capacitación previa para poder realizar las tareas
necesarias.

3. Se debe crear un comité que respete la estructura actual y conocida por las
interesadas para no tener conflictos en la toma de decisiones.

4. Hacer crecer el proyecto para que se llegue a crear un proyecto productivo, ya
que 56% de las encuestadas buscan tener entradas monetarias extra para apoyar
su economía familiar y personal y por último
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5. Se busca impulsar un proyecto alterno que incluya actividades para los hijos de
las interesadas ya que al ser madres de niños en edad escolar no pueden estar
solos en casa y eso afianzaría la sensibilización de la sociedad sobre el
tratamiento de aguas residuales y su reúso.

Para finalizar es necesario resaltar que el conocimiento que se genera con esta
tesis sobre la comunidad de San José Pastorías sus necesidades, su adaptación
y la problemática en torno a la falta de tratamiento de aguas residuales es
importante ya que permite que se busquen alternativas para brindar alguna
propuesta de solución al problema, como lo es la planeación de un comité que de
mantenimiento a un humedal artificial. Esta propuesta es el primer paso para la
formación del grupo la elección de su comité y su capacitación. Además se tiene
considerado el seguimiento, adaptación de nuevas necesidades y la búsqueda de
recursos para que se logre la creación de un proyecto productivo que beneficie la
economía de los miembros activos del grupo.

A n e x o 1 | 103
Anexo 1
Instrumento cuantitativo
Cuestionario
El objetivo del presente cuestionario es identificar la disposición de miembros de
organizaciones comunitarias a participar en el mantenimiento y operación de un
humedal artificial para tratar las aguas residuales de Pastorías, Actopan, Veracruz.
Los resultados servirán para documentar la investigación: Análisis de estrategias
adaptativas en Pastorias, Actopan Veracruz y su uso para la adopción de
humedales artificiales implicaciones ambientales y sociales.
Por lo que la información que usted proporcione tendrá un uso
exclusivamente académico.
Fecha: ______________
Hora: ______________
Lugar: ______________
Datos generales:
Nombre:
__________________________________________________________________
Ocupación:
__________________________________________________________________
Edad: ________ Nivel de estudios: ____________________________________
Tiempo de residencia en la comunidad: ________________________________
Número de habitantes en la vivienda: _________________________________
Número de familias que habitan la vivienda: ____________________________
Acceso a agua potable, drenaje y saneamiento del hogar
1.- El agua que se utiliza en su vivienda para la satisfacción de las necesidades de
su familia, procede de:
a) Red pública que administra el ayuntamiento de Actopan o su localidad
b) Pozo de su propiedad (pase a la pregunta 4)
c) Río, arroyo o manantial (pase a la pregunta 4)
2.- ¿Con qué periodicidad se suministra el agua que consume en su hogar?
a) Diario en cualquier horario
b) Diario, en un horario específico
c) Otro, especifique: __________________
3.- Podría mencionar eventualidades por las cuales se ha visto afectado el
suministro de agua
_________________________________________________________________
4. Las aguas negras que se originan en su vivienda, a ¿dónde se desalojan o
descargan?
a) drenaje suministrado por el ayuntamiento de Actopan o su localidad
b) fosa séptica
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c) barranca, resumidero
d) arroyo o río
e) otro__________________
5. De las aguas negras que se originan en su vivienda, a algunas de ellas les da
un reúso?
a) las que proceden del lavadero o lavadora
b) las de la cocina
c) las de la regadera de su baño
d) ninguna de las anteriores
e) otro__________________
6.- Considerando que pueda ahorrar en el uso de agua potable al regar sus
plantas o usar agua tratada para el wc de su vivienda ¿Estaría dispuesto a reusar
las aguas que descarga su vivienda si se le da el tratamiento necesario?
a) muy de acuerdo
b) necesita más información para decidir
c) en desacuerdo
7. Las aguas residuales que son descargadas al drenaje de la comunidad, ¿sabe
dónde se almacenan?
a) son descargadas a cielo abierto
b) son vertidas directamente al rio
c) son almacenadas en una fosa de suficiente tamaño para las descargas
d) son almacenadas en una fosa pero ya no lo cabe más volumen
e) no sabe
Uso del agua para actividades productivas
8.- ¿Qué tipo de actividad predomina en la zona?
a) agricultura
b) ganadería (pase a la pregunta 6)
c) acuicultura (pase a la pregunta 8)
d) venta de artesanía (pase a la pregunta 10)
e) otro________________
9.- ¿Qué tipo de tenencia de tierra tiene su familia?
__________________________________________________________________
10.- ¿Qué tipo de agricultura predomina en su familia?
a) de riego
b) de temporal (pase al siguiente apartado)
c) otra________________ (pase al siguiente apartado)

11.- ¿De dónde se obtiene el agua para el riego?
_________________________________________________________________
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12.- ¿Con qué periodicidad se suministra el agua para esta actividad?
__________________________________________________________________
13.- ¿De dónde se obtiene el agua para la ganadería?

