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     El estudio del medio ambiente se ha convertido en uno de los tópicos más 
comentados en los últimos años, dado el deterioro y la degradación de que han sido 
objeto los recursos naturales a nivel mundial. Actualmente, el mundo está inmerso en 
una dinámica de transformación negativa del entorno, debido a la contaminación del 
agua, aire, suelo y de la atmósfera, provocando diversos fenómenos, tales como, el 
cambio climático, la destrucción del los bosques, la extinción de especies animales, 
un decremento en la calidad de vida de los seres humanos, afectando todo esto a la 
ecología. Un ejemplo regional de lo anterior es lo que acontece en el municipio de 
El Salto, Jalisco en materia de contaminación, debido a los desechos vertidos de 
manera directa al río Lerma-Santiago por parte de la industria ubicada en el corredor 
industrial de este municipio y lugares aledaños.

Marco Teórico.
 El término ecología fue acuñado en el año 1866, momento en que Hackel la definió 
como “La ciencia del hábitat” (del griego oikos, que significa casa) . Hackel pretendía 
crear una nueva disciplina dentro de la biología que estudiara los organismos 
en su ambiente natural. En la actualidad la definición de Hackel se ha quedado 
obsoleta, ya que no contempla el carácter sistémico del mundo natural, a lo que 
posteriormente en la publicación de S. Frontier y D. Pichot-Viale  de “Ecosystems 
Estructure, functionnement evolution”, la ecología es definida como “La ciencia de 
la naturaleza y de lo vivo, que estudia la historia de los sistemas y el comportamiento 
de las interacciones” . De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que ecología es 
una ciencia pluridisciplinaria que estudia las relaciones entre los organismos y el 
ambiente, así como la interacción entre ellos mismos (Bifani, 2007).

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL EN EL 

CORREDOR INDUSTRIAL DE EL SALTO, JALISCO.
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Si se plantea entonces, que la ecología es la ciencia que estudia y analiza todas las 
posibles implicaciones que se derivan de las interacciones entre los seres vivos y el 
medio ambiente que los rodea y además, explica las relaciones que mantienen los 
seres vivos entre sí en condiciones naturales, esto significa como consecuencia que 
la ecología es la ciencia que analiza el funcionamiento de la biósfera. Es decir, la 
biósfera es el conjunto formado por toda materia viva y el ambiente físico que la 
rodea (Bifani, 2007).

La biósfera, como el sistema material formado por los seres vivos, junto con el medio 
físico que le rodea, se ve seriamente afectada en el corto plazo por el agotamiento 
de los recursos naturales y en el mediano y largo plazo por la degradación de los 
mismos. Este ecosistema global, llamado biósfera, sin duda tiene un valor económico, 
dado por el hecho de que proporciona servicios que permiten satisfacer necesidades 
humanas y como consecuencia impactar positivamente el bienestar de las personas. 
Estos servicios se pueden clasificar de la siguiente forma (Azqueta, 2002):

• La biósfera representa para los humanos el motivo de la vida y de su 
diversidad, radicando en este hecho su gran valor.

• Los recursos de la biósfera forman parte del proceso de producción 
de bienes y servicios. No se trata únicamente de usar los recursos 
naturales para la elaboración de bienes y servicios; La calidad del aire, 
por ejemplo, determina en gran medida la productividad con la que los 
factores de producción son capaces de generar productos valiosos para 
la alimentación de los seres vivos.

• La biósfera gracias a su capacidad de asimilación, captura muchos de 
los residuos y desperdicios que provoca la actividad económica y que 
la sociedad busca eliminar y no solamente los absorbe, sino que, en 
ocasiones, los transforma de nuevo en productos que vuelven a tener un 
valor económico. 
  

Indudablemente, la biósfera proporciona una gran cantidad de servicios que tienen 
un determinado valor para los seres humanos, satisfaciendo ciertas necesidades, 
empezando por las más básicas. Pero el gran problema se concentra en la asignación 
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de recursos a través del sistema de mercado, siendo éste incapaz de poner un precio 
a estas funciones que refleje su valor económico. Por lo que aquel que utiliza las 
funciones de la biósfera a su conveniencia, no considera la pérdida de bienestar 
de quienes se ven privados por este motivo de estos servicios, ya que no tiene la 
obligación de pagar por este hecho. Carece por lo tanto de la voluntad para estimar 
y agregar el valor de los servicios naturales que utiliza en su función de decisión 
(Azqueta, 2002). 

