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Introducción

En el presente número de Estudios Jaliscienses se aborda el tema del 
territorio, mas no como un concepto meramente teórico, sino a través 
del análisis de casos concretos de las relaciones sociales que en su 
diversidad generan dinámicas específicas y lo dotan de sentido. Así, 
el territorio puede ser concebido a través de la relación compleja que 
la sociedad establece con los recursos naturales en él insertos y los 
mecanismos de control que se van formando en el tiempo, mediados 
por el Estado. La mayor parte de los trabajos centra su atención en 
la región X, Valles de Jalisco, sea en su totalidad o en alguna de sus 
demarcaciones a través de las distintas disciplinas de las ciencias 
sociales.

En el primer texto, Ramón Goyas Mejía presenta un panorama 
general sobre el nacimiento del cultivo de la caña de azúcar en el valle 
de Ameca. El autor enfatiza cómo las plantaciones de caña en el área, 
si bien fueron constantes desde principios del siglo xvII, comenzaron 
a tener un notable incremento a finales del siglo xIx desplazando a 
otros cultivos, de tal forma que Ameca y su entorno adquirieron la 
fisonomía que actualmente ostenta como región cañera por excelencia 
en el estado de Jalisco.

Por su parte, Angélica Navarro Ochoa analiza cómo el agua ha sido 
uno de los recursos clave que ha permitido una boyante agricultura en el 
valle de Ameca a lo largo del siglo xx. Sin embargo, el aprovechamiento 
intensivo del agua del río Ameca para conformar uno de los distritos de 
riego más destacados de Jalisco no fue fácil, ya que generó conflictos y 
requirió de importantes inversiones económicas y procesos de gestión 
de los distintos actores locales, así como de la intervención estatal para 
la administración del recurso.

Vinculado con las dos temáticas anteriores del presente número 
de Estudios Jaliscienses, el artículo de Rigoberto Sandoval Contreras 
estudia las percepciones socioambientales que tienen los productores 
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de caña del ejido La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, 
centrándose en el agua de la presa La Vega que utilizan para sus 
cañaverales. El autor hace énfasis en que, a pesar de que los ejidatarios 
están conscientes del deterioro ambiental del agua de la presa, no 
queda claro hasta dónde estarían dispuestos a tratar de resolver dicha 
problemática mediante la participación social.

El trabajo de Alfredo Pureco Ornelas aborda los patrones de 
crecimiento y distribución de las unidades económicas de la región 
Valles, destacando las diferencias intermunicipales en cuanto a los 
productos y servicios ofrecidos y cómo en este desigual incremento, el 
corredor que comprende los municipios del llamado “paisaje agavero”, 
es decir, Tequila-Amatitán-El Arenal fue el que mejor se posicionó 
como proveedor de bienes y servicios debido especialmente al auge de 
la agroindustria del tequila.

Finalmente, desde una perspectiva territorial más extensa, Efrén 
Orozco López y Josué Isau de la Cruz Riestra nos ofrecen un mapeo 
sobre la organización social reivindicativa en Jalisco de 2010 a 2018. En 
este estudio, los autores encontraron que han sido los problemas de tipo 
medioambiental los factores más relevantes para la organización social 
comunitaria y de enfrentamiento ante las instituciones gubernamentales, 
ello acicalado por el desdén y poca capacidad de las autoridades para 
resolver problemas de los distintos sectores de la población jalisciense. 

De forma general, los cinco trabajos aquí presentados desde 
distintas disciplinas del conocimiento, le dan un sentido de complejidad 
al análisis del territorio concibiéndolo no como espacio homogéneo, 
sino como resultado de prácticas sociales en conflicto, lo cual genera 
ganadores y perdedores, permanencias y posibilidades de cambio en el 
tiempo y con ello, la reconfiguración constante de los entornos.

Ramón Goyas Mejía
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Ramón Goyas Mejía
Universidad de Guadalajara

La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en 
el mundo, se cree que su aprovechamiento masivo pudo 
haber comenzado en Nueva Guinea hace unos cinco mil 
años y de allí se extendió a Borneo, Sumatra y la India.1 
Los árabes extendieron su cultivo a España en el año 
755, Cristóbal Colón la llevó a las islas Canarias y los 
portugueses a las islas Madeira, Azores y Sao Thomé.2

En el caso de México, a raíz de la conquista 
española, por iniciativa de Hernán Cortés, en 1523 se 
comenzaron a promover las primeras plantaciones de 
caña de azúcar en San Andrés Tuxtla, con la llamada caña 
criolla en sus variedades rayada, morada y cristalina.3 
Hasta donde se sabe, para el caso del occidente de 
México, el cultivo de la caña de azúcar llegó procedente 
de Michoacán y poco a poco se popularizó en los valles 
cálidos y en las orillas del río Santiago o Grande, así 
como en las márgenes de los ríos Verde y Juchipila. 
A principios del siglo xvII, plantaciones de caña de 
azúcar se localizaban en Tequila, San Cristóbal de la 
Barranca, Ixcatán, Ocotlán y Juchipila.4 Con el tiempo, 
comenzó a ser popular también en valles como Ocotlán, 
Sayula, Tamazula y Autlán.5 En Tequila, por ejemplo, 
desde 1665 en que fue fundada por mestizos y criollos 
la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio se 
mantenía del cultivo de la “caña de castilla”, aunque con 
el tiempo, se orientó a la fabricación de vino mezcal.6

¿En qué momento el cultivo de la caña de azúcar 
comenzó a masificarse en los valles de Tala y Ameca? 

El dulce cultivo: la caña de 
azúcar en el valle de Ameca

1. Procaña, Asociación colombiana de 
productores y proveedores de caña 
de azúcar, “Historia de la caña de 
azúcar”, https://www.procana.org/
new/quienes-somos/historia-de-la-
cana-de-azucar.html, consultado 8 
junio 2018.

2. Antonio Santamaría García 
y Alejandro García Álvarez. 
“Azúcar en América”. Revista 
de Indias, vol. lxv, núm. 233, 
2005, https://digital.csic.es/
bitstream/10261/28654/1/443.pdf, 
consultado 5 octubre 2018.

3. Noé Aguilar Rivera. “Compe-
titividad de la agroindustria azucarera 
de la Huasteca, México”. SLP: 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, 2011, p. 107. [Tesis doctoral].

4. Alonso de la Mota y Escobar. 
Descripción geográfica de los 
reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y Nuevo León. Guadalajara: 
Ijah-Universidad de Guadalajara-
Gobierno de Jalisco, 1993, pp. 36-37.

5. José María Murià y Angélica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno 
de Jalisco-El Colegio de Jalisco-
MAPorrua, 2015, vol. II, p. 64. 

6. Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. La 
Cofradía de las Benditas Ánimas del 
Purgatorio de Tequila. Guadalajara: 
Impre-Jal, 2010, pp. 6-7.



6
el dulce cultIvo: la caña de azúcar en el valle de ameca

El presente artículo se centra en tratar de ofrecer nuevos 
elementos históricos sobre esta interrogante. La hipótesis 
que subyace al anterior cuestionamiento es que, a pesar 
de su importancia económica contemporánea, durante 
mucho tiempo, en este corredor donde se ubican tres 
de los seis ingenios del estado de Jalisco, el cultivo de 
la caña de azúcar fue marginal. Es prácticamente desde 
principios del siglo xx, con la llegada del ferrocarril y 
el aumento de la demanda de los derivados de la caña 
de azúcar, cuando las plantaciones de caña tomaron un 
auge inusitado ocupando principalmente las tierras de 
riego y transformando el territorio. 

En 1568, el virrey Martín Enríquez en alguna de 
sus cartas al Consejo de Indias, se quejaba de que la 
fabricación de azúcar estaba aún en ciernes, a pesar de 
que en la Nueva España y provincias adyacentes había 
“…tierras muy buenas y aparejadas para poner caña de 
azúcar y hazer ingenios por q’son tierras tenpladas y de 
mucha agua ansí cerca de la mar del norte como a la 
costa de la mar del Sur…”,7 y es que, de acuerdo con 
las normas vigentes de fines del siglo xvI, los cultivos 
de trigo y de maíz eran privilegiados sobre la siembra 
de la caña. No extraña pues, que en 1605, según el 
obispo Alonso de la Mota y Escobar, los valles de 
Tala y Ameca que eran ya famosos por su fertilidad, 
tanto para el trigo como para el maíz o para pastos de 
ganados, no contaran con plantaciones de caña. El valle 
de Tala –decía el jerarca religioso–, tenía corrientes de 
agua y fuentes que lo regaban por todas partes, y ya 
para entonces contaba con unas cinco o seis labores 
de trigo y maíz, tan bien formadas que en una sola de 
ellas se cosechaban más de 4 mil fanegas o hanegas de 
trigo. Estas labores además contaban con sus propios 
molinos, gracias a ello, surtían mayoritariamente de 
harina a la ciudad de Guadalajara y a otras partes. El 
obispo señalaba que del pueblo de Tala a las minas 
de Guachinango lo que prevalecía eran estancias de 
ganados mayores y crías de mulas, a pesar de que había 
tierras apropiadas para siembra de trigo y maíz, más 
no se aprovechaban por falta de gente para trabajarlas.8

7. Archivo General de Indias (aGI), 
México, 1089, L. 5, fs. 194-209.

8. Mota y Escobar, op. cit., pp. 35-36.
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En el caso del valle de Ameca, la primera 
concesión hasta ahora encontrada para la producción 
de caña de “castilla” es un permiso expedido por el 
virrey marqués de Guadalcázar, para la instalación de 
un trapiche que el 23 de abril de 1619 concedió a Pedro 
Enríquez Topete y a Fernando de Aguilar en alguno de 
los varios sitios de tierras de los que ya eran dueños.9 
De acuerdo con Amaya Topete, ésta pudo ser la primera 
fábrica de azúcar fundada en el valle de Ameca.10

A diferencia de la ganadería, el cultivo de la caña 
demandaba muchos trabajadores, en especial durante 
los periodos de corte y molienda, por lo tanto, debió 
tener un lento despegue ya que los indios del área 
estaban casi extintos y la población se recuperó poco a 
poco, además, durante el siglo xvI y parte del siglo xvII 
estuvo terminantemente prohibido utilizar indígenas en 
el cultivo, zafra y el triturado de la caña para obtener 
su sacarosa,11 lo que inhibió que los cañaverales se 
masificaran como sí ocurrió con otros productos como 
el trigo o el maíz. 

Los dueños de haciendas en los valles de Tala 
y Ameca tuvieron que atraer mano de obra de otras 
provincias o incluso población de origen africano 
al orientar su producción hacia la agricultura más 
intensiva. Durante el siglo xvII, al valle de Ameca 
vinieron trabajadores indígenas de provincias vecinas 
como Guachinango o Tenamaxtlán. A través del 
sistema de repartimiento, la hacienda de los Cuisillos 
atraía indígenas de Tlajomulco y los alrededores de 
Guadalajara, a unos 50 o 70 kilómetros de distancia;12 
aunque, en la década de 1640 y 1650, se tuvieron que 
transferir trabajadores indígenas de lugares tan alejados 
como Tlaltenango y Juchipila, ubicados al sur de 
Zacatecas, a más de 200 kilómetros del valle de Tala.13 

Los siglos xvII y xvIII son importantes porque es 
en esta larga etapa cuando finalmente se consolida la 
hacienda como forma casi exclusiva de explotación 
agroganadera en el occidente de México. Estos 
dos siglos son cruciales también para entender el 
equipamiento paulatino del valle a través de la apertura 

9. Archivo General de la Nación 
(aGn), Mercedes, vol. 33, f. 283.

10. Jesús Amaya Topete. Ameca: 
Protofundación mexicana. 2ª 
ed. Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, 1983, p. 206; Edward 
Ortiz García. “Reconfiguraciones 
de la territoralidad a partir del 
monocultivo de la caña de azúcar 
en la hacienda El Cabezón, Ameca, 
Jalisco”. Ameca: Universidad de 
Guadalajara, CUValles, 2018, p. 
35. [Tesis de maestría].

11. aGI, México, núm. 24; Guadalajara, 
230, L. 3, fs. 274-275.

12. Moisés  González Navarro. 
Repartimiento de indios en Nueva 
Galicia. México: Inah, 1977.

13. Á g u e d a  J i m é n e z  P e l a y o . 
“Condiciones de trabajo de 
repartimiento indígena en la Nueva 
Galicia en el siglo xvII”. Historia 
Mexicana. México: El Colegio 
de México, vol. 38, núm. 3(151), 
enero-marzo 1989, pp. 463-468.
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al cultivo de nuevas tierras desmontadas, excavación 
y ampliación de canales de riego, construcción de 
represas y nuevos cascos de hacienda, adquisición de 
nuevos permisos para “sacas de agua” que servían para 
mover los molinos, para hacer harina o extraer el jugo 
de la caña,14 levantamiento de extensos muros de piedra 
para separar las tierras agrícolas de las de agostadero, 
etcétera.

