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Lourdes Godínez y Luz del Carmen Krauss 

Introducción 

Hace unos años en las demandas que 
levantaban las org¡uúzaciones campesi
nas un renglón importante era el acceso 
a maquinaria e insumos químicos, como 
una vía para incrementar la productivi
dad. En esos momentos no se vislum
braba que la solución que se proponía 
conllevaba, como la mayor parte de de
CISIOnes de la vida, vertientes o aspectos 
desventajosos. Sin duda los agroquími
cos implican cierta garantía de consumar 
los procesos productivos y obtener re
sultados por lo menos a corto plazo. 
Paradójicamente mientras de manera in
mediata parecen aumentar la seguridad 
de las unidades domésticas de alcanzar 
las cosechas por otro lado se c rean esta
dos de vulnerabilidad que no alcanzan a 
percibirse ni por los campesinos ni por 
las institucione~ responsables. 

Lópcz Carrillo (1093) nos comenta que 
"a pesar de que existen ev1dencias de 
c¡ue la ocurrenci ~1 de un,,xic;1ciones nh'u
das y crónic:~s por plaguicidas consti tuye 
u11 importante problema de s,llllll púhll
c.1 en el país, no ,e cuent;l cnn 'll fiCicnrc 
111fonnación c¡ue pcm11W elaborar un 
diagnóstico prec1so de la sit1.1ar ión ac
tual." Lo m1smo pudemo' dec1r respeno 
a la calidad del ambteme ,. en cuanto al 
efecto de otro~ ;1groquín~ 1cos. La falta 
de 1nfonnad6n de casos J e Intoxicación 
es t<Í relacionada con técnicas de diag
nó~tico inadecuadas, falta de notifica
CIOil al personal médico y auxtliares de 

1 Como qeulplu leamos estll Cttll: "los trnbal~
dor<s pueden sufnr hasta un 80 por c.-nto d~ 
l.ltlttbtCIÓn de lA ~ll7tltla coJi11estera5a. después de 
un• cxpostcoón mod.r•d• • ploguocod•s org:mo
IOsforados por V•lnA~ 5emanas Slll c.¡uc hayanlTlil
llll'csLRdo síz,tol llU col1nérgicos, (López \...arnllo 
1\193) 

Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. 

salud en zonas rurales, así como la exis
tencia de intoxicaciones que pasan inad
vertidas para el propio individuo. 1 

Varios investigadores proponen en prin
cipio identificar cuáles son los factores 
que determinan la ocurrencia de las in
toxicaciones para diseñar programas de 
prevención y control. Para contribuir al 
análisis de estas cuestiones tomamos co
mo ejemplo lo que ha ocurrido en algu
nas comunidades popolucas de la zona 
cafetalera-milpera-ganadera de la Sierra 
de Santa Marta. En estas páginas inten
tamos mostrar de manera breve: cómo 
se usan los agroquímicos en las comuni
dades estudiadas y qué riesgos represen
tan estas prácticas para la población. En 
un artículo próximo, abordaremos los 
impactos sobre los recursos que hemos 
detectado, qué canales u obstáculos in
fluyen en el acceso a condiciones segu
ras para el manejo de los agroquímicos, 
}' las respuestas a la promoción de cier
tas medidas preventivas. 

La zona cafetalera-milpera-ganadera 

La zona cafetalera-milpera-ganadera se 
localjza al sur }' suroeste de la Siem1 de 
Santn Marta, entre los l 00 y los 140() 
msum, en un zona natural de oc0tnlc~ r 
encinares. De la cafeticulrura depende;\ 
m á~ de 1,700 familias que tmba,,lll tn;Ís 
de 4,000 hectáreas y producen alreuedor 
de 20,000 quintales. Además del café, 
que se extiende sobre 15% de la zona, 
existen cultivos de maí7 en 22% del te
rreno, 2% est~ ocupado por huertas, 
38% por pasto~ y la wperficie con bos
ques y selvas no supera el 10% (Paré et 
al. 1997 41, 43). De los 13 ejidos que 
couformnn esta zona, 8 son popolucas y 
pertenecen al municipio de Soteapan. 
De estos localidades seleccionamos 
Ocozotepec, San Femando y Mazumia
pan dado que en ellas se realizan o tras 
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actividades del PSSM, A C. 

