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Abstract
Perceptions about environmental conflicts were investigated in the Talpa de Allende
municipality, Jalisco. A natural protected area was recently established in this territory and its urban area was declared a magical town. Using regression analysis with
survey data was found that the most outstanding conflicts were the impoverishment
of soils, air pollution, water quality degradation in rivers and streams, and excessive
logging. However, it was determined that only intensification of water scarcity and
low frequency rainfall generated a statistically significant decrease in perceived quality of life.
Keywords: natural protected area, quality of life, public opinion, perception, magic
town.
Resumen
En esta investigación se abordan las percepciones acerca de conflictos ambientales en Talpa de Allende, Jalisco. En este municipio, recientemente, se estableció un Área Natural Protegida y se declaró la cabecera municipal como Pueblo
Mágico. A través de una encuesta y análisis de regresión se encontró que los
conflictos ambientales más destacados de la región fueron el empobrecimiento
de los suelos, el deterioro de calidad del aire, del agua de ríos y riachuelos y la
tala excesiva de árboles. Sin embargo, sólo al intensificarse la escasez de agua y
al bajar la frecuencia de lluvias se logró identificar una disminución estadísticamente significativa en la calidad de vida percibida.
Palabras clave: área natural protegida, calidad de vida, opinión pública, percepción, pueblo mágico.
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Introducción
Los conflictos ambientales surgen cuando existe un impacto negativo humano,
consciente o inconsciente, en los recursos naturales o cuando algún aspecto
ambiental o de biodiversidad afecta el bienestar humano (Young et al.,
2016). En los conflictos entre los humanos y el ambiente, los individuos o
poblaciones tienen valores diferentes en relación con el ambiente y los
recursos naturales, por lo que las consecuencias dependen de la valoración
que cada comunidad les da (Velásquez-Muñoz, 2002), así, un conflicto
ambiental surge cuando los recursos naturales son afectados de manera
cuantitativa y cualitativa como consecuencia de diferentes perspectivas y
valores entre los individuos, las comunidades, el gobierno y las organizaciones ambientalistas.
Conocer las posibles causas que originan los conflictos ambientales es
fundamental para su resolución (Young et al., 2016); por ejemplo, algunas
posibles causas de conflicto en materia de recursos naturales son explicadas
en un análisis sobre la implementación de parques eólicos en la provincia
de Cádiz, España (González y Estévez, 2005), donde se encontró que,
aunque las personas estaban de acuerdo con el fomento de energías renovables, existía incertidumbre y preocupación por los impactos ambientales
y culturales que pudieran producir al implementar parques eólicos en su
comunidad. La poca normatividad existente sobre la instalación de parques
eólicos marinos dio cabida a la protesta de las comunidades afectadas, lo
que a su vez dio paso a que la administración realizara un debate para
resolver el conflicto.
Tejeda-Cruz (2009) realizó un análisis sobre el conflicto entre el gobierno
federal y la comunidad Lacandona (Chiapas, México), en el que el objetivo
inicial del gobierno fue despojar a la comunidad del territorio, que representaba una potencial Área Natural Protegida, para que pudiera ser efectivamente conservada, sin embargo, esto trajo consigo una disputa por el
control del territorio y las estrategias de conservación del mismo.
De acuerdo con el autor, un área natural puede ser protegida mediante
la prohibición al acceso de los recursos naturales que contempla o mediante la
estimulación o desmotivación para disminuir la presión en esa zona, pero
lo que realmente garantizará un desarrollo para la comunidad no es la
negociación, sino la inclusión de la comunidad en las estrategias que sean
implementadas y la incitación de la misma.
El acceso a los recursos naturales también fue un motivo de conflicto
en la Península de la Osa, Costa Rica; en un análisis sobre la protección
del área natural, se encontró que la principal barrera que impide a los habitantes aceptar la creación de un área natural protegida es la incertidumbre
que representa no poder acceder a los recursos naturales necesarios para
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desempeñar sus actividades agropecuarias, agro-ecoturísticas y agroforestales, las cuales son su medio de subsistencia (Franceschi, 2006).
A pesar de las percepciones negativas que se tienen sobre el conflicto, éste
representa la posibilidad de aprender a establecer procesos para conocer los
orígenes del mismo y una debida resolución, de la misma manera, propicia
el diálogo, la convivencia y la interacción de los individuos que participan
en él (Young et al., 2016; Fuquen-Alvarado, 2003). Con base en la confianza que existe al tomar decisiones, la capacidad de entender y manejar
adecuadamente la diferencia de opiniones e intereses, se deciden las posiciones al afrontar el conflicto y las estrategias que ayudarán a su resolución
(Laca, 2006).
Los habitantes en zonas rurales, principalmente en países en desarrollo, dependen directamente del acceso a los recursos naturales, consecuentemente, los impactos negativos en el ecosistema afectarían su bienestar
(MEA, 2005). En estas comunidades se considera que un ecosistema
saludable proveerá de recursos naturales que contribuyen a incrementar su
calidad de vida (Lebel et al., 2015).
La calidad de vida tiene definiciones diversas, en ellas se acepta que el
concepto es multidimensional, dinámico y culturalmente específico (RojasBenavides, 2011; King et al., 2014). Rojas-Benavides (2011) señala que el
concepto implica los deseos de los individuos con respecto a la vida en
sociedad, de allí que la subjetividad del concepto se incrementa con la
transformación de la humanidad.
Baldi-López y García-Quiroga (2005) aseguran que, desde una concepción integradora, la calidad de vida puede ser entendida como el
resultado de las relaciones entre los individuos y las comunidades, con los
elementos bióticos y abióticos del medio, por ejemplo: la calidad del agua,
del aire, de la tierra y el contacto con la naturaleza tienen una relación
directa con la calidad de vida de los individuos, ya que afecta directamente
a su salud. Celemin (2007) menciona que la relación entre la calidad de
vida y el medio ambiente está en función de las instituciones económicas,
políticas y tecnológicas dominantes, ya que éstas miden el progreso por
la capacidad de aumentar el consumo de los bienes materiales.
Desde otro punto de vista, Burgui-Burgui (2008) señala que los factores que influyen en la calidad de vida de las personas pueden dividirse en
tres grupos: socioeconómicos, ecológicos y psicológicos, los primeros dos
miden variables externas a las personas y los psicológicos están basados en
reacciones subjetivas de éstas mismas.
Baldi-López y García-Quiroga (2005) señalan que la calidad de vida
relacionada con el medio ambiente está sujeta también a la poca responsabilidad de los sectores empresariales y gubernamentales para proteger el
bien común, lo que propicia la crisis ecológica. Recientemente, la calidad
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de vida se ha interpretado como la capacidad de la persona de vivir el tipo de
vida que valora y la capacidad de desarrollar su potencial en relación con
las oportunidades disponibles (Sen, 2009).
Los conflictos ambientales pueden repercutir en la calidad de vida
dependiendo de la percepción ambiental que los individuos tengan sobre
ellos. Las percepciones proporcionan a las personas las bases para reconocer su entorno y desenvolverse adecuadamente, y funcionan como guía
de acción (Calixto-Flores y Herrera-Reyes, 2010).
Factores sociales y culturales tienen una influencia en la percepción
del estado del ambiente y los ecosistemas; debido a que no todos los individuos obtienen los mismos beneficios de los recursos naturales, los
estudios de percepción facilitan encontrar las relaciones entre la población y
el ambiente (Martín-López et al., 2012). Los estudios de percepción contribuyen a entender las decisiones que los individuos toman en relación con
el acceso a los recursos naturales que se reconocen relevantes para su calidad
de vida (Díaz et al., 2011).
Los estudios de percepciones ambientales tienen el potencial de ayudar
a la formulación de políticas públicas y negociación con los actores involucrados en el uso de recursos naturales y ambiente en general (CalixtoFlores y Herrera-Reyes, 2010). Estos instrumentos apoyan la planificación
de la conservación y futura actividad económica sustentable mediante la
disminución y resolución de conflictos ambientales. A su vez, guían los
tipos y áreas de capacitación que son necesarios para la conservación
sustentable de los recursos naturales a largo plazo.
La región occidental de Jalisco es considerada una zona de diversidad
biológica alta y de gran importancia económica. El valor de sus ecosistemas ha sido reconocido a través del establecimiento de áreas naturales
protegidas, la más reciente, ubicada en el municipio de Talpa de Allende,
tiene categoría de parque estatal y comprende ecosistemas templados con
valor hidrológico alto (Vargas-Rodriguez et al., 2010; Vargas-Rodriguez
et al., 2013).
A su vez, Talpa de Allende representa un núcleo de actividad económica
forestal, agrícola y de turismo religioso (García-Jiménez, 2010). En la
actualidad, el parque estatal y los bosques circundantes son amenazados
por tala ilegal, expansión de la agricultura, turismo desordenado con la
consecuente erosión de suelos y contaminación de agua. Estas actividades
impactan el modo de vida de los habitantes del municipio al disminuir
la calidad del ambiente, por lo que la descripción de las percepciones
sociales de los impactos en recursos naturales y el ambiente se vuelve
relevante para implementar estrategias de conservación.
Actualmente se desconoce la percepción de los conflictos ambientales
en Talpa de Allende; en este estudio se pretende conocer los factores