Este fenómeno ha alcanzado a todos los países del orbe, impactando de manera 
significativa el estilo de vida de la población, ya que tanto la industria de la 
transformación, como los vehículos de motor emiten desechos contaminantes que 
afectan la salud de la misma. Esto conlleva a deteriorar las economías familiares y de 
los países ya que existe un esfuerzo monetario por subsanar los efectos nocivos, tanto 
en las instituciones de salud pública, como privadas. Surgiendo desde la perspectiva 
de la justicia, una inequidad de trato, ya que el desembolso económico lo realiza el 
que sufre la problemática y no el que la provoca.

A partir de este razonamiento, la economía ambiental fija su postura y desarrolla una 
serie de planteamientos que tienen que ver con el término de “externalidad negativa”. 
Para explicar este concepto se mencionará un ejemplo sumamente didáctico que 
utiliza Diego Azqueta (2002): cuando un empresario tiene que pagar un salario por 
una jornada laboral, este reflejará un costo lógico en función de la productividad 
marginal del trabajador, agregando además, el valor del ocio. Por lo tanto, será muy 
cuidadoso de no contratar mano de obra innecesaria, debido a que este tipo de errores 
impacta el costo de su operación. Llega el momento que dicho empresario arroja los 
desechos de los procesos productivos de su fábrica al río más cercano y lógicamente 
no paga por ello, a pesar del daño que cause a sus vecinos. Está usando entonces, 
de manera indiscriminada los servicios de un recurso ambiental, degradándolo de 
tal forma que se elimina el gozo que otras personas hubieran podido obtener del 
mismo, sin haber pagado un solo peso por ello. En economía ambiental cuando esto 
sucede, se dice que el empresario que vierte sus residuos al río, está generando una 
“externalidad negativa”, en este caso, al resto de los usuarios del río. 

Las externalidades surgen entonces, cuando el comportamiento de una persona o 
empresa afecta la calidad de vida de otro(s), sin que este último(s) haya elegido esta 
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situación, y algo sumamente importante, sin que exista un precio que lo compense. 
Esta carencia de precio aparece no solamente en las externalidades, sino que se pone 
de manifiesto en un par de contextos adicionales:

• Bienes públicos y,
• Recursos comunes.

Bienes Públicos.
En la mayoría de las grandes ciudades, el transporte público y la industria  constituyen 
uno de los principales problemas de contaminación de la atmósfera, este problema 
podría resolverse total o parcialmente, si las empresas hicieran la inversión suficiente 
para modernizar sus sistemas de operación. De hacerlo, beneficiarían a todos los 
habitantes de la localidad. Suponiendo que todos los habitantes de la ciudad conocen 
la magnitud del problema y todos tienen la firme intención de solucionarlo, pensando 
hipotéticamente que el Ayuntamiento los invitara a contribuir con un fondo que 
financiara esta reconversión, la respuesta sería en la mayoría de los casos que no 
tenían por qué aportar cierta cantidad de dinero para restaurar la calidad del aire, 
el cual constituye un bien público. Los bienes públicos están conformados por dos 
propiedades:

• Si este bien se ofrece a una persona, entonces se ofrece a todas 
las demás. Si se realiza alguna mejora en la ciudad con la intención 
de beneficiar a un sector específico de la población, el resto podrá 
beneficiarse de manera indirecta, aun cuando el cambio no se gestó 
pensando en ellos. Esta es la llamada “propiedad de no exclusión”.

• Si una persona consume un bien público, no impide por esto que otra 
también lo consuma. Ejemplo: el admirar una puesta de sol, no excluye 
a otras personas que hagan lo mismo. Esta es la llamada “propiedad de 
la no rivalidad en el consumo”.