En las comunidades señaladas, el maíz 
es cultivado por todas las unidades do
mésticas. en superficies que van de 1 a 7 
hectáreas, 76% de las unidades conside
radas contaban con milpas de 1 a 2.5 
hectáreas (media de 1.77). 81 sistema 
tradicional de roza-tumba-quema predo
minó durante siglos hasta que el creci
miento demográfico, el parcelarniento 
de la tierra, la deforestación y otros fac
tores han conducido a que este modelo 
sea insostenible y enfrente bajas nota
bles en la productividad, por lo que se 
ha recurrido al uso de agroquímicos. 

El café se cultiva para su venta, es la 
principal fuente de ingresos monetarios 
en esta zona, por sus requerimientos 
ambientales se restringe a los terrenos 
ubicados por arriba de 500 msnm moti
vo por el cual no todas las unidades do
mésbcas pueden cultivado. Como se tra
ta de un cultivo perenne, la inversión só
lo se entiende si se tiene garantizado el 
acceso a largo plazo a la tierra, como 
ocurría cuando el régimen de tenencia 
era comunal. En nuestra muestra 97% 
manifestó cultivar café, el promedio por 
un1dad doméstica es de 2.36 hectáreas. 
(Jj'' n de los cafeticultores tienen 2.5 hec
rareas o menos, 30% poseen de 3 a 4 
hectáreas y 6% de 8 a 10. También en
contramos que 29.4% de estos produc
tores cultivan aún frijol en superficies 
menores a 1 hectárea; en los últim )S 

rulos ha disminwdo la superficie dedicl
da a este importante cultivo por la alta 
incidencia de p)agas y su sensibilidad a 
los agroquimicos. Plátano, yuca, calaba
za, chayote y zacate son otras especies 
que se producen en estas comunidades. 

{Conrmúa en la página 18) 



La introducción de los agroquirni
cos en la zona. 

Las referencias indican que el lNI 
quien comenzó en 1989 un programa 
de promoción de insumos entre los 
ejidatarios a los que ofrecieron crédi
to en especie, que incluía fertilizante, 
herbicida e insecticida. Ese programa 
parece haber intlu1do pri:ncipalmente 
en el uso de fertilizantes pues los dis
tribuyó y capacitó a los campesinos 
en su uso. La mayoría declara haber 
aprendido a emplear los herbicidas y 
plaguicidas por su cuenta, con la ayu
da de vecinos y familiares o al traba
jar fuera. 

La mitad no sabe hace cuántos años 
se introdujeron en su comumdad, 
18% calcula que ocurrió más de 15 
años atrás y los demás hace S mios. A 
pesar de que pudiera cst."'l! disponi
bles estas sustancias en la zona por 
años, parece que la mitad (52.9%) tie
ne 4 años o menos de haberlas incor
porado a su proceso de trabajo. Sólo 
14.7% las ha empleado por 10 años o 
más. 

El proceso de incorporación de nue
vos productores al grupo que emplea 
herh•c•das y pesticidas en sus sis te
ma~ de cultivo ha ocumdo en los úl
timos 4 ó 5 a•ios y ha sido fuertemen
te mfluenciado por PROCAMPO y 
los program as de refo rest-1ción que 
existen en la zona. El PROCAl'vfPO 
ha hecho convenios con las tiendas 
de agroquimicos de las ciudndes cer
can~s para que entreguen el producto 
anticipadamente. La tienda que reca
ba los pedidos, cuando son emitidos 
los cheques del estímulo, el produc
tor se limita a endosarlo y entregarlo 
a las casas comerciales. Con estas CÓ· 
modti.J jacilidatks algunos compran es
tos productos y los almacenan en la 
casa para venderlos cu;utdo les haga 
falta dinero. 