Hay que considerar que el cultivo de la caña de 
azúcar en la región de estudio fue preferentemente 
de riego, por lo tanto, su superficie y rendimiento 
estuvieron asociados a las áreas irrigadas; la frontera 
agrícola, en consecuencia, se fue modificando con el 
tiempo, ampliándose a medida que se logró acrecentar 
la cantidad de hectáreas irrigadas. Por otro lado, la 
razón para que poco a poco las haciendas orientaran 
su producción hacia la caña de azúcar pudo tener que 
ver con las ganancias. 

En la segunda mitad del siglo xvIII, existían ya 
varias regiones en la Intendencia de Guadalajara que 
comenzaban a tener una producción constante de azúcar 
y de melazas tales como el valle de Ixtlán del Río (en el 
actual Nayarit), los alrededores de Autlán y la provincia 
de Amula, cuyos ingenios de San Juan y San Antonio 
atraían a indios y mulatos del área de Tonaya. Según 
Mota Padilla, los valles y quebradas de San Cristóbal de 
la Barranca y de Tequila se dedicaban principalmente al 
cultivo de la caña de donde se obtenía azúcar, panela, 
“chancaca” (panocha) y mieles.15 Sin embargo, en ese 
entonces, los cañaverales más productivos estuvieron 
en Zapotlán (en el sur de Jalisco) y Ahuacatlán (hoy 
Nayarit). En tal época el principal producto que se 
aprovechaba era la panocha. Así, mientras que en 
Guadalajara se demandaban anualmente unas 108 
toneladas de azúcar, de panocha se consumían poco 
más de 389 toneladas.16

En el preludio del siglo xIx, en la jurisdicción de 
Tala se cosechaban de 20 a 25 mil fanegas de maíz, 
4 mil de frijol, 4,200 de trigo, 600 de chile y 3,000 
arrobas de azúcar, tal vez unas 34 toneladas en medidas 

14. En 1744, por ejemplo, se concedió 
una nueva l icencia para la 
instalación de otro trapiche en 
el valle de Ameca, el beneficiado 
fue Francisco José de Solís. aGn, 
Mercedes, vol. 77, f. 4.

16. Murià y Peregrina, op. cit., pp. 
334-335.

15. Matías de la Mota Padilla. Historia 
de la conquista de la provincia de 
la Nueva Galicia. México: Imp. 
del Gobierno en Palacio, 1870, 
p. 47. 
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actuales.17 No hay datos exactos sobre la producción 
de caña en el valle de Ameca, sin embargo, en 1742 
Mota Padilla destacaba cómo gracias a los arroyos 
que se desprendían del cerro de Tequila, los valles de 
Tala y Ameca levantaban buenas cosechas de trigo a 
más de “copiosas zafras de sus cañas para azúcares 
y mieles”.18 Décadas después, en diciembre de 1791, 
José Menéndez Valdez, en una visita que hizo a las 
subdelegaciones de la Intendencia de Guadalajara, 
registró en un diario su recorrido de Ameca al real de 
minas de Guachinango indicando que la hacienda de 
Jayamitla, además de la cría de reses, estaba orientada 
al cultivo de la caña y contaba con trapiche, utilizando 
las aguas del río Ameca.19

Imagen 1.
Ruinas del chacuaco para la fabricación de azúcar y piloncillo en

la hacienda de Jayamitla, Ameca, Jal.

17. Noticias varias de Nueva Galicia. 
Guadalajara: Tip. de Banda, 1878, 
p. 109 [documento electrónico].

19. Not ic ias  var ias  de  Nueva 
Galicia…, p. 123.

18. Mota Padilla, op. cit., p. 62.
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A principios del siglo xIx, el intendente tapatío 
Abascal y Souza reportó que en la provincia de 
Guadalajara se cosechaban 26,956 arrobas de azúcar, 
cuyo valor alcanzaba los 80,868 pesos, es decir, la 
arroba de azúcar se comercializaba a razón de 3 pesos; 
de la caña se producían también 132,588 arrobas de 
panocha, con valor de 110,490 pesos y 20,280 arrobas 
de piloncillo con un valor de 16,900 pesos.20 Como ya se 
dijo, la población en general consumía principalmente 
panocha debido a su precio, ya que, mientras que una 
arroba de este producto y del piloncillo valía 1.2 pesos, 
la arroba de azúcar alcanzaba los 3 pesos, lo que debió 
convertir al azúcar en un producto casi exclusivo de 
la gente adinerada.21 Para entonces, los productos 
derivados de la caña prometían jugosas ganancias. 
Según el sabio alemán Alejandro de Humboldt, una 
fanega de tierra cultivada con cereales podía rendir 
al agricultor entre 16 y 20 pesos; si la cultivaba con 
algodón el rendimiento subía a 50 pesos; pero si era 
caña de azúcar, la ganancia ascendía a 90 pesos.22 

¿Cómo eran las instalaciones de procesamiento de 
caña a principios del siglo xIx, en una hacienda como las 
ubicadas en nuestra área de estudio? Afortunadamente 
se cuenta con una descripción fechada en 1825 del 
edificio para el procesamiento de la caña de azúcar de 
la hacienda de Cuisillos:

Al frente de la casa principal, cuyas oficinas quedan 
referidas, se halla otra cuadra que forma calle perfecta, 
dando principio a la esquina que mira al Poniente comienza 
el Anden del trapiche que tiene una escalera de cantería con 
puerta de dos manos, chapa y llave, paredes de adobe con 34 
varas de largo y 14 de ancho, en donde están los dos molinos 
de caña, siendo esta oficina de dos naves con tres pilares de 
cantería, donde nacen unos arbotantes de los mismos que 
sostienen dos formidables pilones, con lo que se figura los 
dos arcos completos que sostienen el techo del morillo y 
teja muy maltratados.
 A mano izquierda por lo inferior del andén está una puerta 
que da entrada a un cuarto donde se pone la caña para moler; 
su tramo de 13-¼ varas de largo, y 5-¼ de ancho; techo de 
teja. A continuación, y a la misma mano, se halla una puerta 

20. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
p. 12.

22. Luis J. García. “Haciendas azucareras, 
pueblos de indios y propiedad 
en la jurisdicción de Xalapa”. 
María Teresa Ventura y Sergio 
Rosas (coords.). Historias y paisajes 
regionales del azúcar, en México. 
Puebla: buaP, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego”, 2017, pp. 24-25.

21. Todavía en 1874, Friedrich Ratzel 
reconocía que mientras que la 
población rural consumía poca 
azúcar, la población urbana, donde 
preferentemente vivía la gente 
adinerada, consumía mucha. Cfr. 
Friedrich Ratzel. Desde México. 
Apuntes de viaje de los años 1874-
1875. México: Editorial Herder, 
2009, p. 342.
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de 2 manos que da entrada a un corral de tapia… la línea del 
frente se halla una puerta con chapa y llave que da entrada a 
las oficinas de las calderas, las que se comunican con el andén 
por una puerta con escalera de piedra y mezcla, esta puerta 
es de 2 manos, con tres pilares de cantería; 16 varas de largo 
y 12 de ancho, techada de viguería, su piso enladrillado, con 
dos ventanas grandes, rejas de palo dulce. En dicha oficina se 
hallan 6 calderas con 6 fondos de cobre, grandes vaciados, 
que unos con otros se gradúan a 30 arrobas cada una. Dichas 
calderas están construidas con paños de piedra de cantería, 
con 5 pasaderas de lo mismo: a su lado 3 hileras donde se 
toma agua para su trabajo. Pegada a la caldera nombrada 
la Tacha, está una canoa grande en que se recibe el melado 
que sale en punto de azúcar; un pedal de madera donde se 
colocan las formas a fin de él dos pilas grandes de una pieza 
de cantería cuadradas con 1-¼ vara de ancho y largo donde 
se recibe el mosto de la caña. El que viene por dos canaletas 
de piedra de cantería que comunican a los molinos, los que 
están colocados en el cárcamo para la conducción del mosto: 
de estas pilas a su vez a las 2 calderas se hallan 2 pasaderas 
de palo de 4 varas de largo. Una puerta de la misma oficina 
con chapa y llave de 2 manos… siguiendo la línea de frente 
se halla una puerta de 2 manos con chapa y llave que da 
entrada a un corral, con paredes de adobe y de 30 varas en 
cuadro, el que sirve para lavar la leña para el gasto de la 
molienda: a la mano izquierda está la pared de las calderas 
con 6 hornillas de ladrillo y en las bocas están sus arcos de 
piedra; a poca distancia un tanque de piedra de cal, que es 
necesario para dicha hornilla.23

Como se puede ver, el procesamiento de la caña 
de forma masiva requería de espacios amplios e 
instalaciones con inversión considerable, lo que solo 
podía ser cubierto por los dueños de las haciendas más 
importantes. Otro aspecto menos visible era el referente 
a la mano de obra, la cual, si bien durante el periodo 
colonial había sido escasa, luego de la Independencia 
comenzó a acrecentarse. Para 1825, el departamento 
de Ameca contaba ya con 40,545 habitantes número 
que seguía creciendo. En 1848 se registraron 42,765 
habitantes y para 1858 había aumentado a 45,250 
pobladores. Las actividades predominantes en este 
distrito eran la cría y engorda de ganado, la fabricación 

23. Archivo del Tribunal Superior 
de Justicia. Exp. de Manuel 
Noriega Ordóñez. Hacienda de 
Nuestra Señora del Rosario de los 
Cuisillos, 1825. Cit. por Murià y 
Peregrina, op. cit., vol. II, p. 377.
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de vino mezcal, azúcar, panocha, jabón, curtido de 
pieles, la minería, el comercio y las artes mecánicas.24 

En aras de aprovechar los excedentes agrícolas 
que se producían en la zona, en la segunda mitad del 
siglo xIx se sugerían ideas tan descabelladas como que 
se aprovechara el río Ameca para la navegación y el 
comercio, de tal modo que enlazara al Lago de Chapala 
y el Océano Pacífico, o –consejo más prudente– se 
estableciera una línea de ferrocarril que uniera a Ameca 
con las haciendas de La Vega, Cuisillos, La Venta y 
finalmente, Guadalajara, vaticinando el despegue de la 
región debido al movimiento de gente y mercancías.25 

Algunos gobernadores del estado de Jalisco, 
como Mariano Bárcena, promovieron la introducción 
de ramales de ferrocarril y mejoras técnicas entre los 
agricultores jaliscienses. Del mismo modo, incentivaron 
los estudios para conocer el potencial agrícola de las 
distintas regiones del estado con el afán de optimizar 
los procesos productivos, además de promover nuevos 
cultivos.26

Un informe sobre el cultivo de la caña en México de 
1865 consignaba que, debido a la rusticidad de los trapiches 
con que se extraía el jugo de la caña se desaprovechaba 
enormemente la sacarosa. La recomendación era sustituir el 
método de molienda por el de maceración, o mínimamente 
la combinación de ambos. Con todo, en una hacienda con 
buena administración, la ganancia promedio debía ser de 
una tercera parte con respecto al monto total erogado.27 
En esos años, sin embargo, no había posibilidades de 
inversión. La Guerra de Reforma (1858-1861) y la de 
Intervención francesa (1862-1867) dejaron sus secuelas 
negativas en la producción del campo.

El despegue de la agricultura comercial moderna
y el cultivo de la caña

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, las haciendas 
tomaron nuevo impulso. En los albores del siglo xx, 
las haciendas locales se habían vuelto muy dinámicas 
diversificando los productos obtenidos de la caña, por 

25. Ibid., p. 570.

27. Aniceto Ortega. “Memoria sobre 
el cultivo de la caña de azúcar”. 
Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística. 
México, 1865, p. 21, https://babel.
hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.73634
298;view=1up;seq=7, consultado 
7 agosto 2018.

26. Aída Urzúa Orozco y Gilberto 
Hernández Z. (comps.). Jalisco. 
Testimonio de sus gobernantes, 
1882-1911. Guadalajara: uned, 
1988, t. II, pp. 176-206.