En el momento que un bien tiene estas dos propiedades, entonces, 
se conoce como un “bien público puro”. En estas circunstancias, la 
motivación que una persona pudiera tener para pagar por tener acceso a 
dicho bien, es escasa. Porque pague o no pague, no se le puede prohibir 
el acceso al mismo. Por este motivo, este tipo de bienes no pueden 
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racionarse como los privados, a través de los precios y tienen, además, 
que proporcionarse libremente. El hecho que sea un bien público no 
significa que sea gratuito, sino que no puede cobrarse de manera directa 
en función de su volumen de consumo, pero debido a que tienen un 
costo de producción equivalente al igual que los bienes privados, 
tendrán que pagarse de manera indirecta, a través de los impuestos o 
a través de cualquier otro mecanismo. El que sean públicos tampoco 
significa que sean generados por las instituciones de gobierno, de 
hecho muchos de estos son producidos por la iniciativa privada. Una 
característica de este tipo de bienes es que quien los produce, genera un 
valor, pero no obtiene como consecuencia directa un ingreso monetario 
inmediato. Es importante considerar en los estudios económicos de 
los impactos ambientales que existen bienes públicos globales (capa 
de ozono) y bienes públicos locales (calidad del aire en una ciudad) 
(Azqueta, 2002).

Recursos comunes.
Los recursos comunes, esto es, aquellos bienes que son propiedad de un colectivo, 
pueden estar definidos por el acceso restringido, o por la libertad de acceso. Ejemplo: 
En el primer caso se tendría un club deportivo, donde el acceso está restringido a los 
socios, propietarios del recurso; Aun cuando en ciertos momentos resulte sumamente 
difícil generar consenso entre los propietarios sobre las modalidades para disfrutar el 
bien. Los problemas empiezan a surgir cuando se genera el segundo caso: recursos 
comunes identificados por el “libre acceso”, esto es, cualquiera puede apropiarse de 
estos (aguas internacionales, acuíferos no regulados, bosques, etc.). Consecuencia de 
esta situación es la degradación y desaparición del recurso económico. Por lo tanto, 
no es la propiedad colectiva la que genera la desaparición del recurso económico, 
sino el libre acceso.

La toma de decisiones pareciera que no tiene la información suficiente, por lo que 
excluye una parte sumamente importante del valor de los recursos  ambientales y 
carecen además de los incentivos adecuados para incluir el impacto ambiental en 
el momento de decidir. Existe una diferencia entre lo que es privadamente rentable 
y lo que es socialmente rentable. Profundizar en el valor que genera esta diferencia 
y generar la legislación adecuada para que aquellos que se benefician de estos 
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activos los incluyan en su contabilidad de costos, resultaría, sin lugar a dudas, un 
paso en la dirección correcta. Esto genera una dificultad adicional ya que la decisión 
reconoce una disyuntiva: degradación de los recursos naturales con su respectivo 
pago ó no degradar; Por este motivo es necesario identificar aquellas situaciones 
que son ecológicamente viables y no pongan en peligro el presente y futuro de 
nuestro entorno. Dado que los recursos naturales no son bienes infinitos, estos deben 
estar sujetos a un estudio económico. Muy a menudo está íntimamente ligado el 
concepto de “degradación ambiental” con los procesos productivos, de distribución 
y consumo de bienes y servicios de las empresas públicas y/o privadas, visto como 
una consecuencia indeseable. Partiendo de esto, es necesario evaluar cuidadosamente 
el bienestar que proporciona la satisfacción de estas necesidades, con el costo de 
hacerlo, para buscar algún elemento de equilibrio (nivel de contaminación óptimo).
Pensando en algún activo que nos genere cierto nivel de satisfacción, podemos 
imaginar que la escasez del mismo está relacionado con un alto grado de bienestar, 
esto es, el tener acceso de manera limitada a un cierto bien, nos generará como 
consecuencia un alto nivel de satisfacción, que en algunos casos puede ser hasta 
infinito (ejemplo: agua para beber); Mientras que conforme aumenta la posibilidad de 
adquirir dicho activo, este se va destinando de manera paulatina a cubrir necesidades 
cada vez menos prioritarias (ejemplo: agua para aseo personal, para lavar la ropa, 
etc.) y como consecuencia el nivel de bienestar o satisfacción que se obtiene tiene 
un comportamiento inverso, decrece de manera sostenida hasta llegar a niveles muy 
bajos, esto es, muy lejos de la supervivencia y de la urgencia (ejemplo: agua para 
lavar el coche, para regar el jardín, etc.).

