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RESUMEN 

En el siguiente ensayo se describe a un sistema socioambiental a partir de sus 

componentes físicos, sociales y productivos. La investigación se realizó en el municipio 

de Jerez, una región caracterizada por el deterioro de la tierra, la concentración de la 

población en la cabecera municipal e intensos flujos de migración hacia los Estados 

Unidos, e incluye información que va desde 1960 hasta el año 2000. 

Desde la perspectiva de los sistemas complejos, en este trabajo se estudia la relación 

entre el deterioro de la tierra y la dinámica demográfica, considerando a las actividades 

productivas como el enlace que describe tal relación de la población con el medio 

ambiente. Así, el objetivo fue hacer una caracterización socioambiental del municipio 

para reflexionar sobre la vinculación entre el deterioro de la tierra, la migración y las 

actividades productivas. Específicamente nos interesó identificar y describir los 

principales elementos del sistema de acuerdo a sus componentes biofísicos, sociales y 

productivos. 

Para emprender el estudio, se consideró la existencia de elementos sociales que han 

promovido y agravado posibles procesos de degradación ambiental relacionados con la 

desertificación, sosteniendo que este deterioro en diversas áreas del municipio ha 

influido para la conformación de una dinámica demográfica con características 

particulares. 

Desde la perspectiva de los sistemas complejos se realizó una investigación de tipo 

documental encaminada a conocer el estado y los procesos de cada uno de los 

subsistemas, para relacionarlos y obtener así el estado y las tendencias del sistema 

socioambiental. En este caso, se acudió a fuentes oficiales, principalmente a trabajos 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

La perspectiva de sistemas complejos es una propuesta de conocimiento desarrollada 

por Rolando García, que puede ser útil en la comprensión de ciertos problemas 
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ambientales. El primer paso metodológico consistió en definir al sistema, pues este no 

existe por sí mismo, sino que se trata de una construcción intelectual abstracta y, en 

cierto sentido, arbitraria. Luego, se cubrieron las etapas de: a) un reconocimiento 

general, b) análisis de estudios anteriores, c) identificación de elementos del sistema, d) 

planteo de hipótesis, e) identificación de la problemática, f) revisión de investigaciones 

disciplinarias, g) primera integración, h) repetición de las últimas fases, i) segunda 

integración y j) repetición sucesiva. 

En el capítulo uno se presenta el marco general sobre el que se realizó el estudio. En el 

capítulo dos se hace una descripción del estado y los procesos del subsistema 

biofísico. En el tres se presenta un análisis de la dinámica demográfica, de algunos 

indicadores sociales y de los procesos de poblamiento presentes en el municipio. En el 

capítulo cuatro se elabora una caracterización de las actividades productivas y se hace 

una descripción del estado del mercado laboral. En el capítulo cincos se esquematiza 

cada subsistema a partir de sus elementos principales y se hace la caracterización del 

sistema en su conjunto. En el seis, se presenta nuestra discusión final que incluye los 

límites de la investigación y las conclusiones. 

Entre los principales elementos del sistema socioambiental que están vinculados al 

deterioro de la tierra, destaca la concentración de la población en la cabecera 

municipal, el abandono de las actividades agropecuarias, variaciones climáticas que 

han incluido periodos largos de sequías, y escasas oportunidades de empleo que 

promueven la migración hacia los Estados Unidos. 

Se concluye afirmando que el deterioro ambiental tiene una relación estrecha con la 

dinámica demográfica, especialmente con el fenómeno de la migración, pues al haber 

escasez de recursos la población ha respondido buscando en otros lugares sus 

opciones de vida, situación que impacta al menos el 30 por ciento de la población en 

edades de 15 a 24 años, los cuales podrían caracterizarse como refugiados 

ambiéntales. 
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