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Resumen 

El presente documento contiene datos del trabajo de investigacion-gestion que se realiza en la 

comunidad de Las Flores. Con el conjunto de esta información obtenida mediante los procesos de 

investigación y actividades de participación entre la comunidad y el equipo investigador se 

detecta una problemática sobre la contaminación por agroquímicos que preocupa a la mayoría de 

los habitantes de la localidad. 

Más adelante se presentan fundamentos tanto de historia oral de la localidad como 

teóricos que fundamentan nuestra opinión acerca de lo perjudicial que resulta el uso excesivo de 

estos químicos; así mismo se realizan diversas acciones que pretenden conocer a fondo la 

problemática y se acuerdan una serie de actividades que intentan dar una solución realista a la 

misma. Se describen las acciones realizadas y se plasma el avance que se ha tenido con estas 

actividades. 

Introducción 

Uno de los problemas que afectan gravemente al medio ambiente en las zonas rurales es el uso de 

agroquímicos, ya que éstos constituyen uno de los principales contaminantes del suelo, agua y 

aire, lo que a su vez influye de manera negativa en la salud del ser humano que se encuentra en 

constante contacto con estas sustancias. Según el artículo “Control de los riesgos para la salud 
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generados por los plaguicidas organofosforados en México”: “(...) algunos estudios iniciales, 

realizados en trabajadores expuestos cotidianamente a plaguicidas organofosforados, sugieren 

intoxicaciones subclínicas que incrementan el riesgo de desarrollar intoxicación aguda, clínica y 

muerte.
1
 

Se realizó un diagnostico regional tomando en cuenta seis comunidades de los municipios de 

Tlachichilco (Naranjal), Ixhuatlán de Madero (Huitzitzilco, Las Flores, Mirador, Rancho Nuevo) 

y Chicontepec (Alahualtitla), en la Huasteca baja veracruzana. Como parte del diagnóstico 

regional se cuestionó a los productores sobre los efectos que produce el uso indiscriminado de 

agroquímicos. En cinco comunidades, a diferencia de la comunidad de Las Flores, no conciben 

como un problema esta cuestión, pues consideran no verse afectados de manera inmediata por los 

efectos que puedan causar estas sustancias químicas, e incluso, en su opinión, obtienen mejoras 

en sus cultivos desde el punto de vista práctico y económico. Podría decirse que estos 

productores concuerdan con Ortega, Espinosa y López, en que “Los plaguicidas (…) han 

contribuido sustancialmente al mejoramiento de la productividad agrícola en el mundo”;
2
 sin 

embargo desconocen que “(...) sin embargo paralelamente, su uso ha tenido efectos adversos que 

incluyen el deterioro ecológico y el daño a la salud humana.”
3
 A continuación se presenta una 

gráfica que muestra el grado de importancia dado a la problemática de contaminación por 

agroquímicos, en las comunidades en las que se realizó el diagnóstico regional.
4
 

En la etapa inicial del proyecto de investigación en la comunidad de Las Flores, como se 

puede ver en la grafica siguiente, lo que sorprende es que algunos productores de maíz y frijol 

ven al uso de agroquímicos como grave para el medio ambiente y para su salud, lo que motivó el 

trabajo en este tema. 

1 Ortega Ceseña , J, Felipe Espinosa-Torres y Lizbeth López-Carrillo, “El control de los riesgos para 

la salud generados por los plaguicidas organofosforados en México: retos ante el Tratado de 

Libre Comercio”, en Salud Pública de México, vol. 36, n. 6, noviembre-diciembre de 1994, pp. 625-632. 

2 Ibidem. 

3 Ibidem. 

4 Para obtener estos resultados se tomó una muestra de población del 10% en cada comunidad debido 

a que según los datos del INEGI (sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, http://www.inegi.org.mx/, consultado el 30 de abril del 2011) el número de población de 

cada lugar va desde los 300 a los 350 habitantes.  