Entonces, la primera unidad de satisfacción presenta un valor infinito ya que satisface 
la necesidad más básica. La unidad de satisfacción presenta un valor finito una vez 
que satisface necesidades menos básicas, cumpliéndose el hecho de que cuanto más 
se tiene de algo, menos añade el tener un poco más. En el  análisis económico esto 
se conoce como “Ley del decrecimiento de la utilidad marginal del consumo”. El 
determinar las unidades de medición del nivel de bienestar resulta un tanto complejo 
ya que se trata de cuantificar algo fundamentalmente subjetivo; Sin embargo el 
análisis económico convencional busca resolver este tipo de situaciones a través de 
La “disposición a pagar de una persona por esa cantidad adicional del bien”. Esto es, 
si la persona decide adquirir esa última unidad del bien, entonces, se asume que el 
valor que le concede al cambio esperado en el bienestar que dicha unidad adicional le 
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proporciona es, al menos, igual al que le habría generado dedicar esa misma cantidad 
de dinero a hacer cualquier otra cosa (compra algún otro bien, ahorrarlo, depositarlo 
en el banco, incluso regalarlo, etc.).

Por lo que el valor del beneficio marginal que cada unidad adicional genera en el 
consumidor se mide en dinero, esto es, considerando la disposición a pagar de las 
personas por poseer dicho bien. Mientras que, el nivel de contaminación óptimo se 
alcanza cuando el valor que genera en nivel de satisfacción y/o bienestar la última 
unidad consumida del bien es idéntico al valor que se sacrifica para hacerlo. En este 
punto se garantiza la máxima diferencia entre el beneficio total que proporciona el 
consumo de todas las unidades y el costo total de su suministro.

Hay una serie de costos en los que la población incurre para tener acceso a 
ciertos niveles de bienestar reflejándose en el punto óptimo o punto de equilibrio. 
Normalmente, las empresas consideran solamente los costos que le han implicado 
un flujo de efectivo, sin embargo los procesos son mucho más complejos que esto y 
habría que considerar los siguientes costos (Azqueta, 2002):

• El costo de oportunidad del recurso.
• El impacto ambiental de las obras necesarias para generar el bien 
que satisfaga las necesidades de los usuarios, esto es, externalidades 
negativas que disminuyen el bienestar de la población.
• Costos ambientales de las empresas productoras (procesos de 
producción y distribución) que tampoco están reflejados en el precio ya 
que no forman parte de la contabilidad de las mismas.
• Costo de restitución del estado original que guardan los recursos 
naturales.

El ejemplo más ilustrativo tiene que ver con el proceso de suministro de agua potable 
a una población, de acuerdo con la obra de Diego Azqueta (2002):
Normalmente se incurre en costos ambientales que no impactan el precio que el 
usuario paga por ella. Por lo que el costo marginal que se encarga de alcanzar el 
óptimo es una subvaluación del costo total que le permite a la población disfrutar de 
agua potable en sus hogares; No incluye el valor del agua producida por la naturaleza, 
ni la degradación ambiental en su captación, depósito, traslado y utilización. Debido 
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a esto, el consumidor está lejos de cubrir el valor que la sociedad sacrifica para 
proporcionarle el agua que requiere. El resultado de esto, es un consumo excesivo 
del bien y una degradación ambiental superior a la deseable. Si el consumidor pagara 
la totalidad de los costos que se generan en este proceso, con toda seguridad reduciría 
el consumo y como consecuencia el deterioro ambiental disminuiría. Con lo que 
habría logrado internalizar la externalidad anterior mediante el pago.

Determinar el nivel de contaminación óptimo requiere de una identificación y 
cuantificación monetaria de todos los costos ambientales en los que se incurren al 
producir y distribuir un bien o servicio. En la actualidad existen una gran cantidad 
de esfuerzos por evaluar de una manera integral todos estos costos relacionados con 
el medio ambiente para en un futuro poder generar nexos de justicia entre el que 
contamina y aquel que es víctima de la contaminación, así como estimular a ambas 
partes de la balanza para que irrumpan en una nueva forma de relacionarse con 
la naturaleza. Todo esto constituye un macro proyecto de la línea de investigación 
de “Evaluación de impactos ambientales”, donde se mostrarán algunos resultados 
preliminares que tienen que ver exclusivamente con la primera parte de esta 
investigación, un estudio exploratorio de la opinión de la población del municipio 
de El Salto, Jalisco acerca de las consecuencias del fenómeno de la contaminación 
que se vive actualmente en la localidad. Los otros vértices de este trabajo de 
investigación tienen que ver con las empresas y las instituciones gubernamentales 
como responsables de la normatividad y su nivel de cumplimiento.  