24. Juan E. Hernández y Dávalos. 
“Materiales para un diccionario 
geográfico, estadístico, histórico y 
biográfico del Estado de Jalisco”. 
Noticias varias de la Nueva 
Galicia…, p. 533. 
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lo tanto, era usual que produjeran azúcar, mascabado, 
piloncillo, alcohol de caña o aguardiente, melazas, etc., 
y es que, según el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, 
que recorrió México entre 1874 y 1875, el cultivo de 
la caña de azúcar, para entonces ya era de los tres más 
importantes en el país, junto con los cultivos del maíz 
y del maguey.28 Llama la atención por otro lado, la 
búsqueda de mejoras tecnológicas para hacer un uso 
más eficiente de la caña; aunque otros autores destacan 
que, durante el porfiriato todavía se desaprovechaban 
dos tercios de la sacarosa de la caña. Además, el acarreo 
representaba el 25% del costo del azúcar y muchos 
productores aún dependían de bueyes para transportar 
su producción a los ingenios.29

La producción de azúcar en el estado de Jalisco 
durante el porfiriato era de aproximadamente unas 
5,000 toneladas, lo que satisfacía las necesidades 
internas de consumo de la región y algunos excedentes 
se exportaban hacia el norte. Al igual que los otros 
productos agrícolas, los precios del azúcar fluctuaban 
en función del ciclo natural del cultivo de la caña y la 
producción de azúcar en los ingenios, pero también 
por la demanda externa e interna del dulce. A iniciativa 
del ingeniero Mariano Bárcena y de comerciantes y 
hacendados del valle de Ameca para la construcción 
de un ramal de ferrocarril, el 6 de diciembre de 1896 
se inauguró la vía férrea que enlazó a Guadalajara 
con la ciudad de Ameca, la cual por su ubicación, 
atraía la producción agrícola y minera tanto de sus 
áreas inmediatas como de municipios serranos como 
Guachinango, Mascota y San Sebastián del Oeste. El 
ferrocarril ayudó a trasportar de manera rápida los 
productos locales hacia Guadalajara y a otros destinos.

 La caña de azúcar fue uno de los cultivos que 
claramente se beneficiaron con esta nueva movilidad, 
mientras que las entradas de azúcar a Guadalajara se 
estimaban en 218.9 toneladas en 1880, tres décadas 
después, en 1911, según Valerio Ulloa, habían 
ascendido a 7,245.6 toneladas aproximadamente.30 
Gracias al ferrocarril, a más de piloncillo, azúcar y 

30. Sergio Valerio Ulloa. “El mercado 
de Guadalajara, precios y consumo 
de alimentos durante el porfiriato”. 
2007, p. 14, http://132.248.45.5/
amhe/memoria/s imposio08/
Sergio%20valerIo%20ulloa.
pdf, consultado 13 octubre 2018.

28. Ratzel, op. cit., p. 341.

29. Ortiz García, op. cit., p. 36.
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alcohol de caña, haciendas como San Nicolás, El Cuis, 
San Ignacio, El Portezuelo, Santa María, La Villita 
y Jayamitla, en los alrededores del valle de Ameca, 
comercializaban también vino mezcal, productos que 
eran consumidos lejos de sus lugares de origen.31

El aumento de la superficie de cultivo de la 
caña de azúcar a principios del siglo xx fue evidente, 
sin embargo, no debe perderse de vista que otras 
actividades seguían siendo más relevantes: en 1900 el 
valor del maíz producido en el quinto cantón de Ameca 
se calculó en 515 mil pesos, mientras que el valor total 
de todos los derivados de la caña de azúcar (alcohol de 
caña, azúcar, piloncillo, melazas, etc.), se calculó en 
115 mil pesos.32 Otra actividad que absorbía grandes 
extensiones de tierras a nivel local era la ganadería. En 
1902, de los nueve criadores de reses más importantes 
del estado de Jalisco, tres se encontraban en Ameca y 
sus municipios vecinos: la familia Castañeda dueña 
de la hacienda de Buenavista; la familia Vizcarra, 
propietaria de las haciendas de El Salitre, La Sauceda 
y El Paso y, por último, Manuel L. Corcuera, dueño de 
la hacienda de Estipac;33 en conjunto, para entonces 
engordaban más de 20 mil cabezas de ganado, aunque 
había también otros propietarios locales que contaban 
con grandes hatos de reses. En ese entonces, en el 
valle de Ameca existían tres ingenios productores de 
azúcar y alcohol de caña: San Francisco Ameca, el de 
la hacienda de El Cabezón y el Jocote, ubicado este 
último en la hacienda de San Miguel. Los trapiches de 
caña, en cambio, estaban más difundidos, los había en el 
rancho De Mota, en la congregación de Arroyo Hondo, 
así como en las haciendas de La Villita, Jayamitla, 
El Portezuelo, El Cuis; también en los ranchos de La 
Pareja, Las Paredes y El Arco.34

Para 1909 la fabricación de azúcar y aguardiente 
de caña en el estado de Jalisco había aumentado 
notablemente con respecto a los años anteriores pero 
estaba concentrada en pocas manos. La producción 
provenía fundamentalmente de las haciendas de Cocula, 
Ameca y Ahualulco, aunque también participaban 

31. Enrique Martínez Curiel. Luces 
de una memoria compartida. 
Historia gráfica de Ameca (1895-
1968). Ameca: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario 
de los Valles, 2009, p. 23.

34. Martínez Curiel, op. cit., p. 24.

33. Mario Aldana Rendón. Jalisco 
desde la  Revolución.  t .  I : 
Del reyismo al nuevo orden 
const i tucional ,  1910-1917. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco-
Universidad de Guadalajara, 1987, 
p. 23.

32. Archivo Histórico de Jalisco (ahj), 
Estadística, caja 6, exp. 77.
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algunos municipios del centro, del sur y del Pacífico. 
Las haciendas de Estipac, La Esperanza, San Ignacio y 
Santa Cruz aportaban alrededor de una tercera parte del 
azúcar estatal. En cuanto a la producción de aguardiente 
de caña, la hacienda de El Cuis, en Ameca, era la más 
importante productora regional con 74 mil litros, lo que 
representaba poco más del 10% estatal.35

La etapa porfirista fue la época de oro de las 
haciendas locales. La mano de obra campesina atada a 
la tierra con sueldos miserables, el aumento de precio 
de los productos agrícolas gracias al crecimiento de las 
ciudades, el mejoramiento de las vías de comunicación, 
a más de la seguridad legal respecto a la tenencia de la 
tierra, incentivó la inversión y dejó altas ganancias a 
los pocos dueños del valle de Ameca. En 1908 en este 
valle se pagaban en promedio 40 centavos por un día 
de trabajo para hombres y 30 centavos para mujeres. 
En contraste, un kilo de azúcar estaba valuado en 20 
centavos, lo que lo convertía en un producto suntuoso; 
el piloncillo –consumido por la mayoría de la gente– 
valía poco más de 10 centavos el kilo.36 El alcohol, la 
melaza, el alfeñique, la miel de caña y la panocha eran 
productos que también se consumían en las localidades 
pequeñas. 

35. Aldana Rendón, op. cit., pp. 25-26.

36. ahj, Estadística, caja 6, exp. 77.
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Tabla 1.
Las haciendas y sus propietarios  en el Valle de Ameca y aledaños,

1893-1899

Fuente: John Sowthworth. “El directorio oficial de las minas y haciendas de México, 1910”,
cit. por Moisés González Navarro. Cristeros y agraristas en Jalisco. México: El Colegio de México, 

2000, vol. I, pp. 285-286.

 
PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO EXTENSIÓN (ha) 
Jesús Odilón Cañedo La Esperanza 4,840 
Jesús Odilón Cañedo Jayamitla 8,233 
Manuel C. Cañedo El Cabezón 4,855 
José María Fregoso La Villita 1,735 
Canuto Gómez Don Martín 538 
Ramón González Rodríguez El Portezuelo 2,222 
Refugio y Mariana Huerta San Ignacio 6,548 
Cristóbal López El Teis 1,848 
Sabina López Lagunillas y Pareja 4,563 
José Ignacio Llano San Antonio 4,573 
Juan José Matute y condueños El Brillante 187 
Isidro Medina San Nicolás 1,463 
Isidro Medina Quespan 2,468 
Vda. e hijos R. de la Mora Estanzuela Sin datos 
Diego Moreno Buenavista Sin datos 
Concepción Palomar San Miguel 7,022 
Vda. de Palomar La Sauceda Sin datos 
Martín Rodríguez Zacapoaxtla 1,554 
Felipe Romero La Higuera 3,082 
Juan José Romero Labor de Solís 2,275 
Manuel Ma. Romo Noria de la Huerta 2,212 
José Rosas y hermanos Huerta de San Javier 570 
San Francisco S.A. San Francisco 277 
Cenobio Sauza La Labor Sin datos 
Francisco del Saz Don Martín y La Estancita 1,570 
Castañeda Somellera y Cía. Buenavista 6,268 
Carmen Topete Cresencio La Cantería 2,079 
Salvador Uribe La Escondida 1,551 
Francisco de P. Fernández del Valle El Cuis 2,639 
Vda. e hijos de Zipga La Higuera Sin datos 
TOTAL 14,107 
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Aunque los datos sobre la extensión precisa de 
las haciendas a veces difieren, se puede inferir que a 
finales del siglo xIx, éstas acaparaban más de 80 mil 
hectáreas de la mejor tierra de Jalisco entre Ameca, 
San Martín de Hidalgo y el valle de Cocula. Algunas 
como El Cabezón, La Esperanza y San Antonio Matute, 
incluso exportaban a España garbanza blanca. También 
se cosechaba frijol en abundancia, al punto de que 
con muchísima frecuencia se tiraba porque encerrado 
en las trojes nadie lo quería y había que desalojarlas 
para recibir las nuevas cosechas.37 Décadas después 
los hacendados locales recordarían con nostalgia estos 
tiempos.38

Otro aspecto poco considerado para esta época, es 
la importancia que para entonces había adquirido el área 
irrigada. Según un informe enviado en junio de 1911 
por el jefe político de Ameca, había en el municipio 
alrededor de 7,483 hectáreas de riego,39 las cuales, 
de acuerdo con otros reportes de la época, se estaban 
aprovechando de modo intensivo.40 

En 1910, J. Rodríguez Bañuelos, jefe político de 
Ameca, calculaba que a nivel municipal el valor total 
de la caña de azúcar y sus derivados (alcohol de caña, 
panocha y azúcar) había sido de poco más de medio 
millón de pesos, ya para entonces solo era superado por 
el valor total que representaba el cultivo del maíz en 
todo el municipio, el cual ascendía a 1’180,150 pesos. 
Haciendas como Santa María de la Huerta, El Cuis y 
la Villita, aportaban en conjunto el 77% de valor total 
de los productos de la caña.41 

37. Moisés  González Navarro. 
Cristeros y agraristas en Jalisco. 
México: El Colegio de México, 
2000, vol. I, pp. 38-39; Ricardo 
Lancaster Jones. Haciendas de 
Jalisco y aledaños. Guadalajara: 
Financiera Aceptaciones, 1974, 
p. 38.

38. Manuel Calixto Cañedo. “Los 
trabajos en el campo y la vida de 
las haciendas de Jalisco a fines del 
siglo xIx y principios del actual” 
(conferencia). Casa Jalisco, 
Guadalajara, 29 de noviembre de 
1944.

39. Patricia Arias y Claudia Rivas. 
Estadística de Jalisco, 1910. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1994, pp. 229-232.

40. I n s t i t u t o  d e  I n f o r m a c i ó n 
Estadística y Geográfica (IIeG). 
Ameca, diagnóstico del municipio. 
mayo 2018, https://iieg.gob.mx/
contenido/Municipios/Ameca.pdf, 
consultado 28 noviembre 2018.

41. Arias y Rivas, op. cit., pp. 229-
232.
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Tab1a 2. Ameca, valor de la producción de la caña de
azúcar o sus derivados, 1910

Fuente: Elaboración propia, con base en Patricia Arias y Claudia Rivas. Estadística de 
Jalisco, 1910.  Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1994, pp. 229-232.

En Ameca, el ingenio San Francisco nació en 1903 
como un modesto trapiche creado en la hacienda del 
mismo nombre por Juan R. Zavala, quien hizo record 
por las 23 breves ocasiones en que fue gobernador de 
Jalisco entre 1896 y 1911, cubriendo las ausencias del 
titular. Inicialmente se empezó a producir piloncillo, 
pero fue transformado para fabricar azúcar y alcohol. 
En 1914 lo adquirió Daniel Ochoa, quien junto con su 
hijo del mismo nombre, lo amplió para producir más 
azúcar y alcohol. Después, en 1928, lo vendieron a 
Rafael M. Salazar y a otro socio cuando la fábrica ya 
producía mil 900 toneladas de azúcar,42 es decir, estaba 
en proceso de convertirse en la única empresa para el 
procesamiento de caña en el valle de Ameca. 