Según el INEGI
5 

, la comunidad de Las Flores cuenta con 264 habitantes y se ubica 

aproximadamente a 2 kilómetros de la cabecera municipal; aunque su cercanía fue uno de los 

factores que influyen para decidir trabajar con la población, existen diversas causas por las que se 

toma esta decisión de acuerdo al diagnostico comunitario realizado a finales del año 2011. De 

acuerdo a la historia oral, la comunidad de Las Flores surge como tal en los años de 1955. 

Anteriormente, en 1938, este lugar era propiedad de dos personas de nombre “Roberto” y 

“Efrén”, provenientes de una comunidad llamada la Piñuela. En 1955 se les entrega a los 

miembros de la comunidad el certificado de derechos agrarios y se decide ponerle un nombre 

acorde con las características del lugar, y como había mucho árbol de “Cabello de Ángel”, o 

“Xilixochitl”, le denominaron: “Las Flores”. Desde estas fechas se empieza a utilizar este lugar 

para producir cultivos, principalmente el maíz y, según habitantes de la comunidad: “(...) se 

empiezan a utilizar agroquímicos desde hace alrededor de 20 años.”
6
 

Además de las características de biodiversidad del lugar, como se menciona en los párrafos 

anteriores, lo conveniente de la cercanía a la cabecera municipal hace que el seguimiento al 

5 Ibidem.  

6 Información obtenida de una entrevista con el señor Gerardo Santiago Trejo, realizada el 22 

de septiembre del 2011. 
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proceso de sensibilización se realice de manera puntual, y permite obtener información confiable 

que fundamente el tema de trabajo, y por ende, a los objetivos que el mismo implica. 

Agricultura y uso de agroquímicos en Las Flores 

La mayoría de los habitantes de Las Flores tienen como actividad económica la agricultura, 

produciendo principalmente maíz (Zea mais) y frijol (Phaseolus vulgaris), seguidos del tomate 

chiquito (Nicandra physalodes), y el chile (Capsicum annum). Es importante mencionar que 

algunos productores mantienen un trabajo fuera de la comunidad como estrategia para la 

obtención de ingresos, sin embargo, poseen un espacio de tierra en la cual producen o produjeron 

alguna vez el maíz. 

Los miembros de la comunidad de Las Flores utilizan dos categorías de agroquímicos. La 

primera la componen los herbicidas. Los más utilizados son: Faena Fuerte, Fitoamina, 

Gramoxóne y Arbusquip (véase tabla 2). La segunda categoría la forman los plaguicidas. Los 

insecticidas utilizados para el control de las plagas son: Foley, Foley Rey, Lorfan, Tamaron, 

Dragoxón, y El Karate (véase tabla 3).  

La etapa en la que se aplican este segundo tipo de insecticidas es cuando el mateado está 

“agujeando”,
7
 es decir, de acuerdo a los agricultores cuando la matita viene saliendo de la tierra. 

En esta etapa se puede aplicar, por ejemplo, Foley o Foley Rey. Esto se realiza para que en la 

etapa de crecimiento ninguna plaga dañe a la mata. Una vez que la planta tiene 30 centímetros se 

le pone la segunda aplicación de Foley Rey ya que es más fuerte que el Foley Normal. Se realiza 

esto para combatir la denominada “palomilla”, y el principal enemigo del agricultor, es decir, el 

“gusano cogollero”, los cuales se presentan por lo regular en la época de lluvia, comprendiendo 

los meses de julio y agosto, aunque algunas veces se presentan en el mes de septiembre.  

Antes de la espiga se hace una tercera aplicación de Foley. Esto se realiza por si en la 

segunda aplicación no se eliminaron las plagas. Una vez que ha espigado, la planta está apta para 

producir. Después de la espigada viene la jiloteada, es decir, cuando a la planta le empieza a 

brotar la mazorca. Es el momento cuando se tiene que revisar con mayor frecuencia el cultivo. 

7 Palabra utilizada por los agricultores refiriéndose al nacimiento de la planta de maíz, ya que se asemeja 

a una aguja al salir de la tierra.  



Tabla 1. Herbicidas químicos utilizados en la comunidad. 