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xix, núm. 60, 2019, 273-304

277

ambientales, sociales, demográficos y económicos que afectan dichas percepciones, específicamente, se busca entender las determinantes de estas
percepciones acerca de los conflictos ambientales más relevantes por
identificarse y cómo es que la calidad de vida percibida de los habitantes
es afectada por dichos conflictos.
El conocimiento resultante generará el beneficio ambiental de promover la conservación a largo plazo de los recursos naturales del municipio,
trayendo consigo el beneficio social potencial de ayudar en la formulación
de políticas públicas y negociación con los actores involucrados en el uso de
recursos naturales y del ambiente en general.
Este trabajo apoya la conservación de un Área Natural Protegida del
municipio, el Parque Estatal Bosque de Arce, por medio de la generación
de conocimiento acerca de las percepciones de conflictos. En general, su
comprensión facilitará su identificación y resolución en procesos de
negociación.
1. Metodología
Esta investigación se realizó entre el 15 de enero y el 15 de julio de 2018.
El principal instrumento de la investigación fue la encuesta, que se aplicaron entre el 5 y 8 de marzo del 2018. El proyecto se ejecutó en el
municipio de Talpa de Allende, Jalisco, en el occidente de México. La
intención fue entender los conflictos ambientales generales que afectan a
la mayoría de los habitantes del municipio, tanto de las comunidades
como de la cabecera, donde reside la gran mayoría de la población, y a la
vez conocer los conflictos alrededor del Área Natural Protegida Parque
Estatal Bosque de Arce y los ejidos colindantes. Específicamente, las coordenadas geográficas del lugar del proyecto son 20.3784° N, 104.8192° W
(figura 1).
Para comprender los factores que afectan la conservación de los recursos naturales se investigaron las percepciones acerca de los conflictos que
la población tiene respecto al ambiente y los recursos naturales, también
se intentó conocer los factores que determinan estos conflictos y la manera
en que afectan la calidad de vida percibida de los habitantes.
Para lograr este discernimiento se elaboró una encuesta como instrumento de investigación principal para la recolección de datos; se enfatizó
en la identificación de aquellos factores que potencialmente se pudieran
cuantificar y que fueran relevantes para comprender consensos, negociación, manejo de conflictos, gestión comunitaria, generación de esquemas
de capacitación, administración de áreas naturales protegidas y políticas
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públicas referentes al uso de recursos naturales y convivencia sustentable
con el medio ambiente.
Figura 1
Localización del municipio de Talpa de Allende y el Parque Estatal
Bosque de Arce en referencia al estado de Jalisco y México