El Contexto De Estudio.
El Salto, Jalisco tiene entre sus características un clima semiseco con inviernos 
y primavera secos y semicálido sin estación invernal definida. En cuanto a su 
hidrografía, el río principal es el Santiago y el arroyo de El Ahogado. Cuenta con los 
manantiales del cerro de la Cruz y con las presas de Las Pintas y El Ahogado. De 
escasa vegetación, donde la mayor parte del suelo tiene un uso agrícola y la tenencia 
de la tierra en su mayoría corresponde a la propiedad ejidal (Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). El Salto nace como municipio 
en 1943 por decreto 4927 (Botello, 1987), siendo por lo tanto relativamente joven. 
Aunque cabe hacer mención de que nace como un espacio industrial en 1866 cuando 
se instala una planta de origen francés que manufactura hilados y tejidos, debido a la 
caída de agua que caracteriza esta zona, conocida como El Salto de Juanacatlán. La 
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caída de agua generaba la energía eléctrica suficiente para operar esta fábrica, razón 
por la cual este sitio se hizo atractivo para la industria de aquella época (María del 
Rosario Cota, 2006). El corredor industrial de El Salto, Jalisco nace como el “Parque 
Industrial Guadalajara” el cual se ubicó en el municipio de El Salto en el año de 
1967. Esto debido al antecedente industrial que tenía El Salto hacía varias décadas 
y por su cercanía con la ciudad de Guadalajara. Durante el período de gobierno del 
presidente Juan Gil Preciado (1958–1964) se construyó la carretera Guadalajara – 
La Barca lo cual provocó que se volviera esta, una zona atractiva y abierta para 
el comercio y traslado de bienes de consumo a través de toda la zona occidente, 
captando industrias para esta área, por lo cual desde entonces se le denomina 
“Corredor Industrial de Jalisco”. En este período de tiempo (1967) llegaron varias 
empresas a iniciar operaciones en esta zona: Celulosa y Derivados (química y 
textil), Polisac (plásticos), Aceros Industriales (metal-mecánica), Champiñones 
de Guadalajara (alimenticia), Industrias petroquímicas (petroquímica), Euzkadi 
(llantas), Maquiladora de Oleaginosas (aceites), principalmente (María del Rosario 
Cota, 2006). Poco antes (1958), se establece “Molino Harinero Azteca”, “Yanamid 
de México”, “Industrias Ocotlán”, “Montes y Compañía” y “Talleres Romero”. La 
intención en esta época es la de descentralizar la industria de Guadalajara, por lo que 
toma fuerza el proyecto del corredor industrial ya que El Salto se contempla como 
una gran posibilidad para aglutinar y consolidar el desarrollo industrial de esta parte 
del país (Morales, 1999).

Situación geográfica y aspectos históricos de El Salto Jalisco.
El municipio de El Salto se localiza al sur de la ciudad de Guadalajara a una distancia 
de 35 kilómetros y tiene 111,146 habitantes. Colinda con Juanacatlán, que tiene una 
población de 11,902 personas. Las cabeceras de estos municipios están delimitadas 
por el río Santiago, que en ese punto forman una cascada que se conoce como “El 
salto de Juanacatlán”. En la cabecera municipal de El Salto se asientan 19,794 
personas y en la de Juanacatlán 8,206 (INEGI, 2005). El Salto colinda al norte con 
los municipios de Tlaquepaque y Tonalá; Al este con los municipios de Tonalá y 
Juanacatlán; Al sur con los municipios de Juanacatlán y Tlajomulco de Zuñiga; Al 
oeste con los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. El Salto, Jalisco 
se encuentra asentado en los márgenes de uno de los ríos más contaminados del país, 
el Santiago. Este río recibe descargas de aproximadamente 280 industrias, desechos 
de granjas porcícolas, desechos municipales de Ocotlán, Poncitlán, Atequiza y 
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Atotonilco y, desechos crudos de la zona metropolitana de Guadalajara, donde 
existen al menos diez parques y zonas industriales, a través de los canales de El 
Ahogado y Arroyo Seco. Esta es una de las poblaciones que están más expuestas 
a la contaminación y también es importante mencionar que El Salto aloja uno de 
los corredores industriales más importantes del país. Actualmente hay alrededor de 
120 empresas asentadas en el corredor, las cuales vierten alrededor de 100 litros 
por segundo de “aguas grises”. De acuerdo con Paulina Martínez González (2009) 
existen evidencias de que en el lugar las aguas del río contienen sustancias tales 
como: plomo, mercurio, cromo, cobalto, arsénico, coniformes fecales, sustancias 
cancerígenas como, el benceno y el furano. Además, al caer el agua por la pendiente 
de la cascada, se genera ácido sulfhídrico en forma de gas y éste es respirado por la 
población de los alrededores.