Consideraciones finales

Aun con los efectos de la Revolución Mexicana, las 
primeras dos décadas del siglo xx fueron en el área 
un periodo de progreso económico abanderado por 
la producción de granos y ya para entonces por los 

LOCALIDAD VALOR 
Santa María  210,000 
El Cuis 102,100 
La Villita 75,000 
San Francisco 72,000 
Jayamitla 36,200 
San Miguel 26,100 
Ranchos 19,380 
Lagunillas 12,320 
La Higuera 6,100 
San Nicolás 5,400 
La Esperanza 3,550 

 

42. Vicente García Remus. “Veredas”. 
El Informador. Guadalajara, 6 de 
marzo de 2011. 
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productos derivados de la caña de azúcar. Cuatro 
haciendas locales se contaban entre las diez más 
importantes a nivel estatal por el volumen de su 
producción. Sin embargo, la guerra cristera, la Reforma 
Agraria y la crisis de 1929 finalmente tuvieron un 
profundo efecto en la producción agrícola local. El 12 
de enero de 1936, el ingenio San Francisco Ameca fue 
intervenido por la Oficina Federal de Hacienda bajo 
el argumento de que estaba controlado por el clero. 
Como ya se dijo, el ingenio había sido comprado a los 
sucesores de Daniel Ochoa por Rafael M. Salazar y 
Armando González. 

A los anteriores problemas se sumó el hecho de que 
miembros del Sindicato Único de la Industria Azucarera 
y Similares de Jalisco reclamaron que 90 trabajadores 
del ingenio habían sido cesados en complicidad con el 
presidente municipal de Ameca, incorporando gente 
que no sabía nada de la zafra como zapateros, boleros, 
etcétera.43 

Esta actitud gubernamental de intervención 
sobre la economía benefició a la larga a las empresas 
procesadoras de azúcar. Dada la urgencia que se tenía de 
volver a impulsar la producción agrícola, la legislación 
de la década de los cuarenta fue totalmente funcional 
al mercado azucarero, facilitando la coherencia entre 
campo y fábrica, y dejando imposibilitados a los 
campesinos en términos de negociación y autonomía 
sobre su actividad productiva. Es decir, se dio una 
reproducción de las condiciones modernizadoras del 
mercado, pues la estructura que se estaba cimentando 
avalaba el acaparamiento de propiedades, recursos e, 
incluso, mano de obra en el propósito de continuar 
alimentando la creciente agroindustria cañero-
azucarera.44 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, por 
disposiciones gubernamentales, la superficie de 
cultivo de caña de azúcar creció incluso contra la 
voluntad de los ejidatarios debido a que se buscó 
satisfacer la demanda del mercado norteamericano.45 
Desde el gobierno federal se promovieron algunas 

43. González Navarro, Cristeros y 
agraristas…, vol. Iv, p. 306.

44. Ortiz García, op. cit., p. 35.

45. Francisco Gomezjara. La lucha 
por la tierra debe ser contra el 
capital. México: Ediciones Nueva 
Sociología, 1982, p. 355.
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medidas legales que fortalecieron esta actividad. En 
septiembre de 1943 se emitió un decreto que obligó a 
los campesinos cuyas tierras circundaran los ingenios 
a cultivar exclusivamente caña.46 

El resultado de las anteriores medidas fue que 
el monocultivo para la exportación aumentó en 
algunas áreas de México, entre las cuales Ameca no 
fue la excepción. El monocultivo de la caña ocasionó 
también la concentración del procesamiento de ésta en 
pocos ingenios, algunos de ellos pequeños y de poca 
capacidad, como el de las ex haciendas de Estipac 
y El Cabezón, dejaron de producir y sus superficies 
de cultivo fueron absorbidas por otros emporios más 
dinámicos. 

Podemos decir que, al igual que pasó en otras 
áreas cañeras de México, poco a poco en el valle de 
Ameca la caña de azúcar se volvió un monocultivo 
predominante. Factores como la demanda creciente 
de azúcar tanto a nivel nacional como del exterior, 
la tecnificación del proceso productivo a través de 
inversiones de capital para el uso de maquinaria cada 
vez más sofisticada, el aumento de la superficie de 
riego, la organización corporativa tanto ejidal como 
de la pequeña propiedad, así como el mejoramiento de 
las vías de comunicación para el envío del producto, 
hicieron posible que la producción cañera del corredor 
Tala-Ameca adquiriera un giro netamente capitalista, 
aumentando constantemente su valor en relación con 
la superficie cosechada. Esta situación ha convertido 
a dichos valles en estratégicos para los sucesivos 
gobiernos estatales y federales.47

46. Ortiz García, op. cit., p. 37. Véase 
también: Gisela Espinoza Damián. 
“La reforma agraria y el nuevo 
modelo agroindustrial”. Armando 
Bartra (coord.). De haciendas, 
cañeros y paraestatales, México: 
unam, 1993, p. 143.

47. César López Cuadras. El campo 
jalisciense. México: seP/80-fce, 
1984, p. 114.
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Entre la abundancia y la escasez: 
aprovechamiento y resguardo 
del agua en el Valle de Ameca

Angélica Navarro Ochoa
Universidad de Guadalajara

Este trabajo tiene la finalidad de mostrar las diferentes 
situaciones que se presentaron en el valle de Ameca 
para acceder a los recursos hídricos, construir sistemas 
de riego y administrarlos a lo largo del siglo xx. Abordar 
el proceso de apropiación de los  recursos naturales, 
en específico del agua, para hacer producir la tierra, 
impulsar industrias o generar fuerza motriz, nos lleva 
a analizar las vicisitudes que enfrentaron hacendados, 
industriales y más tarde, ejidatarios, para lograr 
concesiones del río Ameca. Las disputas y controversias 
entre estos actores generaron una dinámica del uso y 
manejo del agua, que a su vez favoreció las prácticas 
productivas para abastecer las necesidades de los 
mercados regionales y nacionales. La intervención 
del estado y sus políticas para la administración y 
control de los recursos naturales, intentaron resolver las 
controversias y fomentar proyectos de irrigación para 
lograr el tan anhelado desarrollo económico. 

Analizar cómo fue este proceso nos permite 
entender la configuración de un territorio que 
hoy enfrenta situaciones socioeconómicas y 
medioambientales complejas. 

El estado y la centralización
de los recursos hídricos

Hacia finales del siglo xIx, el gobierno federal inició 
un proceso de federalización de los recursos naturales, 
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entre ellos el agua, como parte de un proyecto de 
gobierno que permitiera el desarrollo económico. 
Fue Porfirio Díaz quien vislumbró que para lograr tal 
desarrollo se requería del control de los recursos, y para 
ello inició obras hidráulicas que pretendían desecar 
lagos y ciénagas para abrir tierras de regadío y dotar 
agua a industrias y poblaciones.1 Esto significó que 
las concesiones, confirmaciones y la vigilancia de los 
recursos hídricos serían reguladas por la Secretaría de 
Fomento, y no por los ayuntamientos y estados como 
había ocurrido y estaba fijado en la constitución de 
1857.2 

Con esta idea de centralizar todo, se dictaron las 
leyes de vías generales de comunicación en 1888, 
de bienes nacionales en 1902 y, finalmente, la ley de 
aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal, 
promulgada en 1910 y que se amplió en la Constitución 
de 1917; en esta última se declararon propiedad nacional 
las principales corrientes fluviales, lagos, lagunas y 
mares territoriales.3 Esto generaría desavenencias entre 
quienes ya tenían concesiones o querían que se les 
ratificaran y los que solicitaban nuevas.

Así se observó en el Valle de Ameca, cuando las 
relaciones de poder se pusieron en juego para el control 
y uso de las aguas del río del mismo nombre, sobre todo 
porque se había invertido en obras hidráulicas.4 Las 
obras fueron destinadas a drenar el agua de las ciénagas, 
controlar las lluvias torrenciales o llevar el preciado 
líquido a abrevaderos y sembradíos. Este proceso de 
apropiación del medio natural estaría condicionado por 
la presencia o ausencia del agua del río Ameca, lo que 
generó una dinámica del uso y manejo que a su vez limitó 
o favoreció la práctica agrícola, minera, la generación 
de fuerza motriz o electricidad, así como la ubicación o 
desaparición de poblaciones. 

Las haciendas que a principios del siglo xx contaban 
con obras hidráulicas y concesiones sobre el río Ameca, 
arroyos o algún manantial en el valle eran: Buenavista, 
La Esperanza, Molino San Francisco, San Nicolás, La 
Higuera, El Cuis, San Miguel, La Villita, Jayamitla, El 

1. Brigitte Bohem. “Transformación 
del paisaje industrial y urbano 
en el occidente de México…” 
Ponencia en el 51º Congreso 
Internacional de Americanistas. 
Santiago de Chile, 2003, p. 4. 
Resultado de estas políticas fue 
el proyecto de desecación de la 
laguna de Magdalena, Jalisco.

2. Aquiles O. Ávila Quijas et 
al. Negociaciones acuerdos y 
conflictos en México, siglos xix 
y xx. Agua y Tierra. México: El 
Colegio de Michoacán- cIesas-
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2009, p. 17.

4. Topográficamente el Valle de 
Ameca, Jalisco, se integra por 
varias depresiones semiplanas 
como las de Tala,  Ameca, 
Ahualulco-Etzatlán y Cocula. En 
este trabajo nos ocuparemos sólo 
de la de Ameca.

3. Idem.
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Refugio, Cuisillo, La Estanzuela, Las Fuentes, Labor de 
Rivera, Labor de Solís, Labor de Medina, El Cabezón, 
La Esperanza, San Antonio Matute, San Antonio la 
Vega y El Carmen.5 Los conflictos entre ellas fueron 
comunes, sobre todo entre aquellas ubicadas río arriba 
y río abajo de la localidad de Ameca. Los reclamos, 
oposiciones o reconocimientos de concesiones eran 
justificados por los dueños ya fuera por la antigüedad, 
los recursos invertidos en las obras de riego, por la 
importancia del riego de tal cultivo, para la cría de 
ganado o para desarrollar tal industria. 

De 1904 a 1925 de la hacienda de Buenavista fue 
de la que  más quejas recibió la Secretaría de Fomento, 
Colonización e Industria. Ésta constantemente 
bloqueaba o hacia cambios en la boca-presa que llevaba 
el agua a sus tierras sin dar cuenta a las autoridades, y 
afectando a todos los concesionarios río abajo, sobre 
todo en los tiempos de estiaje; su concesión la traspasó 
a la compañía Castañeda y Somellera, ante lo cual 
las autoridades federales reaccionaron negando el 
citado traspaso y dando por concluida la concesión a 
principios de los años cuarenta.6   

Entre los hacendados no faltó quien intentara, 
no sin buscar ventajas, opciones que facilitaran el 
resguardo del vital líquido ante el aumento de su 
necesidad y la escasez. Este fue el caso de José L. 
Corcuera, quien el 11 de octubre de 1910, solicitó 
autorización para construir dos presas: una en La 
Vega/Teuchitlán7  para riego de tierras, y otra en el 
extremo poniente del valle de Ameca, en terrenos de 
la hacienda de Jayamitla y a 20 km. de Ameca, con el 
propósito de generar fuerza motriz para la explotación 
minera. Su argumento era que el caudal del río Ameca 
y el Salado durante el periodo de lluvias era abundante 
y se desperdiciaba, pero podría aprovecharse por las 
haciendas, rancherías y poblaciones en los periodos de 
estiaje (marzo, abril y mayo) si se lograba almacenarla; 
además, con las presas se mejoraría la calidad del agua, 
ya que en los meses de sequía estaba cargada de sales 
nocivas para la agricultura.8  

5. Archivo Histórico del Agua (aha), 
Aprovechamientos superficiales, 
cajas 502 y 1191, exps. 7989 y 
16602.

6. aha, Aprovechamientos super-
ficiales, caja 253, exp. 6092. 

8. a h a ,  A p r o v e c h a m i e n t o s 
superficiales, cajas 907 y 502, 
exps. 12908 y 7989. A ello se 
agregaba el aumento de lirio 
acuático, que consumía el 5% 
del agua, y que junto con la 
evaporación natural y la sequía 
de varios años, tenían en peligro 
a plantaciones y huertas del Valle 
de Ameca.

7. Precisamente en el lugar donde en 
los años cincuenta del siglo xx se 
construiría la presa de La Vega.
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Esta petición respondía a que las tierras de la 
hacienda de San Miguel (propiedad de Corcuera) no 
tenían agua para el cultivo de caña, al igual que las 
haciendas de la Higuera, El Cuis, San Nicolás y San 
Francisco (que estaban río abajo de la localidad de 
Ameca). Sin embargo, los dueños de estas últimas se 
opusieron al proyecto por la escasa agua y el perjuicio 
a su actividad productiva.9 La falta de acuerdos entre 
propietarios ocasionó que no se generaran solicitudes 
colectivas y en beneficio de todos, y por lo mismo no se 
autorizaran los proyectos por la autoridad competente.