Gramoxóne 40% 

Fitomina 20% 

Faena fuerte 30% 

Arbusquip 10% 

Tabla 2. Insecticidas químicos utilizados en la comunidad. 

Foley o Foley Rey 60% 

Dragoxón 10% 

Lorfan 10% 

El karate 

Tamarón 

10% 

10 % 

El uso de agroquímicos para la agricultura, como hemos dicho, preocupa a los productores, pues 

su tierra ya no produce la cantidad que se producía años atrás. Esto es de esperar, ya que no sólo 

se cuenta con los testimonios de los habitantes de Las Flores, sino los resultados de investigación 

de autores como Iván Restrepo,
8
 para quien “(...) el empleo de compuestos químicos incide 

desfavorablemente en el proceso productivo del sector agropecuario.”  

De esta manera, la intervención que se está realizando en la comunidad de Las Flores se basa en 

que la principal problemática detectada entre sus habitantes con respecto a la agricultura es el 

deterioro del suelo y la baja producción de la tierra, así como la contaminación que los 

agroquímicos causan, no sólo al ambiente, sino también a la salud de cada uno de los pobladores. 

Con base en lo anterior, el objetivo que se acuerda con la comunidad es el de favorecer a la salud 

de los agricultores, los consumidores y el medio ambiente, eliminando gradualmente el uso 

excesivo de agroquímicos, así como los riesgos asociados con estos mediante la producción y 

difusión de cultivos orgánicos y de técnicas agroecológicas, es decir, basadas en “(...)La 

agroecología encaja bien con los asuntos tecnológicos que requieren prácticas agrícolas más 

8 Restrepo, Iván, “Naturaleza muerta. Los plaguicidas en México”, en Ciencias, n. 13, 1988 (consultado 

en http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/037/pdf/David%20Barkin.pdf). 

http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/037/pdf/David%20Barkin.pdf


sensibles al medio ambiente y a menudo encuentra congruencia del desarrollo tanto 

ambiental como participativo con perspectivas filosóficas.”
9
  

Es por ello que a medida que avanzó la investigación se fueron contemplando técnicas 

que se adecuaron a las características de la comunidad. Como objetivos particulares del proceso 

de intervención se contempla: 

1) Sensibilizar a la población sobre la producción de cultivos orgánicos.

2) Elaborar fertilizantes y repelentes orgánicos.

3) Construir un huerto comunitario orgánico.

4) Promover el consumo de productos orgánicos en el mercado local.

Proceso de gestión comunitaria para el desarrollo 

Este trabajo inicia a finales del año 2011, con seguimientos periódicos en comunidad de una 

semana cada dos meses durante un periodo de dos años, es decir, se ha asistido alrededor de 8 

semanas (2011-2013). Estas visitas se han realizado a través de lo que la Universidad 

Veracruzana Intercultural denomina: “salidas a campo”. Estas salidas a campo buscan crear una 

vinculación con las comunidades indígenas de atención prioritaria, iniciando con un diagnóstico 

comunitario que se realiza a través de herramientas como el cuestionario, entrevistas, árbol de 

problemas, talleres participativos con los títulos: “Mi cartografía”, “Mi comunidad en el futuro”, 

y “Vida cotidiana”. De estos talleres se obtuvo distinta información, como las características de la 

comunidad hace 20 años; sus relieves, sus terrenos; las labores que realizan día con día; cómo 

imaginan su comunidad dentro de 20 años; cuáles son sus problemas, tanto sociales como 

individuales, y en que afectan a la propia comunidad.  