Fuente: elaboración propia con base en cartografía del Inegi (2000).
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1.1. Encuesta
Previo al desarrollo de la encuesta se revisaron los reportes de noticias,
desde el 2000 a la fecha, de diversas fuentes periodísticas. Las noticias se
usaron para diseccionar la problemática ambiental del municipio e identificar los conflictos a considerar en la encuesta (García-Jiménez, 2018).
Antes de la aplicación de la encuesta se realizaron visitas al municipio para
realizar monitoreo de la problemática relevante.
Adicionalmente se realizaron entrevistas breves con personas del
municipio que representan diferentes sectores de la economía y sociedad,
con el fin de identificar los factores más importantes por evaluar. Estas
entrevistas se realizaron en febrero durante dos visitas al municipio. La
primera realizada entre el 18 y el 19 de febrero y la segunda entre el 25 y
27 de febrero.
A solicitud de los entrevistados, no se realizó registro alguno, las causas principales mencionadas fueron el clima de inseguridad en el municipio, desconfianza del gobierno y temor por posibles represalias de parte
de los madereros que operan actualmente en la zona.
Se destaca que se logró entrevistar a dos personas de la zona de amortiguamiento del Parque Estatal Bosque de Arce, una del ejido la Cuesta,
dos empresarios con residencia y negocios en la cabecera municipal, una
persona del sector educativo y tres agricultores de las comunidades Desmoronado, Jacales y Cuale. No se pudo concretar un encuentro con la
presidenta municipal, María Violeta Becerra Osoria.
Las entrevistas fueron semi-estructuradas en el sentido que se buscaba
indagar información acerca de factores ambientales que se pudieran investigar en la encuesta y que, de alguna manera, los reportes de noticias indicaban preliminarmente.
Posterior a la revisión de literatura, análisis de reportes de noticias,
visitas al municipio y entrevistas se desarrolló la encuesta. En el estudio
se distinguió entre dos tipos de percepciones: las relacionadas directamente
a la severidad de los conflictos ambientales en el municipio y aquellas acerca
de la relación entre intensidad de los conflictos ambientales y la calidad de
vida. Esto se realizó con el afán de identificar y evaluar separadamente percepciones de conflicto ambiental y de calidad de vida, además de la relación
que se percibe de la asociación entre ambiente y calidad de vida.
La distinción permite análisis más rigurosos, dado que representan
conceptos teoréticamente más reducidos y estadísticamente con menor
multicolinearidad. Además, provee modelos más robustos, puesto que se
adicionan modelos con mayor número de variables de control y se obtienen efectos marginales con menos sesgo (Frankfort y Nachmias, 2008).
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En la encuesta, primero, se establecieron dos preguntas para conocer
la edad y género de la persona encuestada, luego se colocó un grupo de
preguntas con el fin de conocer las percepciones acerca de la severidad
que las personas atribuyen a cada conflicto ambiental en el municipio. El
siguiente conjunto de cuestionamientos estuvo encaminado a conocer
percepciones acerca de atribuciones de responsabilidad ambiental de
diferentes actores. Seguidamente, se buscó evaluar la calidad de vida
percibida, ésta se evaluó individualmente, a diferencia de Laughton-De
Sousa et al. (2017) quienes construyeron un índice de calidad de vida a
nivel de comunidad.
Se indagó acerca de la incidencia percibida de los conflictos ambientales en la calidad de vida, después se evaluó el conocimiento acerca de
relaciones ambientales y, finalmente, se establecieron otros dos cuestionamientos de control para conocer el nivel de educación y los ingresos que
obtiene el encuestado. En el anexo A se encuentran las estadísticas descriptivas de las variables y la manera en que fueron operacionalizadas para la
realización de los análisis estadísticos implementados.
Las personas que fueron encuestadas tenían que haber residido en Talpa
de Allende en los últimos dos años. Se registraron personas que residían en
la cabecera municipal y en las comunidades aledañas e interior del municipio. Inmediatamente después que finalizaba la contestación de la encuesta,
se revisaba detalladamente para determinar si existía información faltante,
de ser así, se realizaban preguntas de seguimiento con el objetivo de indagar
cordialmente en aquellas preguntas que no habían contestado.
El requerimiento de residencia en el municipio permitió controlar la
medición de las percepciones, teniendo en cuenta que las percepciones que
la población tiene acerca del ambiente son forjadas en parte por sus experiencias con el ambiente y conocimiento adquirido acerca de las relaciones
ambientales. Si había personas que se reusaban a contestar las preguntas
faltantes, la encuesta era desechada para procesamiento futuro. Este procedimiento de control de calidad de la información registrada durante la
encuesta permitió que se generará un mayor número de observaciones
útiles en los análisis estadísticos.
1.2. Tamaño de muestra
Torres et al. (2006: 12) indican que “Si los recursos del investigador son
limitados, debe recordar que a medida que se disminuya el nivel de confianza, se permitirá un mayor error en el estudio de investigación, lo cual
a su vez permitirá al investigador trabajar con un número de muestra más
reducido, sacrificando la confiabilidad de los resultados”.
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Entonces, al aplicar la fórmula de Lozano-Rivas (2011) (ecuación 1)
en una población donde se desconoce totalmente la variación, n es el
tamaño de muestra, W es la diferencia porcentual mínima observable; Za
y Zb corresponden a valores Z de la distribución normal correspondientes
al nivel de error tipo I y II, respectivamente, se obtuvo un número óptimo
de muestra de 116 considerando un poder estadístico de 80%, un 5% de
nivel de significancia y con una diferencia mínima observable del 10%.
Sin embargo, se logró encuestar a 174 personas, resultando en 6.9%
con una diferencia mínima observable esperada. Aún con estos controles
de calidad de la información, seis observaciones tenían información faltante y, por consiguiente, en los análisis de regresión que se realizaron,
sólo se utilizaron 168 observaciones. Este número de observaciones es
aceptable considerando que en estudios similares se han utilizado entre
50 y 60 para representar áreas urbanas de mayor población (Tello-Campos y Aguilar-Martínez, 2013).
(1)
El procedimiento de muestreo aleatorio fue implementado por su
capacidad de generar inferencias estadísticas robustas (Lohr, 2000). El
muestreo aleatorio representa una menor probabilidad de producir sesgo,
ya que éste generalmente se genera cuando existe igual probabilidad de
selección para todos los elementos de la población, esto implica una
ponderación igualitaria (Vivanco, 2005).
Este procedimiento de muestreo es especialmente útil en los casos
donde no existe un fundamento teórico que de alguna u otra manera
ayude en la segmentación de la población (Arrazola y Zavala, 2014). Al
haberse aplicado las encuestas de manera aleatoria no se insertaron sesgos
y opiniones que pudieran de alguna manera sobrevalorarse o subvalorarse
y así tener datos representativos de la población que reside en el municipio. En el anexo B se encuentra la información geográfica a nivel de
comunidad de la población muestreada, aunque no se pudieron muestrear
todas las comunidades, se contabilizaron 15 adicionales a la cabecera
municipal, con porcentajes aceptables de representatividad.
1.3. Análisis de datos
Preliminarmente se obtuvieron las correlaciones existentes entre pares de
variables, posteriormente, el test multivariado de Hotelling se implementó
para determinar diferencias significativas en percepciones acerca de los conflictos ambientales y percepciones acerca de la responsabilidad de los actores
sociales en el municipio. Seguidamente, se realizaron análisis de regresión