El 8 de septiembre 1917, se declaró propiedad 
nacional las aguas del río Ameca y en un periodo de 
no más de cinco años debía legalizarse la concesión 
de los usufructuarios; sin embargo, los propietarios 
vivían en la opacidad y se negaban a pagar impuestos 
excusándose por diversos motivos como la revolución, 
la guerra cristera, la reforma agraria, las sequías o 
abundantes lluvias que afectaban sus producciones o 
por los cambios de cauce del río.10  Francisco Arregui, 
dueño de las haciendas La Esperanza y Jayamitla, 
en agosto de 1928, se negó a pagar cuotas por el 
consumo de agua porque, argumentaba, que tenía dos 
años sin ella a causa de la modificación del cauce del 
río Ameca y que en ese momento no tenía canales 
que le suministrasen. No obstante se vio obligado a 
regularizarse cuando la Comisión Nacional del Agua 
le cerró la boca-toma de agua del río.11 

También el dueño de la hacienda de El Cabezón, 
Manuel C. Cañedo e Íñiguez, en enero de 1930, se 
quejó ante la Secretaría de Hacienda y el Departamento 
Aguas y Fomento por no poder pagar los impuestos por 
el consumo de agua, ni apoyar las obras de reencauce 
del río Ameca, justificándose por la grave situación 
económica en que se encontraba.12 Si bien es de 
cuestionar la supuesta falta de recursos para pagar 
impuestos y el proyecto de reencauzamiento del río, 
podemos atribuirlo también a la crisis de 1929 que 
impactó todos los ámbitos económicos del país.

9. Ante la imposibilidad de reunir 
los requisitos solicitados por 
la  Secretaría  de Fomento, 
Colonización e Industria para 
valorar la propuesta, Corcuera 
des i s t ió  de l  p ropós i to  en 
diciembre de 1915. Éste sería el 
primer intento de construcción 
de una presa que abasteciera las 
necesidades de los agricultores 
del Valle de Ameca.

11. Idem.

12. a h a ,  A p r o v e c h a m i e n t o s 
superficiales, caja 602, exp. 8756. 
También Armando Zarate. “El 
paisaje y el agua: recaudaciones 
hídricas del río Ameca entre 1880-
1900. Boletín de Antropología. 
Colombia:  Universidad de 
Antoquía, vol. 31, núm. 52, 
julio-diciembre 2016, ´pp. 91-
108, evidencia las cuatro obras 
de reencauzamiento que sufrió 
el río entre 1908 y 1919, y que 
lo reconfiguraron y moldearon 
para satisfacer la necesidad de 
las actividades productivas de 
haciendas, ranchos y poblaciones.

10. aha, Aprovechamientos super-
ficiales, caja 1147 y 116, exps. 
16057 y 2516.
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La difícil situación socioeconómica que estaban 
viviendo las haciendas del Valle, y en general del país, 
fue ocasionada por los bajos precios de los productos 
agrícolas, agroindustriales (azúcar), por las inundaciones 
del río Ameca, las sequías o las heladas;13 además de 
que los propietarios ya no querían invertir en obras 
hidráulicas debido a la latente afectación por la reforma 
agraria en sus tierras. No obstante, los hacendados del 
Valle continuaron con sus actividades empresariales 
que conocían, como la ganadería, el cultivo de cereales, 
granos, agave, y productos agroindustriales como el 
azúcar, vino mezcal, aguardiente, molinos de trigo, o las 
minas (de plomo, zinc, cobre, estaño y cal, algunas de 
ellas concesionadas a extranjeros españoles, ingleses y 
norteamericanos), y para las cuales se requería continuar 
con las concesiones de agua. Pero no las mantendrían 
por mucho tiempo más.

Al cumplirse una de las promesas de la revolución 
mexicana, la reforma agraria, comenzaría un largo 
proceso tanto para la distribución de la tierra entre 
ejidatarios como para hacerla producir. Los ejidatarios 
no sólo requerían tierra, sino también agua, insumos y 
créditos; ellos en un principio se valieron de los sistemas 
de riego de la hacienda, pero la misma fragmentación 
de la tierra los obligó a modificarlos. 

Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles 
(1924-1928) se pretendió impulsar la actividad 
agropecuaria, para ello planteó el proyecto de irrigación 
que la garantizara y logró materializarlo con la 
promulgación de la ley de irrigación de 1926, la cual 
promovió la Comisión Nacional de Irrigación, y con 
ella se fortalecieron las Juntas de agua y los distritos de 
riego.14  Funcionarios de esta dependencia llegaron a las 
localidades del Valle a medir y determinar cantidades de 
agua para los ejidos que se iban formando y conformar 
los reglamentos de agua. Sin embargo, se enfrentaron 
a los dueños de las haciendas que se negaban a ceder 
concesiones de manantiales, arroyos o del río Ameca, 
como fue el caso de Luisa Morfín de Corcuera, dueña 
de la Hacienda de Rivera, Margarita Arreola Vda. 

13. Desde los primeros años del 
s ig lo  x x  se  ev idenc iaban 
fenómenos socioeconómicos 
y medioambientales que se 
agravaron cuando estalló la 
crisis mundial de 1929. Ver 
Jorge Regalado. “Los agraristas”. 
Jalisco. Desde la revolución. 
México: Gobierno de Jalisco-
Universidad de Guadalajara, 
1988, t. V, pp. 99-100.

14. Jacinta Palerm. “Distritos de 
riego en México, algunos mitos”. 
Boletín del Archivo del Agua. 
México: Gobierno Federal-
semanart, vol. 13, enero-abril 
2008, p. 60.



26
entre la abundancIa y la escasez: aProvechamIento y resGuardo del aGua en el valle de ameca

De Muñoz en Ahuisculco y el Sr. Urdiales Cortázar 
y Llano, de la Hacienda de Castro Urdiales, quienes 
defendían su posesión y usufructo desde tiempos 
inmemoriales, además de que habían legalizado la 
concesión y pagado los impuestos correspondientes. 
Ellos denunciaban a los comisariados ejidales de no 
realizar los trabajos de mantenimiento de los canales 
y del control arbitrario del suministro.15 

Las Juntas de agua intentaron regularizar los 
suministros aplicando los reglamentos de agua, sin 
embargo los esfuerzos fueron insuficientes. Por 
ejemplo en Ahuisculco, en 1929, se tenía un registro 
de 44 usuarios de los cuales solo 23 estaban en regla.16  
Estas Juntas de agua, conformadas por ejidatarios, 
vigilaban y reclamaban a quien hacía uso del elemento 
sin permiso y los emplazaban a legalizar la concesión, 
pero no siempre lo lograron. Además tuvieron que 
defenderse constantemente ante las autoridades de las 
quejas de los propietarios de haciendas, justificaban 
su apego al reglamento en vigor y cuestionaban los 
viciados privilegios de los hacendados que no querían 
abandonarlos.17  

Otro aspecto que ocasionó dificultades entre 
los agraristas y los administradores o dueños de las 
grandes propiedades del Valle, era el mantenimiento 
de los canales, su cambio de lugar o por su deterioro 
intencional. En noviembre de 1929, las quejas contra 
los repartidores o fontaneros que distribuían el 
agua eran porque no se apegaban a los cuadros de 
distribución y al reglamento de aguas, porque removían 
los vertederos y los canales para otorgar más agua de 
lo asignado a los ejidatarios, y por eso no podían darse 
más concesiones; también protestaban contra el Banco 
Agrícola por intervenir para organizar ejidatarios y 
financiar obras, como la turbina que se colocó en la zona 
vecinal de Castro Urdiales y privó de agua a seis de las 
once tomas existentes del río Ameca para la molienda 
de caña de azúcar, lo que afectó 90 hectáreas y cerca 
100 propietarios.18  

15. aha, Aprovechamientos super-
ficiales, caja 1554, exp. 21459.

18. aha, Fondo Aguas nacionales, 
c a j a  1 5 5 4 ,  e x p .  2 1 4 5 9 ; 
Aprovechamientos superficiales, 
caja 474, exp. 7901. Palerm, 
op.  ci t .  Con el  apoyo del 
Banco Regional de Crédito de 
Jalisco y el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola se financió 
infraestructura de bombeo, 
exclusas o se abrieron nuevos 
canales de riego para llevar agua 
a las tierras ejidales. Véase Víctor 
Castillo y Suhey Ayala. “Cambio 
social y dilemas sociales entre 
usuarios de la presa de la Vega, 
Jalisco, México”. Regiones de 
desarrollo insostenible. México: 
Universidad de Guadalajara, 
2010, pp. 247-292.

17. Idem. 

16. a h a ,  A p r o v e c h a m i e n t o s 
superficiales, caja 474, exp. 7901.
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Durante el régimen cardenista, aprovechando la 
jurisdicción construida por sus predecesores para dotar 
tierra y agua, se dio un golpe certero a las grandes 
propiedades del Valle de Ameca y se  conformaron ejidos 
que posibilitaran que la población de las localidades, 
ranchos y caseríos mejoraran sus condiciones de vida.19 
Si bien estas acciones intentaron lograr la justicia social 
entre los ejidatarios, también sentaron las bases para 
la modernización de la agricultura, donde el agua para 
riego era fundamental.

Así, a partir de los años 40, con el “milagro 
mexicano” y la “revolución verde” se promovieron 
proyectos de infraestructura y de modernización de 
la agricultura; con el primero, el estado consideraba 
a la agricultura de riego como un factor dinamizador 
de la economía, por lo que promovió la construcción 
de grandes obras hidráulicas e hidroeléctricas para la 
producción agroindustrial.20 Y con el programa de la 
revolución verde, se introdujeron paquetes tecnológicos 
(semillas híbridas, insumos químicos, asistencia 
técnica, crédito oficial y riego) para el cultivo de caña 
y maíz en el Valle de Ameca. Con la construcción de 
presas, el mejoramiento de los sistemas de irrigación 
y la organización colectiva, el estado pretendió lograr 
los propósitos de la modernización del campo.

La consolidación del dominio gubernamental 
sobre las aguas, se lograría finalmente con la creación 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(sarh), la que estableció el manejo del vital líquido por 
medio de cuencas hidrológicas, como fue la del río 
Ameca. En este contexto comienza la planificación de 
la construcción de la presa de la Vega que dio origen al 
módulo de riego de Ameca 011, perteneciente al Distrito 
de riego 013. Veamos cómo se desarrolló el proceso.

La presa de la Vega y la consolidación
del módulo de riego

En los albores de los años cuarenta el reparto agrario en 
el Valle de Ameca estaba casi concluido, las solicitudes 

19. Angélica Navarro y Ramón 
Goyas. “Desintegración de la 
hacienda y conformación de 
ejidos en el Valle de Ameca. El 
caso de la hacienda El Cabezón”. 
Secuencia. México: Instituto 
Mora, núm 92, mayo-agosto 
2015, pp. 140-166.

20. Ma. del Carmen Cebada y Ma. 
Guadalupe Uribe. “Uso y gestión 
del agua para riego agrícola en 
El Bajío guanajuatense: nuevas 
situaciones sociales y cambios 
productivos”. Los estudios 
del Agua en la cuenca Lerma-
Chapala-Santiago ii. México: 
El Colegio de Michoacán-
Universidad de Guadalajara, 
2005, pp. 198-199.



28
entre la abundancIa y la escasez: aProvechamIento y resGuardo del aGua en el valle de ameca

de ampliación de dotación o creación de nuevos ejidos 
ya no fructificaron o no la mayoría. La fragmentación 
de la tierra de las antiguas haciendas trajo consigo 
un aumento de solicitudes de nuevas concesiones de 
agua, que a su vez respondían a la idea fomentada 
desde el Estado de impulsar una política de riego 
agrícola. Por ello se vislumbró la construcción de una 
presa que controlara y administrara las aguas del río 
de Ameca y sus afluentes, para el riego de las tierras 
de ejidatarios o pequeños propietarios. Desarrollar 
este proyecto no sería un proceso simple ni tampoco 
lograría abastecer todas las necesidades de agua, ya 
que no conseguiría almacenar la suficiente agua para 
otorgar más concesiones ni las cantidades requeridas. 

El río Ameca nace con los afluentes de los ríos 
Teuchitlán y Salado, y confluyen a él un buen número de 
riachuelos y arroyos hasta su desembocadura en Bahía 
de Banderas, en Puerto Vallarta, Jal. Su cauce ha sido 
parte de la historia socioeconómica del Valle de Ameca, 
sin embargo los altibajos de su caudal llevaron a poner 
en práctica diferentes obras para su aprovechamiento y 
reguardo; con la presa de La Vega se intentó solucionar 
la carencia y administrar el vital líquido. Fue impulsada 
desde la federación y su construcción vigilada por los 
gobiernos de Jesús González Gallo (1947-1953) y 
Agustín Yáñez Delgadillo (1953-1959).