Es importante mencionar que se hizo un estudio sobre las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la comunidad. (FODA) que “es el proceso de análisis de los 

elementos del ámbito interno fortalezas y debilidades y externo oportunidades y amenazas que 

9 Hecht, S. B., “La evolución del pensamiento agroecológico”, en Miguel A. Altieri, Agroecología. Bases 

científicas para una agricultura sustentable, Montevideo, Uruguay, Nordan (Comunidad), 1999, p. 30. 



potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 

del programa.”
10

 

El diagnostico comunitario trata de detectar una problemática en la comunidad con ayuda de los 

propios habitantes haciendo énfasis en sus preocupaciones y provocando su participación 

mediante talleres participativos: “(...) es un proceso por medio del cual se intenta estar al tanto de 

la situación general y los datos mas relevantes de una comunidad especifica con el objetivo de 

conocer las prioridades y problemáticas de la comunidad tanto social, económico, político y 

cultural.”
11

 

La etapa en la que nos encontramos actualmente, denominada “intervención”, inicia a partir del 

análisis de la información obtenida en campo. Se está desarrollando un proceso de gestión para 

sensibilizar a los actores locales sobre la producción orgánica. El proceso de gestión se ve 

reflejado aún más en esta última etapa de nuestro trabajo de investigación en la comunidad. A 

continuación se especifica cómo se ha desarrollado el trabajo en la comunidad y cómo es que se 

ha realizado el proceso de gestión en cada uno de estos aspectos.  

Se inició con la elección de la comunidad a finales del año 2011, debido a que ya existía un 

acercamiento previo que sirvió como práctica para la aplicación de herramientas en comunidades 

distintas. A partir de ese momento realizamos un diagnóstico regional, y un diagnóstico 

comunitario. Este último incluye: diagnóstico sociolingüístico, cartográfico, de vida cotidiana; 

calendario de cultivos; así como la aplicación de encuestas y entrevistas.  

Para el diagnóstico regional, que incluye las localidades mencionadas (Alahualtitla, Huitzitzilco, 

Las Flores, Naranjal, Mirador, y Rancho Nuevo), se utilizó la metodología cualitativa, que según 

10 Dirección General de Promoción de la Salud, SSA, “Bases de mercadotecnia social para proyectos 

en salud, en Andrea Isunza Vera, Nódulo de Síntesis e Integración. Salud: Promoción de la Salud, 

Xalapa, DUVI, s/f, p. 135.  

11 Martínez V., Manuel, “Diagnostico regional participativo de Heberto Castillo”, Veracruz, DUVI, 

ms., 2002. 



Taylor y Bogdan, 12
 “es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”; y la cuantitativa, cuyo objetivo en 

palabras de Juan Herrera,
13

 es “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.” 

Para la metodología cualitativa se utilizaron entrevistas, y diagnósticos participativos; y para la 

segunda: encuestas y la realización de escalas como la de Likert que analizaba el interés de la 

población, para poder identificar las problemáticas de las comunidades que rodean a la que 

escogimos como lugar de trabajo. 

Durante la realización de estos diagnósticos, y las actividades que los mismos implicaban, se fue 

desarrollando también el proceso de sensibilización, no sólo para los habitantes de las 

comunidades, sino que también nosotros nos acercamos a técnicos que pudieran ayudarnos en la 

materia de lo orgánico. El diagnostico comunitario se caracterizó por buscar las principales 

problemáticas de la comunidad de Las Flores, buscando así sus intereses, sus cualidades, sus 

fortalezas y sus debilidades; así mismo sus conflictos sociales, ya fuera entre ellos, o con alguna 

institución.  

Dentro de este diagnóstico y como parte de él se realizaron también diagnósticos 

sociolingüísticos, y estudios cartográficos para poder identificar los lugares que definieran a la 

comunidad de Las Flores, como sus parcelas, sus terrenos comunales, el terreno edificado; así 

como los lugares donde se encuentran sus servicios públicos. Una vez concluidos estos 

diagnósticos se puso en marcha la planeación que se tenía especificada para cubrir el tema de 

investigación, la cual está conformada por tres etapas: la primera “sensibilizar”, la segunda 

“crear”, y la tercera “difundir y promover”. 

Las actividades de sensibilización constaron de: 

12 Citado en Herrera, Juan, “La investigación cualitativa”, p. 7, en 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf (7 de mayo del 2013). 

13 Ibidem, p. 12. 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf


1) La puesta en escena de la obra de teatro “Xihtlapo moixtiyol” (“Abre los ojos”, 2012), en Las

Flores, en la comunidad de Alahualtitla, y en la cabecera del municipio de Ixhuatlán de 

Madero, Veracruz. 