Diseño De La Investigación.
Justificación
Uno de los tópicos más importantes a nivel mundial es el medio ambiente. Las 
variaciones que sufre a través del tiempo como consecuencia de una serie de eventos, 
preocupa a toda la comunidad internacional. Uno de los sectores que contribuyen de 
manera significativa al deterioro del mismo, es el industrial, debido a la emisión de 
sustancias tóxicas a través de diferentes medios: aire, agua, tierra, etc.

Es objetivo del presente trabajo evaluar el impacto al medio ambiente desde la 
perspectiva de la población, como primera parte de la línea de investigación de 
“evaluación de impactos ambientales”, debido a las externalidades negativas que se 
generan por las actividades desarrolladas del sector industrial ubicado en el corredor 
de El Salto, Jalisco, cuyo propósito de mediano plazo es internalizar en las empresas 
que lo provocan, los costos económicos inherentes al daño medioambiental y con 
base en ello tomar las decisiones pertinentes que beneficien la relación empresa-
sociedad. 

Definición del problema
Existe el fenómeno de la degradación del medio ambiente y deterioro de los recursos 
naturales en la comunidad de El Salto, Jalisco y zonas aledañas afectando la calidad 
de vida de la población, debido a la actividad industrial de las empresas ubicadas el 
corredor industrial de esta zona. Los impactos deben comprendidos y posteriormente 
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evaluados para internalizar en las empresas los costos económicos ambientales para 
que el Estado a través de la instrumentación de políticas públicas sea capaz de tomar 
mejores decisiones al respecto.

Pregunta de Investigación
¿Cómo evaluar desde la perspectiva de la economía ambiental el deterioro del medio 
ambiente y el agotamiento de los recursos naturales en detrimento de la calidad de 
vida de la población, ocasionados por la industria ubicada en el corredor de El Salto, 
Jalisco ?
Objetivo de la Investigación
El objetivo de la investigación, es desarrollar una metodología para evaluar desde 
la perspectiva de la economía ambiental, los impactos ambientales originados por 
el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales (en esta 
primera etapa se llevará a cabo un análisis exploratorio de la opinión que tiene la 
población al respecto), consecuencia de la contaminación de la industria ubicada en 
el corredor de El Salto Jalisco, con el propósito de internalizar los costos ambientales 
en los estados contables de las empresas.

Hipótesis de Investigación
“La evaluación integral de los impactos ambientales originados por la degradación 
del medio ambiente y el deterioro de los recursos naturales (primera etapa: en esta 
ocasión desde la perspectiva de la población) provocados por la industria ubicada en 
el corredor de El Salto, Jalisco, nos permitirá internalizar los costos ambientales en 
las empresas”.

Método de investigación
 La Metodología a usar es híbrida ya que se establecen relaciones causales entre 
los factores ambientales como variables de entrada y la evaluación de los impactos 
ambientales del entorno como variable de salida, explicando la contribución de cada 
una de las variables que intervienen en la investigación (primera etapa: opinión de 
la población del fenómeno de la contaminación que sufre actualmente la localidad 
de El Salto, Jalisco). La Tipología según el objetivo es explicativa y analítica, dado 
que es necesario explicar de manera integral las relaciones causales entre variables 
de entrada y de salida (fenómeno contaminante y las consecuencias sufridas por la 
población), así como darle sustento al modelo a través de técnicas estadísticas. El 
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propósito en el mediano plazo sería proponer un modelo multicriterio a la medida 
de las necesidades de la investigación y de manera inmediata entender la visión que 
presenta la población de este municipio con respecto a la contaminación emanada 
de la industria local. De acuerdo a la temporalización del estudio se trata de una 
investigación transversal ya que se hace la medición en un solo momento, sin 
considerar el movimiento o evaluación de estas.