Los trabajos geológicos del terreno estuvieron 
a cargo de Paul Waitz y Heinz Lesser Jones entre 
1951-1952, y en abril del último año se emprendió la 
construcción. Se movió un tramo de cuatro kilómetros 
de la vía del ferrocarril, así como la línea telefónica, y 
se construyó un dique para proteger a la población del 
embalse.21  La primera compañía a cargo de la obra fue 
la del Ing. Arregui y Castellanos, siguió la compañía 
constructora de Jorge Larrea, S. A. y la terminó 
Construcciones y Fraccionamientos de Occidente. El 
costo de la obra, de las indemnizaciones de los terrenos 
afectados y la derivación de la vía del ferrocarril, fue 
de 6’790,000 pesos. Se concluyó en julio de 1956, con 
una cortina de 18 m., cubrió 1,950 hectáreas y tuvo 

21. aha, Fondo consultivo técnico, 
caja 388, exps. 3378, 3309, 3412.
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una longitud de 10 km. y 5 km. de ancho. Tendría una 
disponibilidad de 44 millones de metros cúbicos para 
el riego del Valle.

Según la Junta local de Irrigación beneficiaría 
a 9,000 has., pertenecientes a 72 potreros en los que 
se cultivaban caña de azúcar, maíz, frijol, cacahuate, 
alfalfa, melón y sandía, entre otros, y benefició a los 
ejidos de Ameca, La Vega, La Veguita, Buenavista, 
Puerta de la Vega, San Antonio Matute, Labor de 
Medina, los Pocitos, Labor de Solís, El Cabezón, 
Caimanero, San Ignacio, El Salitre, Agua Caliente, 
Trapiche de Labra, Camichines, así como a pequeños 
propietarios de los municipios de Ameca, Teuchitlán, 
San Martín de Hidalgo y Cocula.22 

Desde 1956, la presa surte de agua por gravedad a 
una parte del distrito de riego 013, donde se localiza el 
módulo de riego 011 de Ameca. Este módulo funciona 
en acción conjunta con la Comisión Nacional del 
Agua como administradora de la infraestructura y la 
Asociación de Usuarios Bajo Ameca, como responsable 
de administrar, conservar y operar la red de distribución 
y drenes; abastece a una superficie de 8,177 has., 
propiedad de 2,736 usuarios aproximadamente.23 

Reseñado el proceso de construcción y la 
organización de la unidad de riego de la presa, pareciera 
que se realizó sin mayor conflicto o desavenencia, 
pero no fue así. Desde el inicio, las dificultades y 
afectaciones a las poblaciones aledañas estuvieron 
presentes. Las primeras surgieron con las declaratorias 
de expropiación de tierras ejidales. Entre los ejidos 
afectados estuvieron el de Teuchitlán, La Estanzuela, 
Labor de Rivera, La Vega y Castro Urdiales. A este 
último centro de población ejidal no sólo les expropiaron 
tierras, sino también afectaron sus viviendas, ya que los 
trabajos de la presa y la humedad hicieron inhabitables 
sus casas al sufrir cuarteaduras y provocar que el sarro 
subiera por las paredes hasta 1.5 metros, por lo que 
solicitaron indemnizaciones; finalmente el gobierno 
tuvo que construirles nuevas casas a los afectados 
censados.24  

22. Idem. Lamentablemente los ejidos 
a los que se les expropiaron tierras 
para el vaso de la presa no fueron 
beneficiados con dotaciones de 
agua de la misma.

23. Castillo y Ayala, op. cit. La 
e x t e n s i ó n  d e  h e c t á r e a s 
beneficiadas puede aumentar o 
disminuir dependiendo de los 
ejidatarios que siembren o no por 
ciclo agrícola.

24. aha ,  Fondo Infraestructura 
Hidráulica, caja 422, exps. 10854, 
16069 y 12375.
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Apenas se inauguró, comenzó una ardua gestión 
para lograr concesiones para ejidatarios y pequeños 
propietarios del Valle de Ameca, pero una constante 
fue su negación y el descontento de los solicitantes. La 
Comisión Nacional del Agua negó nuevas dotaciones 
de agua justificando que estaba comprometida con 
los usuarios de la unidad de riego de Ameca o que era 
insuficiente para nuevas concesiones; fue el caso de los 
ejidos de Labor de Rivera (1956, 1970-1976 y 1992, 
1994), Castro Uridales (1957), Teuchitlán (1987), Las 
Fuentes (1968), Castro Urdiales (1970), La Esperanza 
(1994), La Vega (1963), El Amarillo (1994), Buenavista 
(1993), El Carmen (1976, 1994), Cofradía de la Luz 
(1994), Ameca (1994), San Martín (1957, 1994), 
Los Amiales (1994), Mal Paso (1994) y pequeños 
propietarios (1957, 1964, 1973, 1994).25  

También la construcción de la presa generó 
relaciones ríspidas entre varios ejidatarios y la 
Comisión, porque no fueron cubiertas algunas 
indemnizaciones por la expropiación de tierras. En el 
informe final de la construcción de la presa se declaró 
que estaban cubiertas las compensaciones por las 
expropiaciones hechas, sin embargo entre 1963 y 1986 
encontramos procedimientos judiciales donde exigen 
el pago de los terrenos ejidales destinados al vaso de 
la presa o que se les dote en otro lugar; fueron los 
casos de los ejidos: San Antonio Puerta de La Vega, 
Castro Urdiales y Teuchitlán.26 También existieron 
controversias jurídicas entre ejidos por las bombas 
instaladas por el ingenio de Tala para extraer agua para 
riego en Teuchitlán y Labor de Rivera (1976), porque 
consideraban que sobreexplotaban los mantos freáticos 
y dejaban sin agua a manantiales que ocupaban otros  
ejidatarios de Teuchitlán; además, las aportaciones a la 
presa disminuirían y con ello los volúmenes para los 
cultivos del módulo de riego de Ameca.27 De manera 
que las autoridades tenían que acudir a mediar y regular 
los aforos extraíbles de estas bombas.

Para la administración de la Presa de la Vega, 
en 1991 la Unidad de riego Bajo Ameca se convierte 

25. aha, Fondo Aguas Nacionales, 
cajas 790, 2314, 2364, 3101, 
3627, 3630, 3632, 3687, exps. 
32625, 9574, 32624, 45787, 
55955, 56055, 56109, 57770.

26. aha, Fondo Aguas nacionales, 
caja 790, exp. 9574; Regitro 
Agrario nacional, ran, Ejido San 
Antonio Puerta de la Vega. 3a. 
Ampliación, exp. 2045.

27. aha, Fondo Aguas nacionales, 
caja 3101, exp. 45787.
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en la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego 
Ameca, A. C., integrada por 16 delegados de cada ejido 
beneficiado, uno de Comisión Nacional del Agua y 
otro de los pequeños propietarios. La distribución de 
aguas a los usuarios se basaría a partir de entonces en 
el volumen de almacenamiento de la presa; sobre éste 
se formula un plan de riego que cada año aprueba la 
misma asociación, en consonancia con los lineamientos 
que establece la Comisión Nacional del Agua.28 

 
Colofón

Este caso de estudio ilustra el devenir de los procesos 
que se impulsaron para controlar y administrar el 
recurso hidríco en el Valle de Ameca, y que dieron lugar 
a que la zona lograra producciones agroindustriales 
relevantes en el cultivo de caña, maíz y cereales; así 
como altos volúmenes de azúcar, vino mezcal y carne 
bovina a lo largo del siglo xx, y que lo convirtieron 
en un centro económico relevante en la región 
Valles. Sin embargo, la intención de mantener una 
producción agrícola que responda a las necesidades 
del mercado actual sigue fomentando la utilización del 
riego intensivo, uso constante de semillas mejoradas, 
fertilizantes y productos químicos para el combate 
de plagas y enfermedades, y con ello se provoca la 
contaminación del suelo y el agua; se han abierto 
nuevas tierras al cultivo que demandan más agua que la 
presa de La Vega no puede cubrir. De ahí el aumento de 
perforación de pozos artesianos cada vez más profundos 
que sobreexplotan los mantos freáticos y extraen aguas 
con mayores niveles de metales pesados.  

Sin duda urge aplicar estrategias de política 
pública agrícola, hidrológica y ambiental en el Valle 
que resuelvan las problemáticas en estos ámbitos, 
que tomen en cuenta a los productores agrícolas, 
sus conocimientos y necesidades, y se conforme una 
estructura organizacional que priorice los intereses 
colectivos y no los intereses del mercado, de la oferta 
y la demanda. Pero esto es tema de otro trabajo. 

28. aha. Proyecto de distrito de riego. 
Asociación de Usuarios de la 
Unidad de Riego de Ameca, 1990.
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Introducción 

El artículo versa sobre las percepciones socioambientales 
que tienen los sujetos cañeros del Ejido de la Vega del 
municipio de Teuchitlán, respecto al agua y su situación 
actual, principalmente nos enfocamos en cómo ven y 
cuál es la importancia que tiene para ellos la presa de La 
Vega, así como cuáles son los principales problemas que 
identifican, ya que la usan para el riego en la producción 
de caña desde su establecimiento allá por la década de 
los cincuenta del siglo pasado.  

En la actualidad es evidente la alta contaminación 
y descuido que la aqueja, se ve deteriorada, basura por 
doquier, olores desagradables por animales muertos y 
ya en descomposición, así como el olor que genera el 
agua misma en su estado de estancamiento y receptor 
de aguas contaminadas del ingenio de Tala, aguas 
negras que van a desembocar ahí, además de una 
sobrepoblación de lirios acuáticos.

En perspectiva etnográfica conocemos qué 
está pasando con el recurso hídrico almacenado en 
la presa de La Vega. El planteamiento que se hace 
se construye desde las entrevistas de profundidad 
y observaciones realizadas en una investigación 
exploratoria. El concepto que se usa para la discusión 
es el de percepciones socioambientales para lo cual se 
da una definición propia, pues se parte de percepciones 
ambientales, no socioambientales. 

Percepciones socioambientales 
del agua en territorio cañero
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Las entrevistas se realizaron con productores de 
caña. Algunas preguntas clave que sirvieron de guía 
para el desarrollo de las entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas fueron las siguientes: ¿Qué piensa 
de la presa de la Vega? ¿Qué puede decir acerca del 
agua de la presa de la Vega? ¿Cómo era antes? ¿En qué 
ha cambiado? ¿Mencione tres problemas que considere 
importantes respecto a la situación actual del uso del 
agua para regar las cañas? 

Las percepciones socioambientales

Yara Fernández1 ha revisado los estudios realizados 
por Lourdes Arizpe,2 Lilia Padilla y Sotelo,3 entre 
otros y, de manera sencilla, indica que las percepciones 
ambientales exponen cómo los sujetos están mirando y 
valorando el entorno que los rodea, ya que ello puede 
ser impulso de acciones de conservación de recursos 
naturales.

Aunque la autora no habla de sujetos sino de 
individuos sí cabe hacer esa diferenciación, porque 
son términos que tienen una connotación teórico-
metodológica distinta y para este caso en un contexto 
actual es ver al ser humano de carne y hueso en 
múltiples dimensiones, aunque el análisis ha quedado 
acotado a su comportamiento, motivaciones, intereses 
y percepciones del entorno, tal como lo sugiere Michel 
Foucault4 quien da “pistas” teóricas para hablar de 
poder. 

Retomando sus aportes podríamos afirmar que si 
bien los recursos naturales, entre ellos el agua, genera 
un entramado de relaciones sociales, no podemos 
estudiarlo sencillamente como delimitación territorial 
estatal y mucho menos individual, sino a partir de 
las interrelaciones que construyen los sujetos van 
forjando una opinión y apreciación inferida por el 
contexto que les rodea, por eso se propone el término 
socioambiental, para argumentar que las opiniones de 
los seres humanos están vinculadas con otros. Los otros 
pueden ser humanos más cercanos como familiares, 

1. Yara Fernández Moreno. “¿Por 
qué estudiar las percepciones 
ambientales?: Una revisión 
de la literatura mexicana con 
énfasis en Áreas Naturales 
P r o t e g i d a s ” .  E s p i r a l . 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, vol. 15, núm. 43, 
septiembre-diciembre 2008, 
pp. 179-202, http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_
a r t t e x t & p i d = S 1 6 6 5 -
05652008000100006&lng=es&tl
ng=es, 2021.

2. Lourdes Arizpe, Fernanda Paz 
y Margarita Velázquez. Cultura 
y cambio global: percepciones 
sociales sobre la deforestación en 
la selva lacandona. México: crIm, 
unam-Porrúa, 1993. 

3. Lilia S. Padilla y Sotelo y Ana 
María Luna M. “Percepción 
y conocimiento ambiental en 
la costa de Quintana Roo: una 
caracterización a través de 
encuestas”. Investigaciones 
Geográficas. Boletín. México: 
unam, núm. 52, 2003, pp. 99-116.