En el caso de u11o de Jos progrmnas 
de reforestación que operan en la zo
na, hemos obseiVado c¡ue se entregan 
paquetes de agroquímicos para vario~ 
cultivos, no sólo las correspondientes 
al programa, e 111c)uyen sustancias 
que desconocen los productores. En 
1997 uno de estos programa~ de refo
rcst.tción entregó un paquete de 825 
kg. de ferrili!.rultcs gnumlados, 330 

litros de fert:ilizantes foliares y 115 
htros de insecticidas, cantidades exor
bitantes para sólo 33 hectáreas de ce
dro y caoba (UACH-PSSM 1997). 

En un ejercicio hecho con mujeres 
en la misma comunidad manifestaron 
que además de la comida, vestido, 
educación, etc. la unidad doméstica 
gasta una buen cantidad en herra
mientas y agroquímicos. Aunque ellas 
no pueden precisar el monto de la in
versión en agroquímicos se calculó 
que es equivalente a 16 - 20% de lo 
que invierte una familia en satisfacer 
sus necesidades básicas. 

E l uso actual de agroquímicos 

Durante nuestro trabajo encontramos 
que 100% de los productores entre
vistados reportó usar algún tipo de 
agroquímico, a diferencia de los pro
ductores de la cuenca del Río Texiza
pa (también perte necientes a la zona 
cafetalera-milpera-ganadera) donde es 
menor el porcentaje: 64% ha usado 
fertilizante y 79% herbicid:1s (fuce et 
al. 1988). Aunque el 100% los utiliza, 
este porcentaje varía según el cultivo 
de que se trare: 

t:os produc tos, su uso y abuso 

El tipo de agroquímico más utilizado 
es el herbicida. Esto Jo explican lo 
productores porque sale m~s barato, 
se requiere menos mano de obra y se 
utiliza mucho menos tiempo el des
hierbar el terreno usando "el líquido" 
que con los métodos tradicionales 
(uso de huataca). Los herbicidas usa
dos mas frecuentemente son Dragoc
son y Gramoxone (cuyo ingrediente 
activo es el paraquat). Otros son Co
loso (glifosato trimesium), Esteróo 
(ácido 2,4-D), Faena (glifosato), Her
bipol ( 2,4-0) y Tordón 101 
(piclonun). 

En segundo lugar son utilizados los 
insecticidas. Los comunes son Arribo 
2000 (cipenuectrinas), Foley .y Foley 
50 (paratión metílico), Folidol 
(paratió n metílico), Karate 
(lambdacyhalotrina), Malatión 
(malatión), Matacu (metamídofos), 
Nuvacron (monocrotofos) y Tamarón 
(metamídofos). Mención especial re
quiere el G raneril (malatiónZ), pues es 
muy usado para c0nservar siJt plagas 
las mazorcas que se consum1rán a lo 
largo del año. Mujeres y niños partici-,.. ______ 1111!'"_11111!"-~-~-M.!'I pan en la labor de estibar y rociar el 
polvo de Graneril en un rincón asig
nado dentro de la casa y están en 
contacto con él por mucho tiempo. 

Los fertilizantes casi no son utilizados 
91 por los productores. De acuerdo a la 
23 uwestigación que realizamos, apenas ecificado 3 8 son mencionauos, quizá porque es un ,_....,-.._..._..._...., ..... _...,¡, ____ ~ gasto de compra y tiempo para apli-

Se emplean más comúnmente 1·n el 
maíz que en el café. El mismo fenó
meno se ha observado en las localida
des de la cuenca del Tcxizapa: " ... 
del total de productores encuestados 
de la cuenca, 79% usaban herbicida, 
de ellos 76 %1o usaba11 en maíz y só
lo 17 % en el café." (Rice e t al. 1998). 
En otras palabras, parece que los ca
feticultores usan el dinero de su culti
vo comercial para finru1ciar el uso de 
insumos en su cultivo de autoabasto. 
Esto puede relacionarse con el hecho 
de c1uc los productores desconocen 
ciertas plagas y enfermedades o por
que sale m:ís caro pagar jomales que 
comprar agroquímicos. 