282

García Jiménez, C. I. et al.: Conflictos ambientales y sus efectos en la calidad de vida en ...

con el objetivo de determinar los factores que significativamente afectan
las percepciones acerca de conflictos ambientales en general, posteriormente, conflictos específicos y, después, se determinó cómo estos conflictos afectan la percepción de calidad de vida.
En las regresiones se utilizó mínimos cuadrados ordinarios para la
estimación de parámetros, para lo cual se evaluó su ajuste considerando
respectivamente violaciones a la normalidad de los residuales con JarqueBera tests, homocedasticidad con Breusch-Pagan/Cook-Weisberg tests,
multicolinealidad con índices inflacionarios de la varianza y especificación
de los modelos se evaluó con pruebas de Ramsey.
En los modelos de calidad de vida, la sensibilidad de la magnitud y
significancia de los parámetros fue evaluada por medio de regresión cuantílica en los percentiles 50, 65 y 80 de la variable de respuesta con errores
estándar calculados por método de bootstrap con 1,000 muestras obtenidas en cada modelo de regresión. Los análisis estadísticos se ejecutaron
en el programa Stata (StataCorp LLC, 2013).
2. Resultados y discusión
El análisis de correlación entre variables resultó en índices de correlación
por debajo de 0.80, esto no sugirió problemas potenciales de colinealidad
o multicolinealidad que implicarían sesgos sistemáticos durante el muestreo.
Por lo que estas condiciones generaron mayor confianza en la calidad de
datos que se recolectaron y también proporcionaron mayor credibilidad en
las inferencias estadísticas y las recomendaciones producidas.
2.1. Percepciones de conflictos ambientales
Las estadísticas descriptivas apuntaron a que existen diferencias entre los
diferentes indicadores de las percepciones acerca de la severidad de los conflictos ambientales. Esto se confirmó al realizar el test multivariado de Hotelling, al evaluar la hipótesis nula de que todos los promedios son iguales,
se obtuvo una estadística F de 35.21, por consiguiente, se rechazó 99%
de nivel de confianza.
Esto implica que existen diferencias estadísticas significativas entre las
percepciones de conflictos ambientales (anexo A). De acuerdo con este
análisis inicial, los cinco conflictos ambientales más importantes son por
orden de severidad percibida: tala excesiva de árboles, turismo irresponsable, deterioro de los ríos y riachuelos, pérdida de fauna en los bosques
y suelos empobrecidos (anexo A).
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Esta identificación de los problemas ambientales más relevantes del
municipio es intuitiva, aunque acertada cuantitativamente. Una segunda
técnica de identificación que se implementó consistió en evaluar por
mínimos cuadrados ordinarios la relación que cada problema ambiental
mantiene con la percepción del deterioro del medio ambiente en general.
Los resultados, en el modelo completo, apuntan a cinco factores altamente
significativos a 90% de nivel de confianza: tala excesiva de árboles, calidad
de aire, deterioro de los ríos y riachuelos, lluvias no frecuentes, empobrecimiento de los suelos (cuadro 1). Sin embargo, estos resultados apuntaban
a que el modelo presentaba problemas de multicolinealidad acordes a los
factores inflacionarios de la varianza (VIF), implicando que las inferencias
no eran óptimas. Por lo que este modelo completo se modificó y se generó
un modelo reducido.
En el modelo reducido se eliminaron las variables asociadas con la
multicolinealidad y se lograron resultados consistentes con la condición
de homocedasticidad, especificación del modelo y normalidad de los
residuales pronosticados. Se encontró que empobrecimiento de suelos,
deterioro del aire y aguas de los ríos y riachuelos, así como tala excesiva de
árboles son los problemas que significativamente se asocian con la percepción de deterioro del medio ambiente en general.
La tala excesiva de árboles resultó estadísticamente significativa al explicar la percepción sobre el deterioro del medio ambiente en general, pero
únicamente a 90% nivel de confianza. A 95% nivel de confianza fueron
encontrados estadísticamente significativos los conflictos relacionados a la
calidad de aire y deterioro de los ríos y riachuelos; a 99% de nivel de confianza se encontró significativo el conflicto de empobrecimiento de los
suelos (cuadro 1).
Se logró asimismo la identificación de los factores más importantes
que condicionan las percepciones acerca de la severidad de los problemas
ambientales relevantes. Para ello, se evaluó cómo dichas percepciones eran
afectadas por una diversidad de factores. Se encontró una relación positiva
entre la percepción de la severidad evaluada del problema ambiental con
la incidencia percibida de ese mismo problema en la calidad de vida de
los habitantes. Este resultado fue consistente para el problema de tala
excesiva de árboles, calidad de aire, calidad del agua de los ríos y riachuelos, empobrecimiento de suelos y escasez de lluvias; todos estos resultados
son altamente significativos a 99% nivel de confianza (cuadro 2).
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Cuadro 1
Modelos de percepción del deterioro del medio ambiente en general
Variables/Modelos
Percepción de calidad de vida