Diseño de los instrumentos de recolección de datos
En el proceso de recolección de la información obtenida, se aplicarán las siguientes 
herramientas de investigación:

• Técnica del cuestionario. Se aplicarán tres tipos de cuestionarios. 
Uno de ellos va dirigido a la población que ha visto mermada 
su calidad de vida a través del tiempo; Otro de los tipos tiene 
el propósito de recabar información desde la perspectiva de la 
industria, mientras que el tercer tipo de cuestionario será aplicado 
al sector salud para conocer los impactos causados en la salud de 
la población.

• Resultados obtenidos. Partiendo que primeramente se aplicó 
un cuestionario para conocer la situación de la opinión de la 
ciudadanía en cuanto a la problemática ambiental relacionada 
con los municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco (municipios 
vecinos) y los efectos a la salud de la población. Enseguida fue 
necesario utilizar el instrumento de la observación y  adecuarla a 
los requerimientos de esta investigación. Finalmente, se procedió 
al análisis documental para que de esta manera se evite partir 
de una visión unilateral y por tanto parcial de la problemática 
ya planteada. A ese respecto y considerando la diversidad de los 
actores que abarcó el estudio, fue necesario la elaboración de los 
diferentes instrumentos mencionados, situación que a continuación 
se detallan.

Diseño y aplicación del cuestionario
El diseño de este instrumento contempla 25 preguntas con dos niveles de medición. 
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El cuestionario fue de tipo “autoadministrado” y se les aplicó a los pobladores de las 
comunidades de los dos municipios citados.

Procesamiento de la información
De las 25 preguntas que contempla este instrumento, se identifican las variables 
que forman la estructura de la base de datos que servirán de indicadores en el 
planteamiento metodológico del manejo del programa computacional SPSS (Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales). Dentro del análisis de los datos obtenidos del 
cuestionario para la auto-evaluación de la problemática ambiental, se aplicaron a 
2,255 familias, lo que viene a constituir la  muestra de trabajo, sintetizándose  en lo 
siguiente:
De acuerdo a la distribución de frecuencia de las respuestas se puede apreciar que la 
curva de respuestas afirmativas se encuentra sesgada hacia la derecha, ya que el 64% 
de las mismas está ubicado en las últimas dos clases. Clase se refiere a un grupo o 
intervalo de datos numéricos. Esto corrobora que la mayoría de las respuestas tienen 
que ver con un “sí” y de acuerdo a la forma como están redactadas las preguntas, la 
población en la mayoría de las ocasiones estuvo de acuerdo que la contaminación que 
sufren ambos municipios (alrededor del río Santiago) es un problema que impacta 
el estilo de vida de la población. La percepción de la población de Juanacatlán y 
El Salto con respecto a la contaminación del río Santiago y sus efectos parte de 
dos niveles o posibilidades de respuesta: sí o no; Por lo que la parte cuantitativa 
tiene la función de darle sustento estadístico a la estructura de esta investigación a 
través de las siguientes pruebas: estadística básica, tabulación cruzada, coeficiente 
alfa de Cronbach y CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection). Para esto 
es necesario convertir las variables categóricas (sí:1, No:2) a variables mixtas con el 
objeto de tener acceso a las pruebas antes mencionadas y no limitar el análisis.

Descripción de las pruebas estadísticas a usar.
• Estadística básica. Este módulo describe las características de los 

grupos de datos a través de medidas de tendencia central y medidas de 
dispersión, para tener acceso a la caracterización de las variables de la 
muestra. Ejemplo: número de casos válidos, máximo, mínimo, rango, 
media aritmética, varianza, desviación estándar.

• Tabulación cruzada. Esta prueba aplica para variables categóricas 



57

A N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 3

56

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

y mixtas y su función es determinar el nivel de relación que existe 
entre una(s) variable(s) denominada “variable fila” (una o múltiples 
respuestas) con una o más “variable(s) columna(s)”, realizando un 
cruce de variables, a las cuales se les aplica la prueba “ji cuadrada”. 
Esto me determina el nivel de relación que guardan las preguntas o 
bloques de preguntas entre sí.

• Coeficiente alfa de Cronbach. Esta prueba se aplica a variables 
numéricas y mixtas y es una media ponderada de las correlaciones entre 
las variables a comparar. Entre más se acerque a “1”, mayor será la 
relación entre variables; Si tiende a “0”, no existe relación alguna.