2) La producción de una ficción sobre el cuidado de la milpa y el peligro del uso de los

agroquímicos 

(http://www.dametv.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid

=66&video_id=1924&cat_id=1, 2012). 

3) Un taller sobre sensibilización y cuidado ambiental donde se compartió la experiencia sobre la

elaboración de una composta con la población de Las Flores. 

4) Un taller infantil sobre el impacto de los agroquímicos y el beneficio de los productos

orgánicos. 

Estas actividades se realizaron con el objetivo de crear un interés entre la población en general, 

para que se pudiera conformar lo que se denomina GAL (Grupos de Acción Local): 

Formas asociativas en las que se organiza la población rural, canaliza sus inquietudes, 

moviliza y promueve la acción, organiza el diseño de la estrategia de desarrollo, distribuye 

responsabilidades y estimula la realización de proyectos que contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida (Red Rural Nacional).
14

 

En la primera mitad de la segunda etapa del proceso de gestión se creó el GAL con una cantidad 

de 8 integrantes, en su mayoría mujeres (6 miembros), que se interesaron en los productos 

orgánicos, y las técnicas agroecológicas para producirlos (elaboración de fertilizantes y 

repelentes orgánicos). La creación de este grupo tiene sus fundamentos en las recomendaciones 

que nos da el libro: La Iniciativa Leader. Éstas sugieren la formación de cierto grupo de personas 

que estén realmente interesadas en las problemáticas detectadas para que así surja un 

entendimiento y un intercambio de saberes entre sujetos externos y el grupo focal; se pretende 

14 Red Rural Nacional 1991-2011 

(http://www.academia.edu/1404416/Los_Grupos_de_Accion_Local_LEADER_en_Espana_1991-2011, 

fecha de consulta: 7 de mayo del 2013). 

http://www.dametv.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=66&video_id=1924&cat_id=1
http://www.dametv.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=66&video_id=1924&cat_id=1


que el grupo se vaya acrecentando con el fin de tener a más habitantes de Las Flores involucrados 

en la producción orgánica. 

Una vez identificado el GAL se puso en marcha la creación de una composta orgánica 

comunitaria. Para su elaboración previamente se impartió un taller para que el grupo conociera lo 

que es una composta; su forma de elaboración, en donde se podría construir, y los beneficios a 

obtener para la comunidad. Una de las razones por las cuales el grupo de personas se interesó en 

la creación de la composta fue porque anteriormente el centro de salud del municipio había 

propuesto la producción de hortalizas, pero esta propuesta quedó inconclusa. Esta era una de las 

ideas que se habían planteado para resolver la problemática de riesgos a la salud por 

agroquímicos. 

Como se mencionó, la problemática que la misma comunidad detecta como importante no nace 

mientras se realiza el diagnostico comunitario, sino que era un problema que la comunidad había 

reconocido precedentemente a nuestra llegada. En una reunión con el GAL, se decide utilizar el 

abono de la composta para fertilizar un huerto comunitario. Esta composta se encuentra ubicada 

en la entrada a la comunidad, cerca de las casas, para que la población pueda acudir a ella con su 

basura orgánica periódicamente. La composta se utilizará para huertos de productos como rábano 

(Raphanus sativus), chile (Capsicum annuum), tomate (Lycopersicum esculentum), cebollines 

(Allium schoenoprasum), frijol (Phaseolus vulgaris), y maíz en pequeña escala (Zea Mayz L). 

Para estas acciones se necesitaran fertilizantes orgánicos como lo es el abono, aunque también 

algunos de los anteriores productos fungirán como fertilizante. Un ejemplo de ellos es el frijol, ya 

que sirve para nutrir de nitrógeno el suelo, ya que sin él las plantas tendrían un déficit proteico, y 

el chile que sirve como un repelente eficaz para algunas plagas. 