El jarocho Verde 1 O 

18 

car del que no disponen. Algunos de 
los mencionados son : "abono ne
gro" ( 1840), "abono blan
co'' (sulfato), "triple o triple ro
JO" ( nitn fosca, nitrógeno, fósforo y 
potasio) y urea (nitrógeno). 

Como fungicidas se usan el Oxidoru
ro de cobre (menCIOnado para con
trol de plagas o como fertilizante) y el 
Cupravit (oxicloruro de cobre). 

2 Aunqut• se considera que el malataón es 
un uacctocada de contacto muy cfecnvo y 
con toXJcadad not>~blcmentc ba¡a para ma
aniferos (Laguncs y Vallanurva 1994: 71), 
olgunas muJeres reporlllron Slntomas des· 
pué• del c>tib•marnto, como dolor de cabe
zo. y marcos. 



La forma adecuada de aplicación, dosis, 
formas de protegerse y los daños a la sa
lud y al medio ambiente son informacio
nes poco conocidas en la Sierra. Por 
ejemplo, aunque algunos de los agroquí
micos usados han sido prohibidos o res
tringidos en otros países industrializados 
debido a Jos efectos comprobados paca 
las personas y el medio ambiente ningún 
productor tenía conocimiento de ello. 
La falta de capacitación también ocasio
na un uso inadecuado y a veces excesivo 
de estos productos, encontramos que en 
ocasiones no se usan para la función que 
tienen: el Esterón, un insecticida, se re
porta como usado para deshierbac, el 
Oxicloruro y el Foley, insecticidas, pero 
usados también como fertilizantes. Es
tos datos se observaron al menos en un 
caso cada UJlO. A pesar de que se trata 
de productos con diferentes principios 
activos y por lo tanto que requieren di
ferentes dosificaciones en general se 
preparan de la misma manera. 

Importa destacar que muchos de los 
productores nos platicaron los cambios 
de marca de agcoquímico que han hecho 
a pacti.r de que los empezaron a usar. 
Considera11 que es necesario cambiar 
porque "ya no los hacen igual", 
"seguramente les ponen mas agua." 

Con la intención de hacer más potente 
el efecto deseado. "para que mate mas", 
21% de los productores hacen mezclas 
de 2 agroquímicos o cocktelito.r con otras 
sustru1cias como cloro, detergente y die
sel. N no tener en cuenta la existencia 
de la resistencia' como un mecruúsmo 
inherente al uso de sustancias químicas 
que ejercen una gran presión de selec
ción para ciertas poblaciones, los pro
ductores buscan salidas que aceleran el 
proceso de resistencia o hacen más peli
groso para ellos el uso de estas sustan
cias. 

l Este fenómeno lua sodo más conspocuo y acele
rado entre los insectos por lo que la FAO ha de
linodo la resostencoa como "la capacodad desarro
llada por una población detennonada de insectos 
a no ser afect~~da por lo aphcación de insectici 
das" Bmpero cualquoer poblacoón puede crear 
resistencia, y se han reportado algunas malezas 
resistentes g herbicidas, aunque el desarrollo de 
estos mec:a.,isrnos son rnis lentos en l:.s phultas 
que en Jos 111sectos. Para mayor mfonnRción so
bre 1• resostenc•• ver LAgunes y Vollnnueva (1994: 
151-177). 