Completo

Reducido

0.04

0.06

Edad

0.011

0.009

Sexo

-0.22

-0.123

Índice de conocimiento ambiental

-0.022

0.005

Ingresos

-0.021

0.01

Educación

-0.007

-0.005

Percepción de responsabilidad de actores
Gobierno federal
Gobierno estatal

0.011
0.005

Gobierno municipal

-0.107

Comunidad local

-0.061

Propietarios

0.019

Empresas

0.115

Sociedad civil

-0.021

-0.022

Sistema de justicia y sus cortes

0.018

Las personas

0.059

Incidencias en calidad de vida
Tala excesiva de árboles
Escasez de agua
Incendios forestales
Deterioro de la calidad del aire
Deterioro de la calidad de agua de los ríos y
riachuelos
Lluvias no frecuentes
Pérdida de fauna en los bosques

-0.083

-0.074

0.13

0.11

0.027

0.006

-0.036

-0.026

-0.205*

-0.184*

-0.026

-0.021

0.046

0.079

0.140*

0.130*

-0.259***

-0.265***

0.269***

0.238***

0.172*

0.166*

Escasez de agua

0.053

0.046

Incendios forestales

0.032

0.042

0.163***

0.153**

0.149*

0.182**

Turismo irresponsable
Suelos empobrecidos
Deterioro del medio ambiente en general
Severidad del problema ambiental
Tala excesiva de árboles

Deterioro de la calidad del aire
Deterioro de la calidad de agua de los ríos y
riachuelos
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Cuadro 1 (continuación)
Variables/Modelos
Lluvias no frecuentes
Pérdida de fauna en los bosques
Turismo irresponsable
Suelos empobrecidos
Constante

Completo

Reducido

0.119*

0.103

0.078

0.087

-0.023

-0.035

0.210***

0.228***

-0.13

-0.249

Nota: *, ** y *** corresponden a niveles de significancia 10%, 5% y 1%. Variable dependiente
es percepción de deterioro del medio ambiente en general. N=168. R2 del modelo completo y reducido fueron 0.643 y 0.627, respectivamente.
Fuente: elaboración propia con base en resultados de StataCorp LLC, 2013.

Cuadro 2
Factores determinantes de las percepciones acerca
de los conflictos ambientales
Variables

Tala

Aire

Ríos

Lluvias

Suelos

Percepción de calidad de
vida

-0.003

0.071

-0.028

-0.168*

0.05

Edad

-0.003

-0.003

0.019*

-0.021*

0.007

Sexo

-0.277

0.032

0.096

0.152

-0.373

Gobierno municipal

-0.014

0.007

-0.075

0.043

-0.053

Índice de conocimiento
ambiental

-0.072

0.17

-0.093

0.115

-0.136

Ingresos

0.335

-0.415

0.114

0.691

-0.12

Educación

-0.01

-0.052

0.009

-0.077

0.044

0.392***

-0.143

0.232**

-0.202

-0.047

Escasez de agua

-0.026

-0.142

-0.151

-0.154

-0.14

Incendios forestales

-0.064

0.121

-0.021

0.061

0.235*

Deterioro de la calidad
del aire

0.109

0.400***

-0.03

-0.095

-0.061

Deterioro de la calidad de
agua de los ríos y
riachuelos

0.031

-0.248

0.446***

0.237*

0.203

Lluvias no frecuentes

-0.175**

0.023

-0.125

0.317**

-0.15

Pérdida de fauna en los
bosques

0.188***

0.420***

0.216**

0.247**

0.021

Incidencias en calidad de
vida
Tala excesiva de árboles

Turismo irresponsable

0.053

-0.149

0.037

0.157*

0.083

Suelos empobrecidos

-0.023

0.245*

0.026

-0.011

0.471***
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Cuadro 2 (continuación)
Variables
Deterioro del medio
ambiente general
Constante
R

2

Tala

Aire

Ríos

Lluvias

Suelos

0.001

-0.05

0.111

-0.022

0.048

6.057***

1.68

1.851

4.224***

2.655*

0.352

0.321

0.346

0.371

0.28

Nota: *= 10% nivel de significancia, **= 5% nivel de significancia, ***= 1% nivel de significancia. Las variables dependientes en estos modelos corresponden a la percepción del conflicto ambiental referido. N=168.
Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa StataCorp LLC, 2013.

Estos resultados guiaron los siguientes análisis para comprender de
mejor manera cómo es que la calidad de vida de los habitantes es condicionada por los factores ambientales mencionados, después de todo, el
mayor interés que un ciudadano puede tener en la vida pública es poseer
una calidad de vida alta, digna y consistente con los valores culturales y
las tradiciones que se forjan en una nación.
2.2. Calidad de vida como interés de la ciudadanía
En el análisis de regresión para discernir los factores determinantes de la
percepción acerca de la calidad de vida se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.2508, lo que implica que 25% de la variación total en la
variable dependiente respecto a su media es explicada por el modelo
construido. Se obtuvo un valor de la estadística F general del modelo de
regresión de 1.72 con un valor de probabilidad respectivo de 0.0244, por
lo que el modelo es globalmente significativo a 95% nivel de confianza.
Dado que el modelo base tiene problemas con el supuesto de heterocedasticidad, las inferencias se hacen con el modelo robusto que arroja
errores estándares corregidos (cuadro 3). Los resultados del modelo de
calidad de vida indican disparidades de los efectos marginales entre las
distintas percepciones acerca de la severidad de los problemas ambientales y las percepciones acerca de la incidencia que tienen estos factores
ambientales en la calidad de vida.
A 95% nivel de confianza se determinó que existe una reducción
significativa en la percepción de calidad de vida ante el incremento en la
percepción de que las lluvias no frecuentes son un conflicto ambiental:
cuanto más severo consideran las personas que es el problema de las lluvias
no frecuentes, más se asocia con una reducción significativa de la calidad
de vida, sin embargo, cuánto más consideran que las lluvias no frecuentes
inciden en su calidad de vida, su percepción de calidad de vida no es
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afectada de manera significativa estadísticamente. El siguiente factor más
significativo es el de la percepción de la severidad de escasez de agua a
90% nivel de confianza.
No obstante, la percepción de incidencia de la escasez de agua en la
calidad de vida no mantiene significancia alguna. Estos resultados implican que, aunque la severidad de la escasez de agua efectivamente reduce
la percepción de calidad de vida directamente, la percepción de incidencia en la relación escasez de agua y calidad de vida no tiene efecto alguno.
Esto nos lleva a interpretar que, aunque la escasez de agua efectivamente
reduce la calidad de vida, no existe conscientemente un entendimiento
pleno de la relación entre calidad de vida y disponibilidad de agua.
El factor más significativo en afectar la percepción de calidad de vida
con un nivel de significancia a 1% es la percepción acerca de la incidencia
de la pérdida de fauna en los bosques. Dicho factor mantiene una relación
negativa con la percepción de la calidad de vida directamente; esto implica
que en la medida en que se incrementa la percepción de que la pérdida
de fauna en los bosques incide en la calidad de vida, ello resulta en reducción de la percepción de calidad de vida de las personas.
Sin embargo, la percepción de la severidad de la pérdida de fauna en
los bosques no afecta significativamente la calidad de vida directamente,
por lo cual se infiere que en el municipio de Talpa de Allende se percibe
que esta pérdida no es un problema que esté afectando la calidad de vida
de los habitantes, pero en la medida que incrementa la percepción de
asociación entre pérdida de fauna en los bosques y calidad de vida, sí se
relaciona con reducción en la calidad de vida de los habitantes.
Cuadro 3
Modelos de percepciones acerca de la calidad de vida
Variables