Otra de las técnicas agroecológicas que se necesitan para producir orgánicamente son los 

repelentes orgánicos que suplen la función de los pesticidas que atacan a las plagas, pero, a 

diferencia de los pesticidas, los repelentes orgánicos sólo alejan a las plagas sin ocasionar daño al 

medio ambiente. Para la realización de los repelentes fue necesaria una plática-taller que se 

gestionó con el técnico de SAGARPA, el ingeniero Urbano Pérez Sánchez, quien tiene una 

trayectoria en este trabajo de más de 15 años y, quien a la vez, ha estado apoyando en nuestro 

tema de investigación, pues hemos realizado acompañamientos a grupos de productores que ya 



trabajan con productos orgánicos y nos ha transmitido el conocimiento sobre la elaboración de 

fertilizantes y repelentes orgánicos, y la aplicación de ellos en los cultivos. 

Esta plática–taller tuvo como objetivo persuadir aún más a los interesados de que en estas 

acciones no están solos sino que grupos de productores ya se encuentran trabajando en estos 

temas y que se forjan metas que cumplen. Lo que se buscó también fue elegir un modelo que se 

pudiera implementar acorde con la comunidad.  

Como continuidad de la platica taller impartida por el ingeniero Urbano Pérez Sánchez, se realizó 

un taller con los hijos de los integrantes del GAL sobre la elaboración de repelentes orgánicos a 

base de ortiga, esto con el fin de que los niños sirvan como medio de transmisión de 

conocimiento hacia sus padres. Se pretende con esto transmitirle todo el conocimiento posible 

sobre el tema al productor, para que al cuidar el huerto comunitario que se construirá no necesite 

de asesor sino que el conocimiento sobre métodos de cultivo sea del propio productor siendo para 

si mismo y para su comunidad agente de desarrollo sustentable y sostenible. 

Conjuntamente con la producción de cultivos orgánicos se pretende dar opciones de lo que se 

pudiera realizar con ellos. Una de ellas, y la más importante, es que si se produce a gran escala, o 

al menos la mayoría de los productores de la comunidad lo hacen, se podría adentrar en un 

proceso de certificación, para lo cual hemos asistido a talleres brindados por el ingeniero Ricardo 

Hernández Campos, que nos han servido para crear una vinculación con la AVECEFIT,
15

 y así 

gestionar reuniones en las cuales se les brinde a los productores un mejor asesoramiento en el 

proceso de certificación. Otra de las opciones es abrir un espacio en los eventos culturales y/o 

mercantiles en el municipio para difundir y comercializar estos productos. 

Conclusión y recomendaciones  

En base al trabajo realizado hasta estas fechas, se recomienda para cualquier tipo de investigación 

realizar un reconocimiento de la comunidad o lugar donde se trabaje, haciendo con ello una 

detección de diferentes problemáticas de varias índoles, dentro de las cuales se busque junto con 

15 Unidad de Verificación Fitosanitaria denominada: Asociación de Verificación y 

Certificación Fitosanitaria de Veracruz (http://avecefit.com/index.html).  

http://avecefit.com/index.html


la comunidad de trabajo la que más afecte o la que tenga una solución realista, y que preocupe a 

la mayoría de los habitantes, debido a que en el momento de la participación de la comunidad en 

la labor para la resolución de la problemática detectada, se notará un alejamiento por parte de 

actores sociales quedando unos cuantos que formarán parte de un grupo de interés que no 

abandonará al proyecto tan fácilmente. Hay distintas maneras de realizar este reconocimiento de 

problemáticas pero se sugiere utilizar varias metodologías con el fin de encontrar la que se acople 

a las características de la comunidad, al igual que las herramientas a aplicar.  
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Anexo fotográfico 

Taller de diagnóstico con mujeres 

de la comunidad.

Taller de diagnóstico con hombres 

de la comunidad. 

Reunión con Gerente de AVECEFIT y 

productores. 

Taller sobre la elaboración de la 

composta. 

Plática sobre beneficios de productos 
orgánicos
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Taller de elaboració

repelentes orgáni

Taller de Productos orgánicos con 

niños de primaria Inauguración de la composta de la 

comunidad 

Apoyando al lleno de la 

composta 