Medidas de precaución en la casa 

Todos los productores tienen su propia 
mochila de fumigar, 70% acostumbra 
dedicarle ciertos cuidados. El lugar don
de se almacena el agroquímico una vez 
comprado o los sobrantes es principal
mente en la casa (64.7%) que es donde 
se duerme, 15% lo hace en un cuarto 
aparte, 8.8% en la cocina y 11.7% no 
contestó. Cuando se les preguntó si tie
nen el cuidado de almacenarlos aparte 
de los alimentos sólo 41% respondió 
que sí, 52% no contestó y 6% dijo que 
no. Tuvimos ocasión de verificar que 
esto ocurre, pues en los hogares no exis
ten espacios diferenciados ni se cuenta 
con mucho mobiliario, observrunos tam
bién que esto ocurre en las tiendas don
de se expende todo tipo de mercancías: 

mún es colocarlos los envases con agro
químicos en alguna viga en alto de la ca
sa. Una justificación común para no es
conderlos, es que los niños saben que 
son peligrosos y que no se deben tocar. 
Aunque si los adultos no saben qué tan 
peligrosos son, ¡que podemos esperar de 
los niños! 

Con relación al destino del envase vacio, 
es notab}e que la mayoóa sabe que no 
debe reutilizarse. La respuesta más fre
cuente que recibimos fue que se deja ti
rado en .la parcela (57%), algunos desti
nan un rincón paca este uso. 19% de las 
respuestas se refieren a enterrarlo, 16.6 
% a su quema intencional y 2.4% men
cionó que se elimina cuando se quema 
la milpa. Algunos productores mallifes
taron que recurren a más de una opción 
y 4.7% no contestó esta pregunta. 

Síntomas asociados al uso de 
agroqulmleos 
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alimentos, medicamentos e incluso ve
nenos. 

Las mismas respuestas recibirnos al in
dagar si se teniá el cuidado de colocarlos 
fuera del alcance de los niños (sólo 41% 
toma precauciones). La medida más co-

4 Estos efectos incluyen daños e n doferentes 
órganos, sobre todo acumulados en hígado, n 
iiones o puhnones , sostema nervooso, uununoló
gico, endocrino, órg:lllos reproductores (algunos 
pueden causllr ohortos o esterilidad), pueden 
causar diferentes tipos d" cincer y rumores, da
ños al feto al acumulArse ~n el te¡odo graso de las 
mujeres o al dar ést•.s pecho pueden transmitir 
estos. tóxicos a su bebé. En muchos cuos, puede 
llegar a causar la muerte Tambien se repor'.An 
muchas ateccion~s é la piel y otras afeccionc::s 11 

1nenores"' como mareos., vómitos, dolore$ de 
cuerpo. irritación de o¡os11 cte. 
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m Afecciones sisl. ner~klso 

•Afecciones piel 

O Cbbr cabeza 

[!)Afecciones de ojos 

• Cbbr estéxmgo 

llJI\rtlreos, vónios 

•Cansancio 

o Sudores 

• Oficulad resprar 

•ca;rmyo 

O Sed 

Efectos en la salud de los productores 

Los agroquímico pueden penetrar en el 
organismo por vía oral, dér:míca, oftál
mica o por inhalación. Los efectos tóxi
cos por el uso de agroquímicos son mu
chos, la mayoóa de eUos tienen un pro
ceso acumulátivo dentro del cuerpo, por 
lo que los efectos nocivos que puede su
frir una persona se observan a mediano 
o largo plazo. 4 

Los daños que pueden registrarse más 
fácilmente son los que están relaciona
dos de manera inmediata con accidentes 
en los que se riega la sustancia dil:ecta
mente sobre la piel y se produce11 que
maduras. algunas de ellas muy graves. 
Por ello nos enfocarnos primero a tratar 



de detectar ex'Peciencias de esta índo
le, no obstante hombres y mujeres 
nos reportaron síntomas que ellos re
lacionan con el uso de "líquidos". 
Haóa falta, por supuesto, un estudio 
clínico de estas personas, para corro
borar esta información. 
De las personas entrevistadas, 33% 
no reportan ningún síntoma, 69% re
portan haber tenido síntomas al usar 
agroquírnicos, tal como se muestra en 
la gráfica no. 1. 

Como puede observarse, los síntomas 
que se reportaron con más frecuencia 
están asociados al sistema nervioso, a 
la piel (ardores o picazón en diferen
tes partes del cuerpo), a los ojos 
(ardor, picor, vista nublada), dolores 
de cabeza y estómago. Dentro de las 
afecciones al sistema nervioso, se re
portaron nervios (8 casos), calambres 
en diferentes partes del cuerpo (6), 
temblores (2), entumecimientos (2) y 
sensación de toques eléctricos (1)5. 