4. Michel Foucault. Microfísica del 
poder. Madrid: La Piqueta, 1993.
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amigos, compañeros de trabajo, etc., o diversas 
instituciones sociales. Cada sujeto puede pensar, opinar, 
hacer, pero el origen de ello está en concordancia con 
el lugar donde vive, los que le rodean, con los que tiene 
vínculos sociales, económicos, políticos, ambientales 
y culturales. No se nace opinando y observando, se 
aprende con el paso de los años, sobre todo si es de 
interés del sujeto.

Los recursos hídricos como construcción social se 
entienden y comprenden por el ejercicio de poder que 
hombres y mujeres ponen en práctica constantemente. 
Los sujetos asociados en grupos van delimitando 
o estableciendo dimensiones de interacción que 
sólo pueden explicarse a la luz de sus acciones, 
comportamientos y expresiones discursivas en cómo 
relatan su actuar y su sentir, acerca de lo que observan 
y escuchan. Por eso el planteamiento de generar 
investigaciones enfocadas en visibilizar cómo ven sus 
recursos naturales, partiendo en todo momento desde 
los discursos justificativos y argumentativos que dan los 
propios sujetos, pues ellos saben lo que viven y lo que 
hacen, los demás que no residimos en el lugar, podemos 
tener curiosidad de saber, de conocer y explicar qué pasa 
con el agua pero, no hay comparativa con la vida que 
tienen los habitantes en territorio en el día a día, mucho 
menos de las decisiones que toman y sus expectativas.

La percepción ambiental como enfoque de 
análisis social se ha trabajado desde los noventa.5 
Las percepciones socioambientales es otra veta de 
análisis que proponemos para estudiar los recursos 
naturales; tampoco se propone como el enfoque que 
llega a la verdad absoluta, eso no existe. Como lo 
señala Edgar Morin,6 hacer investigación es andar en 
búsqueda de la verdad y para lograrlo se requiere ser 
flexible, usar la imaginación y la creatividad, mantener 
en todo momento una actitud crítica, ser analítico y 
reflexivo de todo lo que observemos, escuchemos y 
encontremos en la búsqueda de datos; en el camino de 
hacer investigación somos susceptibles a equivocarnos 
o cometer errores, mismos que se pueden corregir, 

5. Arizpe, op. cit.

6. Edgar Morin. Los siete saberes 
necesarios para la educación del 
futuro. París: unesco, 1999.
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por eso, la producción de conocimiento no debe 
considerarse “nunca jamás” como verdad absoluta. 

Por tanto, la percepción socioambiental la podemos 
definir desde nuestra trinchera sociológica como el 
cúmulo de actitudes que tienen los sujetos respecto a 
su territorio, así como los saberes que tienen respecto 
al mismo, pues lo habitan, lo viven, lo construyen, 
lo modifican. Nos remite también a opiniones que 
expresan verbalmente o gráficamente, sine qua non a las 
características fisiográficas que contribuyen por mucho a 
describirlo más detalladamente: socio-ambientalmente. 

El Ejido y presa de la Vega

El Ejido de la Vega se localiza en el polígono de Teuchitlán 
y está ubicado en la Región de los Valles (Regionalización 
del estado de Jalisco).7 Teuchitlán cuenta con 17 
localidades y una población total de 7,743 habitantes.8 El 
clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Se 
ubica en la región hidrológica de Ameca (90.97%) y La 
Tecatera Perenne (7.91%): Presa de la Vega.9 El uso de 
suelo y vegetación son la agricultura (51.99%).10 Tiene 
el sitio arqueológico denominado Guachimontones, 
conformado por un aglomerado de piedras en círculos 
concéntricos de gran atracción turística.11 

El Ejido, aunque tiene cercanía con la Presa 
de la Vega, por sus características geográficas no 
todo el territorio tiene sistemas de riego. Se localiza 
aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de 
Guadalajara por la carretera libre a Puerto Vallarta. Se 
produce caña, maíz, frijol, garbanzas y calabazas. 

La agricultura utiliza fuerza de trabajo familiar y 
es de autoconsumo. La producción ganadera es de baja 
escala, se cría ganado bovino. Existe alta migración. 
La dinámica económica en la Vega se caracteriza por 
la agricultura. 

Las tierras ejidales están distribuidas de manera 
irregular, lo que hace difícil su unificación para la 
producción en extensiones más grandes como sucede 
en el norte del país. Las herramientas que se utilizan 

7. Inafed. “Regionalización de 
Jalisco”, http://www.inafed.gob.
mx, consultado 2019

8. IneGI. “Catálogo Único de Claves 
de Áreas Geoestadísticas Estatales, 
Municipales y Localidades”, 
http://mapserver.inegi.org.mx/
mgn2k/, consultado 2020.

9. Idem.

10. Idem.

11. Gobierno de Jalisco. “Teuchitlán”, 
https://www.jalisco.gob.mx/es/
jalisco/municipios/teuchitlan, 
consultado 2019.
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para la producción agrícola se pueden considerar como 
básicas: palas, machetes y azadones. Mientras que 
para preparar el terreno e iniciar las siembras suelen 
utilizarse algunas mulas o yuntas con bueyes. Las 
actividades inician a mediados de mayo con la llegada 
de las primeras lluvias pero ya no es tan certero debido 
a los cambios climáticos en la actualidad. 

La mayoría del territorio ejidal es temporalero, 
es decir, los cultivos se producen mediante las lluvias, 
aunque los habitantes mencionan que éstas ya no 
son abundantes, tal parece que cada año disminuyen. 
Los productores afirman que las cañas dan el estirón 
cuando llueve pues el riego apenas si es suficiente para 
mantener la producción activa. 

Cuando se riega de la presa la caña no se desenvuelve, no 
crece. El agua del cielo es bendita. El otro día uno decía, 
pues si no llueve que no llueva, –¿qué dices?– Si no llueve 
con qué vas a pasarla. Porque nomás llueve y las cañas dan 
el estirón, si no fuera por eso, las cañas pudiera ser que no 
crecieran nada (Cañero, entrevistado). 

La Vega tiene una población total de 1,663 
habitantes, de los cuales 803 son hombres y un poco 
más son mujeres, 860 según IneGI (2010).12 En el año 
2005, se contabilizaban apenas 1,513 habitantes. La 
fecundidad o hijos promedio es de 2.94 hijos por familia 
IneGI (2010), lo cual está casi en el promedio nacional 
que es de 3.2. La comunidad está considerada en un 
nivel de marginalidad baja. Tan sólo en alfabetización 
se dice que el 7.3% de la población es analfabeta de los 
cuales 6.48% hombres y 4.19% son mujeres. 

La presa de la Vega inició operaciones en el año de 
1954, tiene una capacidad de retención de 44’035,000 
m³ de agua, misma que se abastece de ríos que nacen 
en la parte alta del municipio de Teuchitlán, así como 
por las lluvias. 

Por las condiciones geográficas y los nacimientos 
de agua que fluyen desde Teuchitlán ese era el lugar 
adecuado para hacer la presa. El terreno lo dio el 
Ejido de la Vega y se indemnizó a 170 ejidatarios. La 

12. IneGI, Censo de población y 
vivienda, https://www.inegi.org.
mx/programas/ccpv/2020/default.
html
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construcción de la presa movilizó maquinaria para 
sacar tierra y darle forma, además de los cimientos que 
se requerían para poner el dique y su llenado de agua.

Desde su creación c o n a G u a  construyó 
infraestructura para poder ingresar al lugar, como 
la apertura de caminos, jardineras, asadores, pero 
como siempre sucede en experiencias así en México, 
funcionan un tiempo y después se deja en el abandono. 
Esta iniciativa pudo ser una oportunidad de atracción 
turística y de convivencia para los lugareños, no 
obstante, actualmente parece ser un lugar abandonado 
pues la poca infraestructura que se hizo está deteriorada.

 Se consideró pertinente la construcción de una 
presa para uso agrícola ya que se beneficiarían del 
agua varios poblados como La Vega, El Salitre, Agua 
Caliente, El Trapiche, Puerta de la Vega, San Antonio, 
Ameca, El Limón, El Cabezón, entre otros. 

Era el lugar más adecuado, según el siguiente 
testimonio de un anciano cañero:

Nacimientos de Teuchitlán tan fuertes que estaban esos 
nacimientos se formó un río, como de diez metros de ancho, 
que desembocaba por donde se puso la presa. De tanta agua 
que caía, se estaba desperdiciando. Entonces vinieron a 
estudiar que ahí sí se podía hacer una presa, para el uso de 
varios ejidos, como la Vega, Buenavista, Trapiche, Salitre y 
más… fácil son como unos 20 o 25 ejidos que se benefician 
de la presa. 

El trabajo iniciaba desde las cinco de la mañana 
hasta las dos de la tarde y después empezaba otro 
horario que concluía hasta que oscurecía, como a las 
seis de la tarde, se edificaron algunas casas para familias 
foráneas en lo que se terminaba la construcción, eran 
los que rascaban y sacaban tierra todo el día. 

Cuando se inició la propuesta los ejidatarios 
tuvieron buena actitud por la oportunidad de almacenar 
agua para regar sus cultivos, aunque en realidad el ejido 
tiene muy poco espacio de tierra para riego, quienes 
se beneficiaron fueron las tierras situadas al sur de la 
Presa de la Vega. 



38
PercePcIones socIoambIentales del aGua en terrItorIo cañero

Pues hay que estar contento ya vamos a tener agua, va haber 
riegos para regar. Yo les decía, posiblemente nos darán algo, 
no nos darán por el terreno que van ocuparse para envasar. 
Nosotros vamos a tener aquí, pero, tenemos poquito de 
riego, aquí si hay un ejido quien menos la aprovecha somos 
nosotros (anciano, entrevistado).

Uno de los problemas que se tienen en la presa es la 
contaminación del agua por los desechos del ingenio de 
Tala en cada fin de la zafra, que es cuando terminan los 
cortes de caña a finales de mayo y principios de junio. 
Al parecer la limpieza que se hace del ingenio desecha 
agua contaminada y mueren peces o su extinción como 
el bagre que se dice ya no existe. Aun así, se realizan 
actividades de pesca, pero los cañeros dicen que es 
mejor no comerlos dada la situación. También se afirma 
que desemboca el drenaje de los pueblos vecinos como 
Teuchitlán y Tala.

Pues hasta la fecha se come el pescado, simplemente la gente 
que no tiene para comer, de la presa se mantiene mucha gente 
porque pesca mucha tilapia. Yo desde que se llenó de lirio 
se comía una mojarra y la saboreaba y sabía a tierra a lama, 
así feo, me decían que vamos a comer un pescado, y no se 
comía el pescado a gusto. Antes toda la gente se iba a los 
llanos a hacer sus necesidades, y luego hicieron drenajes y 
fue que empezó la contaminación de la presa. Primero solo 
era de los ingenios, no los drenajes, esos empezaron a hacerse 
como por los setentas (anciano cañero, entrevistado).

Desde su creación no se han realizado trabajos para 
desazolvar la Presa de la Vega, lo que puede ocasionar 
una disminución en su nivel de agua, pero no hay datos 
exactos de cuánto ha disminuido. Generalmente las 
corrientes de agua arrastran tierra con el transcurso de 
los años. Otro problema que tiene es la reproducción del 
lirio pues hay temporadas en que se cubre totalmente.

Las percepciones socioambientales del agua

Las percepciones socioambientales del agua son diversas, 
hay coincidencias, pero también se contraponen. Se 
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puede decir que el agua como un “problema” parece 
ser más una alerta roja para los foráneos, sorpresa de 
actitudes moralinas de los visitantes, se escandalizan, 
pero no hacen, no tienen la intención de hacer algo, ni 
están participando en nada en pro de la conservación 
del agua o de la presa, incluso podemos ver cantidades 
de basura que dejan a los alrededores.

Es fácil opinar y emitir todo tipo de juicios y 
análisis sin mayor cordura, ver los “horrores” que son 
evidentes al llegar a la presa de la Vega, pero si los 
visitantes fueran conscientes y en verdad les preocupara 
tomarían otras acciones, por ejemplo, indagar en el 
ejido cómo participar en su cuidado. Dicha observación 
se fundamenta en los comentarios que han vertido los 
visitantes del lugar en conversaciones informales, en las 
cuales la mayoría se queja del mal estado, pero cuando 
se les preguntó ¿Usted está dispuesto a participar en 
actividades o prácticas que permitan la sustentabilidad 
del agua, vendría el tiempo que fuera necesario para 
realizarlas? La mayoría mencionó tener ocupaciones 
por lo que les sería difícil poder acudir con regularidad, 
si no es que imposible. Pero entonces ¿Quién se debe 
hacer responsable del cuidado del agua? ¿Quién debe 
cuidar el mantenimiento de la presa, su limpieza, etc., 
y todo lo que puede implicar el mantenimiento? 