14.- ¿Con qué periodicidad se suministra el agua para esta actividad?
__________________________________________________________________
15.- ¿De dónde se obtiene el agua para la acuicultura?

16.- ¿Se le da algún tipo de tratamiento al agua utilizada?
__________________________________________________________________
17.- ¿De dónde proviene el agua que se usa para la satisfacción de necesidades
en la venta de artesanías?
__________________________________________________________________
18.- ¿Le da algún reúso a las aguas que utiliza?
__________________________________________________________________
Participación en el proyecto de humedales artificiales
19.- ¿Sabía que las aguas negras se pueden tratar o sanear mediante humedales
artificiales? Esto es, mediante las raíces de algunas plantas que eliminan gran
parte de los contaminantes
a) Sí sabía
b) No sabía, pero me interesa saber
20.- Los humedales pueden cumplir con la función de tratamiento de las aguas
residuales, siempre y cuando la población los cuide y de mantenimiento. Por lo
que si en su localidad se construye un humedal, ¿estaría usted de acuerdo en
participar en su cuidado y mantenimiento?
a) muy de acuerdo
b) medianamente de acuerdo
c) en desacuerdo
21.- Si le dijera que además de que tratan el agua, los humedales pueden ser
fuente de proyectos productivos, como cultivo de flores, obtención de fibras para
tejer sombreros, etc., ¿estaría dispuesta (o) a formar parte de un grupo que dé los
cuidados necesarios y que también emprenda un proyecto productivo?
a) de acuerdo
b) necesita más información para decidir
c) en desacuerdo (pase a la pregunta 25)
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22.- La cosecha de vegetación de ornato de humedales puede utilizarse para
elaborar artesanías y ramos florales. ¿Le gustaría aprender sobre la elaboración
de artesanías y arreglos para poder usar los productos del humedal?
a) de acuerdo
b) necesita más información para decidir
c) en desacuerdo
23.- Si su respuesta fue afirmativa, existe un grupo (s) al (los) que pertenece y que
pudiera impulsar este proyecto
a) pertenece a un grupo_________ ¿Cuál (es)?____________________________
b) no pertenece, pero, le gustaría pertenecer, ¿a cuál? ______________________
c) no le interesa
24.- ¿El grupo al que pertenece cuenta con algún tipo de apoyo por parte del
gobierno o alguna Asociación Civil? Sí ( ) No ( ) ¿Cuál?
__________________________________________________________________
25.- ¿Podría mencionar las razones principales por las cuáles no está dispuesta a
formar parte de un proyecto sobre humedales?
__________________________________________________________________
26.- ¿Con qué frecuencia asiste a las faenas comunales?
a) siempre
b) cuando tengo tiempo
c) nunca, no me interesa
27.- ¿Cuál es el rol de participación de mujeres y hombres en la organización de la
comunidad?
__________________________________________________________________
28.- ¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u organización
social
sobre
cómo
participar
o
ser
parte
de
ella?______________________________________________
29.- ¿Suele usted asistir a
comunidad?_________________

las

asambleas

convocadas

en

la

30.- Para resolver un problema que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna
vez
se
ha
organizado
con
otras
personas
afectadas?________________________________________
31.- Para algún fin social, colectivo o comunitario, ¿ha solicitado alguna vez
información a alguna oficina de gobierno sobre programas de
gobierno?___________________________
32.- ¿Alguna vez usted
social?___________________

ha

recaudado

fondos

para

una

causa
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33.¿Participa
en
actividades
comunidad?__________________________

o

reuniones

de

la

34.- ¿Ha organizado algún comité o consejo para abordar una problemática en
particular?, Sí ( ) No ( )
¿Cuál?____________________________________________________________

Agradecemos sus respuestas
Especificaciones del instrumento:
Objetivo específico al que va a contribuir:

Elaborar un diagnóstico de la problemática del agua residual sin tratar en el
área de estudio a fin de identificar los grupos comunitarios que tienen interés en
adoptar el humedal construido.
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