Recalcamos que no siempre es fácil 
asociar el uso del producto con algún 
malestar. El agroquúruco que ocasio
na más problemas, y está asociado a 
mayor número de sintomas es Gra
moxone6 que fue mencionado en 
41% de los casos. Otros productos 
mencionados fueron Arrivo 200: 6% 
y Faena, Hervipol y Karate cada 
uno con 1 %; y 41% registró sÚHo
mas pero JlO pudo especi6car el 
nombre del agroquímico causante. 

Aquí es interesante señalar algunos 
hábitos de los productores. Ellos 
acostumbran salir a su cultivo con su 
pozo! (maíz fermentado t ' una espe
cie de masa). A media mai1ana inte
rrumpen su faena, diluyen en agua su 
pozo! directamente cou las manos, 
sin la precaución de lavar muy bien 

5 Eu el d1Agnóst.aco de la cuenCA Al que nos 
hemos referido vanas OCASiones wnbién se 
recog.eron ~ste tipo de datos de los produc· 
toces: "Una tercera parte de los ogt1eultores 
que uuron herb1c1das reportlldo sentJrse mal 
después de su uso. Los malestAres más co
munes fueron dolores de cabe:u segu1dos 
por fiebres. g.¡rg:¡ntA sPco, m1entrAS otros 
menc1onaron náuseas, dolor de espalda y 
dolot't"s de pecho." (Rice et-1.:14) 

Los productos tóxicos se almacenan al lado de los alimentos 

sus manos. En otras ocasiones fuman 
su cigarro después de aplicar el pro
ducto. Por lo regular toman su al
muerzo en la parcela donde han fu
migado. Algunas veces son las muje
res y los nuios las que ayudan a aca
near el agua para llenar la bomb:• de 
aplicación y se quedan presentes du
rante la aplicación del producto. 

Accidentes reportados 

Seis de los productores entrevistados 
manifestaron babee tenido alguno du
rante la manipulación de agroquírni
cos ( esto es, el 18% de ellos). Cuatro 
se debieron a_ que la bomba estaba 

6 Cuyo pnnc1pio acuvo es el paraqual que 
corresponde 21 grupo de herbic1du blpandí
licos, de conucto. La Absorc1ón de unas 
cWl!llAs gota. de estos compuestos puede 
provOCAr la muerte a los personu expuestAs a 
los 12 días de la expoSición. Los efectos t6XJ
cos son! icri~ción de mucosas. dermatttls, 
fragilidad en las ui\as, dllilo renal, daño en el 
sistema nerv1oso e en ttal y lo muerte que so
breviene como resultado de la fibrom pul
monar e insuficiencia respiratorio. En olgu-
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rota o el empaque del depósito ya no 
servía, uno porque al llenar la bomba 
rebasó su capacidad y se regó la sus
tancia y uno porque usaba tenis du
rante la aplicación y se mojaron con 
e l agroquímico. 

Sin embargo, algunas personas co
mentan de accidentes "menores." Di
jeron que se regó "sólo un poquito 
del liquido" en alguna zona de la 
piel , causándoles irritación o esco
zor. No lo consideran como algo gra
ve o que pueda tener consecuencias. 

Todos los productores accidentados 
se atendieron en su casa, sólo uno fue 

nos estud1os se ha dt.nostrado que el para· 
quat mterfiere con el funcionarmento nor
mal de los neumoc1tos y se >abe que la mo· 
lécula de este compuesto tiene seme¡anza 
estructural con la macina, vitamina que es 
neceuna para el funcionamiento de las 
c.: lulas del pulmon. 0'1vuos, A. en Albert 
(ed.) 1985:.354,356,359, 360). 



n la clínicn de salud a un trata

miento por sets meses. Los re

medios que usaron son case

ros: pomadas comerciales o 
tomar limón. Es pcktica co
mún que cuando los producto

res tienen algún malestar des
pués de fumigar, en su casa to

men como remedio café carga

do o jugo de limones, medidas 

que en algunos agroqulmicos 

aumentan el daño, y algunos 

toman leche. 