Coeficientes

Error
estándar

Coeficientes

Error
estándar
corregido

Edad

-0.031

0.010***

-0.031

0.012***

Sexo

0.461

0.299

0.461

0.295

Gobierno municipal

0.152

0.047***

0.152

0.049***

Índice de conocimiento
ambiental

0.010

0.144

0.010

0.171

Ingresos

0.189

0.401

0.189

0.420

Educación

-0.069

0.051

-0.069

0.049

0.051

0.120

0.051

0.129

Severidad del problema
ambiental
Tala excesiva de árboles
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Cuadro 3 (continuación)
Variables

Coeficientes

Error
estándar

Coeficientes

Error
estándar
corregido

Escasez de agua

-0.169

0.085*

-0.169

0.102*

Incendios forestales

0.099

0.075

0.099

0.070

Deterioro de la calidad del
aire

0.064

0.074

0.064

0.069

Deterioro de la calidad de
agua de los ríos y riachuelos

-0.015

0.090

-0.015

0.077

Lluvias no frecuentes

-0.176

0.083**

-0.176

0.090**

Pérdida de fauna en los
bosques

0.083

0.074

0.083

0.080

Turismo irresponsable

-0.016

0.076

-0.016

0.065

Suelos empobrecidos

0.039

0.088

0.039

0.103

Deterioro del medio
ambiente

0.089

0.102

0.089

0.127

Tala excesiva de árboles

0.089

0.117

0.089

0.123

Escasez de agua

0.078

0.122

0.078

0.114

Incendios forestales

-0.154

0.108

-0.154

0.112

Deterioro de la calidad del
aire

-0.025

0.109

-0.025

0.110

Deterioro de la calidad de
agua de los ríos y riachuelos

0.237

0.127*

0.237

0.139*

Lluvias no frecuentes

0.002

0.111

0.002

0.114

Pérdida de fauna en los
bosques

-0.232

0.098***

-0.232

0.097***

Turismo irresponsable

0.011

0.089

0.011

0.088

Suelos empobrecidos

0.038

0.115

0.038

0.109

Deterioro del medio
ambiente general

-0.092

0.112

-0.092

0.104

Constante

7.885

1.247

7.885

1.485

Incidencias en calidad de vida

Nota: *= 10% nivel de significancia, **= 5% nivel de significancia, ***= 1% nivel de significancia. La variable dependiente en estos modelos es la calidad de vida percibida.
Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa StataCorp LLC, 2013.
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El último factor ambiental significativo es el de la incidencia del deterioro de la calidad de agua de los ríos y riachuelos, el efecto marginal es
positivo y significante a 90% nivel de confianza. Sin embargo, la percepción del deterioro de la calidad de agua no logra significancia estadística,
por lo que se infiere que cuanto mayor se considera que el deterioro de
la calidad de agua incide en la calidad de vida, el deterioro en ésta también
aumenta; el incremento en la severidad percibida del deterioro de la
calidad de agua de los ríos y riachuelos no altera significativamente los
niveles de calidad de vida de los habitantes. Estas relaciones encontradas
nos llevan a deducir que potencialmente existe la posibilidad de que,
aunque se perciba parcialmente que el deterioro de un factor ambiental
reduce la calidad de vida, la degradación del ambiente es aceptada porque
en su totalidad podrá tener incrementos en su calidad de vida.
Por medio de pruebas multivariadas de Hotelling no se encontraron
diferencias significativas en las percepciones acerca de la responsabilidad
de mantener el ambiente de manera sustentable entre los actores evaluados
en la encuesta. Entre los nueve actores evaluados (gobierno federal,
gobierno estatal, gobierno municipal, comunidad local, propietarios,
empresas, sociedad civil, sistema de justicia y sus cortes y las personas)
(anexo A y materiales suplementarios), el test produjo una estadística F
de 1.89 y un valor de probabilidad de 0.0694, por lo que no se pudo
rechazar la hipótesis nula de igualdad de percepciones promedio a 95%
nivel de confianza.
Esto nos llevó a evaluar la percepción de la responsabilidad de la
municipalidad en la determinación de la calidad de vida de los habitantes.
Se encontró que en la medida en que se considera al municipio más responsable, se incrementa significativamente la autoevaluación de calidad
de vida a 99% de nivel de confianza (cuadro 3).
Estos resultados sugieren que la municipalidad mejora la calidad técnica en su personal para aumentar su capacidad de gestión ambiental a
nivel municipal, federal y estatal, y de esta manera colaborativa se abordan
los problemas ambientales más importantes del ayuntamiento. Estas
gestiones, de una municipalidad activa, aumentarían la calidad de vida
de los habitantes y su respectiva percepción.
Finalmente, la sensibilidad de los resultados de los modelos de calidad
de vida fue evaluada. Las inferencias no cambiaron cuando los modelos
de percepción acerca de la calidad de vida de los habitantes fueron estimados con regresión cuantílica. Estos resultados adicionales están disponibles por solicitud como materiales suplementarios.