• CHAID. Ji cuadrada es la prueba estadística que atiende muestras 
independientes, cuyas mediciones se tienen en escala nominal y 
constituye el procedimiento de elección para el contraste de hipótesis. 
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05 (nivel de 
significación del 95%) se acepta la hipótesis alternativa y como 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula. 

Resumen de la auto-evaluación y su relación con la problemática ambiental
Primer nivel; 90% o más en promedio
Respuestas; 1, 3, 5 y 19,
Segundo; 81% hasta menos de 90%
Respuestas; 15 y 18
Tercer nivel 51% hasta de 80% en promedio
Respuestas; 7, 8, 9, 16, 17, 20, 22, 23. 24 y 25
Cuarto nivel; 21% hasta  50% en promedio
Respuestas; 4, 6, 10, 21
Quinto nivel; 20% o menos en promedio
Respuestas; 2, 11, 12, 13 y 14

De igual forma, esto viene a reflejar la situación actual que guarda la contaminación 
del río Santiago, su relación con la problemática ambiental y sus efectos en la salud 
de la población al identificar lo siguiente:
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Del primer nivel establecido, la pregunta de mayor promedio “afirmativo” fue la 
número 19 referida a “Cree que las enfermedades son por la contaminación del río” 
con un porcentaje del 91.6 %, es decir 2,065 afirmaciones de 2,255 cuestionarios 
aplicados. Se suman las preguntas 5 “Percibe el olor de la contaminación del río 
hasta su casa” la  1 “Ha cambiado el río” y la 3 “La contaminación del río viene de 
las fábricas” le siguen en promedio con 91% 90.3% y 90.04% respectivamente, lo 
que viene a validar la hipótesis general de que efectivamente el río está contaminado 
y es por las fabricas del corredor industrial y está afectando la salud de la población 
al creer esta que es el río el causante de sus enfermedades. Del segundo nivel, se 
rescatan las preguntas 15 y 18 alusivas a “Ha notado cambios en el medio ambiente” 
y “Ha cambiado la calidad del agua en el municipio” con 84.8% y 80.02%  que vienen 
ha confirmar de nueva cuenta la problemática ambiental causada por la industria 
local y sus efectos directos en el recurso agua lo que vuelve a validar la tanto la 
hipótesis general que como las hipótesis particulares y de trabajo relacionadas con 
la investigación. En cuanto al tercer y cuarto nivel planteado, se confirma de nuevo 
lo anterior aunque en  menor proporción. Del quinto nivel, se rescata la pregunta 
2 “La contaminación del río viene del lago de Chapala” y su contunde respuesta 
negativa de 2,036 que representa el 90.3% del total de los 2,255 cuestionarios 
aplicados, situación creída erróneamente por la opinión publica y actores ajenos a 
la población ya que como se puede deducir de las respuestas de los habitantes del 
lugar, que conocen claramente de donde proviene la contaminación del río Santiago 
y en particular en ese tramo comprendido entre los municipios de Juanacatlán y El 
Salto, lo que fue validado por el método de la observación al realizar recorridos en 
los diferentes puntos clave de la región y constatar lo mismo.

Conclusiones.
En esta perspectiva, se puede decir, que el desarrollo de la región de estudio se ha 
privilegiado el crecimiento económico, descuidando las demandas sociales, relegando 
en gran medida la conservación de los recursos naturales. Lo más lamentable es que, 
en algunos casos, el deterioro conlleva a la regresión ambiental. Tal es el caso de esta 
región que está comprendida por los municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 
particularmente en su tramo del río Santiago, donde se puede apreciar un alto grado 
de contaminación ambiental de las aguas, suelos y aire, debido fundamentalmente a 
las emisiones e inmisiones de la planta productiva ubicada en el corredor industrial 
de El Salto y también de otras fuentes que provienen de la metrópoli de Guadalajara.
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En este sentido, las condiciones ecológicas que existen en el tramo comprendido 
entre los municipios de Juanacatlán y El Salto (alrededor del río Santiago), deben ser 
consideradas como un alto costo en el desarrollo industrial de esa región y que debe 
ser internalizado por las empresas y por el Estado y su consecuente “”indemnización 
ambiental” a esas poblaciones y su atención a la salud.
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