Consideramos que en los 
programas de desarrollo 

sustentable no debe 
olvidarse la salud como una 
dimensión primordial de la 
calidad de vida y donde se 

que piensan en términos de 

números fríos, es más econó

mico prevenir que financiar la 

recuperación. Creemos que 
hay mucho que hacer, pero 

no podemos asignar desde 

aqui los deberes a cada quien. 
Nosotras hemos elegido in

tentar aumentar la capacidad 

de autocuidado de la pobla

ción, de generar entre ellos y 

ellas dudas en tomo a lo que 

se ofrece de afuera como 

"moderno," y aceptar que se 

pueden buscar soluciones con 

ideas y recursos locales. 
Algunos comentaron que no 

acuden ?J centro de salud por

que el personal de estos luga

res no "les dan medicina" o no 

saben bien qué hacer. En .nin-
gún lado les alertan sobre los daños 

nocivos a su salud que puede causar

les el uso, sobre todo frecuente, de 

agroquímicos. Muchos conocen de 

otras personas que han tenido acci

dentes, algunos muy graves, pero no 

se habla mucho de ello, qui:tá por 

pena por no haber tomado las pre

cauciones necesarias. Regtstramos 

dos casos en una comunidad que se 

han suicidado tomando algún agro-

quúnico. 

Reflexiones 

& espera que aquí foanulemos algu

nas conclusiones, sin embargo, para 

nosotras esta infonnación nos ha scr

vtdo como detonador de una serie de 

prcgm1tas que intentamos contestar 

con el trabajo que hemos hecho y 

haremos con los campesinos y cam

pesinas de la zona. 

Consideramos que en los programas 

de desarrollo sustentable no debe ol

vtdarse la salud corno una dimensión 

primordial de la calidad de vida y 

donde se expresan también los cam

bios tecnológicos. Algunos de nues

tros mismos compañeros han pensa

do que la preocupación que nos lle

vó a abordar este tema no tiene que 

ver con las preocupaciones de la 

gente. Si bien esto es cierto, pnmero 

había que confinnarlo y segundo, no 

significa que el asunto no sea impor

tante. 

Los datos que presentamos reflejan 

que, aunque en primera instancia los 

expresan también los 
cambios tecnológicos 

campesinos no perciben la importan

cia del asumo y no hablan de ello, 

hay manifestac..iones del efecto de es

tas sustancias en su salud. Aunado a 

que su empleo se ha popularizado y 
diversificado apenas en los últimos 

años, es de esperarse que se agudice 

cJ problema. Por lo que sabemos, la 

penetración de estas sustancias es 

mucho mayor en. otras zonas de la 

sierra, por lo que podemos esperar 

que los efectos sean más contunden

tes en ellas. 

Hay que alertar a la población sobre 

los efectos que probablemente apa

rezcan si siguen utilizando los agro

químicos como lo hacen hasta ahora, 

porque nadie lo hará, viciándose así 

su derecho a la infoanación y su de

recho como consumidores. Cabria 

pregunrar~e ¿quién deberia ser el res

ponsable de esta tacea:l De no hacer

se, se fomentará la vuL1crabilidad de 

la población. 

La vulnerabilidad, definida como la 

falra de capacidad para anticipar, so

brevivir y recuperru:se del impacto de 

una amenaza proveniente de la natu

raleza o de la sociedad, debería ser 

i.ncluida como una medida del desa

rrollo. Y ésta no se limita a la capaci

dad para proteger la vida sino tam

bién a la capacidad para restablecer 

los medios de vida a corto y a largo 

plazo. (BI:ukie, Crumon, Da,;s y Wis

ncr 1996). 

Finalmente, un viejo refrán nos d.Ke 

más vate prevenir que lammtar, y para Jo~ 
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