290

García Jiménez, C. I. et al.: Conflictos ambientales y sus efectos en la calidad de vida en ...

Conclusiones
Los habitantes del municipio de Talpa de Allende revelaron sus percepciones acerca de la severidad de los problemas ambientales más comunes que
enfrentan en sus comunidades. En conjunción, con los resultados, tanto de
test multivariados como de regresión, se puede inferir que los cuatro principales conflictos ambientales percibidos son: deterioro de la calidad del agua
de los ríos y riachuelos, empobrecimiento de los suelos, deterioro de la
calidad del aire y tala excesiva de árboles.
Desde el punto de vista ecológico, aunque el conflicto percibido de
tala de árboles fue el problema ambiental evaluado como el más severo,
el hecho de que no se relacione con el deterioro del ambiente en general
puede indicar dos aspectos: que la tala de árboles no es un problema que
afecte el ambiente en el cual las personas conviven día a día directamente,
y también puede indicar que existe carencia de información para evaluar
la magnitud del problema de tala de árboles y su relación con el medio
ambiente, el ecosistema y el impacto potencial que tienen estas relaciones
en la calidad de vida individual y en sociedad.
En otras palabras, la información y conocimiento están afectando las
percepciones de la deforestación y la manera en que afecta la calidad de
vida (Sagawe, 1991; Wolff et al., 2018). Por otro lado, la tala también es
señalada como uno de los principales problemas ambientales en una
Reserva de la Biósfera del centro de México, donde la comunidad indica
que la actividad se realiza de manera ilegal y por grupos foráneos (LópezMedellín et al., 2017).
Esto conlleva a que el municipio dé prioridad a estos conflictos que,
al no ser resueltos, se intensifican y repercuten en la calidad de vida actual
de la población. Al mismo tiempo, al no tratar de solucionar estos problemas, los pobladores pueden disminuir su satisfacción con la autoridad
competente en materia ambiental a diferentes niveles administrativos. Los
problemas ambientales principales deberán abordarse de manera integral
sin llegar al localismo extremo que Purcell y Brown (2005) argumentan
puede ser contraproducente para la sostenibilidad.
Para el municipio es importante considerar que la tala excesiva de árboles lleva consigo el desabasto del agua de los ríos y riachuelos y a la vez
incrementa la posibilidad de desabasto de agua potable, agua para cultivos,
y agua para el sector hotelero (Falkenmark, 1989). Otras instancias gubernamentales pueden incidir en la resolución de conflictos a través de la
implementación de programas para el subsidio de actividades agrícolas,
forestales, etc., ya que estos apoyos influyen en la percepción de mejora de
calidad de vida de una comunidad (López-Medellín et al., 2017).
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Aunque las estadísticas descriptivas mostraron que la percepción del
turismo irresponsable como conflicto ambiental es relevante, el análisis
de regresión no encontró una relación de éste con la percepción del deterioro del ambiente ni calidad de vida. Sin embargo, con la declaratoria
de Pueblo Mágico y con una nueva área natural, es importante abordar
este conflicto potencial. Para esto se recomienda desarrollar un plan
estratégico de ordenamiento de la actividad turística, en cooperación con
la sociedad civil y representantes empresariales, buscando, conforme ha
propuesto Budowski (1976), una estrecha relación simbiótica entre la
industria turística y el medio ambiente.
Esto tendrá el beneficio de que la percepción del conflicto se reduzca
de manera significativa sin tener afectaciones en la actividad turística ni
en el deterioro de la nueva área natural protegida.
En cuanto a la evaluación de la calidad de vida de las personas, la
encuesta demostró que, en general, la población sí encuentra una asociación con el ambiente. Los individuos encuestados indicaron que los
problemas ambientales más importantes que están estrechamente relacionados a su calidad vida son la escasez de agua y lluvias no frecuentes. Se
estableció que en la medida que se incrementa la percepción de severidad
de estos conflictos, se asocia con reducciones estadísticamente significativas en la calidad de vida percibida de los habitantes.
Este resultado es consistente con la relación teórica y empírica de que el
acceso a recursos hídricos mejora la calidad de vida e incrementan la sobrevivencia humana (Galiani y Schargrodsky, 2005). De igual manera, LópezMedellín et al. (2017) encontró que la calidad del agua y aire son considerados
importantes para aumentar la calidad de vida en las comunidades.
La escasez de agua y lluvias no frecuentes también se analizó en cuanto
a la percepción evaluada de incidencia en la calidad de vida, sin efecto
significativo directamente, esto puede interpretarse: aunque algún conflicto ambiental es evaluado como altamente severo y que aunque esta
percepción de severidad supone un impacto significativo en su calidad de
vida, la percepción de incidencia o afectación en la calidad de vida no
tiene una asociación directa en la población; que la población no asocie
directamente esos conflictos con su calidad de vida puede generar acción
o falta de ella hacia la conservación de los recursos naturales en la región
(Fryxell y Lo, 2003).
Los resultados conllevan a la necesidad de incrementar los esfuerzos
de educación ambiental y capacitación a personas interesadas en identificar y solucionar conflictos ambientales (Frick et al., 2004, OlmosMartínez et al., 2016), de tal manera que todos los actores involucrados
logren una participación activa con el ambiente, ya que es un tema de
interés público.
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Anexo A
Estadísticas descriptivas de los datos
Variable
Percepción de
calidad de vida

Código
cala

Medición

Promedio

Desv.
est.

Mín

Máx

Percepción de la
calidad de vida del
encuestado,
medida en un
rango del 1 al 10

7.74

1.82

1

10

Percepciones acerca de la severidad de problemas ambientales
Deterioro del
proj
medio ambiente
en general

Percepción de la
severidad del
problema de la
Deterioro del
medio ambiente en
general, medida en
un rango del 1 al
10

7.28

2.15

1

10

Tala excesiva de
árboles

proa

Percepción de la
severidad del
problema de la tala
de árboles, medida
en un rango del 1
al 10

9.10

1.59

2

10

Escasez de agua

prob

Percepción de la
severidad del
problema de la
escasez de agua,
medida en un
rango del 1 al 10

6.66

2.39

1

10

Incendios
forestales

proc

Percepción de la
severidad del
problema de los
incendios
forestales, medida
en un rango del 1
al 10

6.30

2.68

1

10

Deterioro de la
calidad del aire

prod

Percepción de la
severidad del
problema de la
Deterioro de la
calidad del aire,
medida en un
rango del 1 al 10

6.05

2.79

1

10
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Anexo A (continuación)
Variable

Código

Medición

Promedio

Desv.
est.

Mín

Máx

Deterioro de la
calidad de agua
de los ríos y
riachuelos

proe

Percepción de la
severidad del
problema de la
Deterioro de la
calidad de agua de
los ríos y
riachuelos, medida
en un rango del 1
al 10

7.10

2.34

1

10

Lluvias no
frecuentes

prof

Percepción de la
severidad del
problema de las
lluvias no
frecuentes, medida
en un rango del 1
al 10

6.55

2.50

1

10

Pérdida de fauna prog
en los bosques

Percepción de la
severidad del
problema de la
pérdida de fauna
en los bosques,
medida en un
rango del 1 al 10

6.98

2.56

1

10

Turismo
irresponsable

proh

Percepción de la
severidad del
problema del
turismo
irresponsable,
medida en un
rango del 1 al 10

7.38

2.50

1

10

Suelos
empobrecidos

proi

Percepción de la
severidad del
problema de los
suelos
empobrecidos,
medida en un
rango del 1 al 10

6.89

2.45

1

10

1.97

1

10

Percepciones acerca de las incidencias en calidad de vida
Tala excesiva de
árboles

detera

Percepción de la
incidencia de la
tala excesiva de
árboles en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

8.61
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Anexo A (continuación)
Variable

Código

Medición

Promedio

Desv.
est.

Mín

Máx

Escasez de agua

deterb

Percepción de la
incidencia de la
escasez de agua en
la calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.94

2.13

1

10

Incendios
forestales

deterc

Percepción de la
incidencia de los
incendios
forestales en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.51

2.46

1

10

Deterioro de la
calidad del aire

deterd

Percepción de la
incidencia de la
deterioración de la
calidad del aire en
la calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.47

2.46

1

10

Deterioro de la
calidad de agua
de los ríos y
riachuelos

detere

Percepción de la
incidencia de la
deterioración de la
calidad de agua de
los ríos y
riachuelos en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.80

2.24

1

10

Lluvias no
frecuentes

deterf

Percepción de la
incidencia de las
lluvias no
frecuentes en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.32

2.27

1

10

Pérdida de
fauna en los
bosques

deterg

Percepción de la
incidencia de la
pérdida de fauna
en los bosques en
la calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.28

2.37

1

10
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Anexo A (continuación)
Variable

Código

Medición

Promedio

Desv.
est.

Mín

Máx

Turismo
irresponsable

deterh

Percepción de la
incidencia del
turismo
irresponsable en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.48

2.46

1

10

Suelos
empobrecidos

deteri

Percepción de la
incidencia de los
suelos
empobrecidos en
la calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

7.24

2.11

1

10

Deterioro del
medio
ambiente en
general

deterj

Percepción de la
incidencia de la
deterioración del
medio ambiente
en general en la
calidad de vida,
medida en un
rango del 1 al 10

8.07

2.00

1

10

Factores socioeconómicos
Edad

edad

Representa la edad
del encuestado

32.42

17.29

14

88

Sexo

sexo

Variable binaria
donde a cada
mujer se le asignó
el número 1 y a
cada hombre el
número 0

0.58

0.49

0

1

Índice de
conocimiento
ambiental

indcon

Variable
construida con el
promedio de las
variables que
evalúan
conocimiento
ambiental: cona,
conb, conc, cond
cone, conf cong,
conh, coni y conj.

8.47

1.50

3

10
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Anexo A (continuación)
Variable

Código

Medición

Promedio

Desv.
est.

Mín

Máx

Ingresos

ingresos2

Variable fue
construida como
una variable
binaria, donde se
le asignó el valor 0
a las personas que
reciben ingresos de
10,000 pesos o
menos y se le
asignó el valor 1 a
las personas que
perciben un
ingreso mayor a
10,000

0.19

0.39

0

1

Educación

educacion2

Variable continua,
en donde se contó
el número de años
que estudió cada
persona.

11.44

3.46

0

22

Gobierno
municipal

actorc

Percepción de
responsabilidad
que las personas
atribuyen al
gobierno
municipal, medida
en un rango del 1
al 10

6.33

3.09

1

10

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la encuesta.
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Anexo B
Comunidades representadas en la muestra
Código

Localidad

Número
de
Habitantes

Porcentaje

Número
de
Muestras

Porcentaje

8 839

61.35%

129

74.14%

0

Talpa de
Allende

1

Los Ocotes

609

4.23%

4

2.30%

2

La Cañada

440

3.05%

3

1.72%

3

Cabos

402

2.79%

5

2.87%

4

La Cuesta

320

2.22%

4

2.30%

5

Concepción
del Bramador
(La Concha)

298

2.07%

4

2.30%

6

Desmoronado
(El Real)

277

1.92%

4

2.30%

7

Los Zapotes

244

1.69%

4

2.30%

8

Las Colonias

213

1.48%

2

1.15%

9

Cuale

192

1.33%

4

2.30%

10

El Bramador

170

1.18%

4

2.30%

11

Los Lobos

147

1.02%

2

1.15%

12

La
Concepción
(La Concha)

100

0.69%

2

1.15%

13

La Esperanza

95

0.66%

1

0.57%

16

La Cumbre de
Guadalupe

78

0.54%

1

0.57%

23

San Andrés

53

0.37%

1

0.57%

Nota: la población total del municipio, acorde al Censo 2010, del Inegi es de 14,407 habitantes.
Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010).
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