La presa está en tierras del ejido de La Vega, sin 
embargo, es un espacio que suele ser visitado por gente 
de la ciudad de Guadalajara y poblados aledaños. Los 
visitantes son los que dejan basura por doquier. Esta es 
una variable que hay que considerar porque si bien el fin 
de la presa no es de uso recreativo, sí está cumpliendo 
en parte dicha función.

Mientras que su estado verdoso y cubierto de 
lirio le puede corresponder a conaGua y ejidatarios, 
por cuidarlo poco se ha hecho al respecto ya que 
generalmente es abundante. Pudiera pensarse que el lirio 
es un gran problema que debe resolverse; no obstante, 
en conversación con quien fuera vigilante de la presa 
señaló que de manera constante se mide el nivel de 
la presa y con el lirio flotando parece ser que el agua 
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no se evapora tan fácilmente, mientras que ha habido 
momentos en que se limpia del lirio y el agua parece 
bajar más de nivel. Lo cual asegura no es mucho, pero 
en su experiencia sí se han detectado mermas.

Es necesario entonces hacer una revisión minuciosa 
sobre cuanto perjudica realmente el lirio al agua o sirve 
como una capa para mitigar la evaporación, sobre todo 
en periodos de altas temperaturas, como en los meses 
de abril y mayo, que pudieran provocar que el agua se 
evapore con mayor facilidad. Entonces las percepciones 
emanan desde las vivencias del sujeto, así como del 
pensar y sentir sus propias inquietudes, ya que cada uno 
de los sujetos tiene su propia historia de vida, aunque 
habiten en el mismo territorio, puedan ser amigos o 
llevar años de conocerse, es prácticamente imposible 
que piensen de la misma manera. 

Unos ven problemas en la presa y el agua, hay 
quienes ven normal que sucedan cosas, a otros les 
parece que hay “algo” que merece poner atención, 
la generalidad es que los sujetos no se reconocen 
como responsables de su situación actual. Esta es una 
constante que hemos encontrado a lo largo y ancho del 
territorio mexicano respecto al impulso de proyectos 
locales en los que a los sujetos no se les involucra a ser 
parte en un corto, mediano y largo plazo.

 La presa de la Vega se configuró a partir de 
una iniciativa institucional que no ha fomentado la 
participación ciudadana en el cuidado y buen manejo 
del agua. Medir el nivel de agua, hacer registros del uso 
no ayudan en nada a formar conciencia de cómo cuidar 
el agua, cómo hacer de la presa un espacio amigable 
que merece atención y cuidado. Podríamos decir que el 
fracaso de las presas en México es que la mayoría fueron 
construidas considerando solamente aspectos técnicos, 
pero no los sociales, así también se llega a afirmar que 
se les sigue estudiando como un problema meramente 
técnico, dejando a un lado las variables sociales, “más 
del 66%”.13 Enfoque que ya se ha señalado como 
fundamental para explicar el fracaso o éxito del impulso 
de cualquier proyecto agropecuario local y/o regional.

13. J u d i t h  D o m í n g u e z .  “ L a 
const rucción de  presas  en 
México. Evolución, situación 
actual y nuevos enfoques para 
dar viabilidad a la infraestructura 
hídrica”. Gestión y política 
pública. México: cIde, vol. 28, 
núm. 1, enero-junio 2019, pp. 
3-37. https://doi.org/10.29265/
gypp.v28i1.551
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De hecho, el periodo de construcción de la presa 
de la Vega parece obedecer a una política pública de 
auge de construcción de presas en México, pues según 
Domínguez, el 15% de las presas se construyeron en 
la década de los cincuenta, mientras que el 26% se 
realizaron en la década de los setenta, y para el año 
2000 apenas si se construyó un 5% del total,14 el cual 
se estima en 5,163 presas. 

Por su parte, el municipio tampoco implementa 
actividades que involucren directamente a los ejidos 
para la sustentabilidad del agua. Entonces, la presa es 
un espacio que tiene relación con varios sujetos, no solo 
con los ejidatarios quienes parecen ser los principales 
beneficiarios del agua concentrada. Si bien es cierto que 
los ejidatarios no son instruidos de manera constante 
acerca del cuidado de la presa. El trabajo para el buen 
uso y manejo debe vérsele como un esfuerzo conjunto.

El abandono o aparente cuidado de la presa de la 
Vega tiene su origen en la manera tradicional cómo se 
crean las presas en México, pues una vez establecidas 
se les deja y no hay mayor seguimiento, pareciera 
que al igual que las carreteras con el paso de los años 
cuando llegue a su límite de uso es que se podrá pensar 
en qué hacer, no se considera en qué pasará en el 
mediano y largo plazo. Decíamos, se mide el nivel del 
agua, se hace un registro de usuarios que la requieren, 
pero aunado a ello no existe un programa integral que 
contemple su cuidado. Aunque haya iniciativas que 
tratan de pensar el agua como un recurso vital para la 
vida y las actividades agrícolas, falta una visión integral 
que considere variables sociales no solo las técnicas, 
qué es como generalmente se les ve a las presas: cuánta 
agua acumula, cuánta se puede usar, precipitación 
pluvial, entre otras.

Tendríamos que preguntarnos entonces, ante el 
dilema de la escasez de recursos hídricos no solamente 
en México sino en el planeta entero, ¿Cuáles son 
las exigencias que deben  ser consideradas para la 
sustentabilidad ambiental de las presas? ¿La manera de 
cuidarlas y usarlas están llevando a su deterioro? Si el 

14. Idem.
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agua es vital para la vida y se visualiza en un plazo mayor 
escasez, ¿qué medidas deben tomarse para conservar 
la que ya existe? En el caso de la presa de la Vega se 
alimenta de veneros cercanos lo que hace posible que 
no merme totalmente en tiempos de sequía. 

En el estudio del agua como un problema social 
resultó pertinente entablar conversaciones con los 
cañeros, debido a que ellos son los que la usan 
directamente, además porque este artículo no es un 
estudio técnico que nos hable de cantidades de agua, 
uso, evaporación etc., lo que interesó es saber qué dicen 
los propios usuarios acerca del recurso hídrico. La 
pertinencia de un enfoque social es hacer visible lo que 
realmente les preocupa y ocupa a los que tienen cerca 
la presa y el agua; “los otros”, aunque nos alarmemos 
con las noticias de que el agua está escaseando, la 
cuestión es ¿quiénes lo tienen cerca? ¿Quiénes por su 
cercanía podrían hacer más cosas para conservarlo? 
¿Qué piensan? ¿Les preocupa? ¿Les interesa cuidarlo?

En primer lugar, la mayoría de los sujetos cañeros 
señalaron como principal problema que el agua de la 
presa está contaminada por aguas negras y los desechos 
que tira el ingenio azucarero de Tala. Manifiestan que 
el agua está sucia por el drenaje de Tala, Ruiseñores, El 
Refugio, La Mora, Teuchitlán y los desechos químicos 
que vierte el ingenio de Tala. Las frases más usuales 
que usaron fueron que se vierte “ácidos en el agua”; 
“químicos y drenajes”; “el agua de la presa de la Vega 
está contaminada”; “mala calidad del agua por drenajes 
y desechos de químicos”; “al usarse el agua para riego la 
tierra queda como si se hubiera tirado sal” en los canales 
donde están los sembradíos de caña.

Estas son dos formas de contaminación más 
importantes de la presa. Mencionan que desde hace 
mucho tiempo se vierten los desechos del ingenio cada 
que termina la zafra, pero nunca se ha realizado alguna 
iniciativa para erradicar esta costumbre. Lo mismo 
sucede con el drenaje que desemboca en los ríos que 
alimentan la presa. El municipio tampoco parece estar 
haciendo algo al respecto. No hay claridad en cómo 
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proceder para solucionar que ya no se tiren los desechos 
del ingenio, de hecho, no sugieren alguna propuesta 
concreta que pudiera ponerse en práctica, sólo se llega 
a afirmar que cuando eso sucede muchos peces aparecen 
muertos en el agua. Esta observación no es muy diferente 
de lo que acontece en otros estados, como en Morelos, 
con el ingenio ya que pasa prácticamente lo mismo en 
ese territorio cañero. 

Los sujetos entrevistados indican que no reciben 
agua suficiente para el riego de su caña. Comentan: “No 
te dan agua cuando la ocupas. No dan agua suficiente”. 
Si bien uno de los usos del agua es agrícola, no es 
posible repartirla como si este fuera un recurso infinito 
e inagotable, ya que según el vigilante de la presa quien 
lleva un registro de usuarios, menciona que a partir de las 
mediciones que hace el personal de conaGua, se planea 
su distribución en el periodo correspondiente.

En orden de importancia, los cañeros señalaron 
en segundo lugar los siguientes problemas: “azolve 
de la presa de La Vega”, “el agua de la presa está 
contaminada. Hay mucho químico en el agua”, “salitre 
en el agua”, “animales muertos en el agua”, “pocos 
riegos, poca agua”. A decir verdad, el lapso de vida 
que puede tener una presa es irregular, pues depende 
de factores que permiten su conservación o deterioro, 
no solo la planeación, sino el azolve que puede haber 
dado el arrastre de tierra que generan las corrientes 
hídricas, además de otros ambientales como temblores, 
catástrofes naturales, etc. El mismo diseño, los materiales 
con los que fue hecha, entre otros factores que pueden 
ser considerados.

Ya se mencionaron algunos factores que ocasionan 
la contaminación, el problema es que no se impulsan 
acciones que ayuden a mitigarla. Como lo mencionan los 
cañeros, el riego no ayuda en mucho al crecimiento de la 
caña, aunque no tenemos un estudio técnico que permita 
comprobar si se debe a los contaminantes, a la cantidad 
de agua que reciben, ya que aseguran que “las cañas dan 
el estirón con la llegada de las lluvias”, que de no ser así 
las cañas quedarían “chaparras” y rendirían el mínimo. 
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Mientras que la presa y sus alrededores a veces parecen 
cumplir la función de cementerio perruno o vacuno, pues 
aunque no es frecuente, sí sucede que existen animales 
muertos que con el paso de los días, como es normal, 
“apesten”. Al entrar en estado de putrefacción no se 
ve que se tome medida alguna para evitar cualquier 
propagación de infecciones que pudieran suscitarse. 

De hecho, esta situación no es exclusiva del ejido 
de la Vega, es común en las comunidades rurales de 
México que animales muertos como las vacas o los 
perros, sean abandonados a la intemperie como si no 
hubiera ningún riesgo o malestar. Quizás se debe a 
que tampoco se identifican problemas graves de salud 
ante dicha situación, o tal vez se deba a la cultura del 
abandono que de generación en generación se ha vuelto 
“normal”, que no se le ve como un “problema”. Por 
supuesto que no es ninguna justificación, pero es algo 
que sucede en los territorios rurales a lo largo y ancho del 
país. Así que resulta común caminar por tierras rurales 
y ubicar de pronto “olores pestilentes” porque hay un 
animal muerto en descomposición. 

En tercer lugar, los problemas que mencionaron los 
cañeros fueron los siguientes: “la contención por basura”, 
“los que tienen dinero son los que pueden regar”, 
“preferentemente, hay favoritos”, “contaminación por 
parte del ingenio de Tala”, “se requiere más agua para 
regar, es muy poca la que se da”, “desabastos de agua 
dan pocos riegos”, “salitre en el agua”.

Estas percepciones socioambientales se enlistan 
de acuerdo con el orden de importancia según las 
opiniones de los cañeros, sin duda resultó muy 
importante preguntarles, ya que a partir de sus propias 
observaciones, con mayor facilidad podrán tomarse 
decisiones para impulsar la resolución de cualquier 
situación que surja. 

En este caso el acercamiento era para conocer 
su percepción sobre el agua y la presa, pero en 
las comunidades agrarias y sociedades rurales las 
necesidades son muchas. Los habitantes de La Vega 
podrían señalar otras necesidades que ameritan atención, 
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pero, como nos centramos solamente en los cañeros, 
éstas han sido sus respuestas. Respecto a sus asertos 
de que los favoritos o los que tienen dinero son los que 
reciben más agua, es algo que no pudimos constatarlo, 
además porque se lleva un control de usuarios y no todos 
los entrevistados lo mencionaron.

 
Conclusión

Las respuestas de los sujetos cañeros indican que 
si hubiera que tomar decisiones para emprender un 
proyecto social de manejo de la presa de la Vega habría 
que iniciar con la contaminación existente. No obstante, 
faltó agregar una pregunta de participación social en 
la investigación exploratoria ¿Qué consideran como 
prioridad resolver? En este caso la investigación no 
tuvo ese alcance, sino que solo interesó mostrar las 
percepciones socioambientales de los cañeros. 

Este breve argumento etnográfico nos deja ver las 
posturas que tienen los sujetos en relación con obras 
hidráulicas que se construyen con objetivos que a la larga 
pueden cumplirse o no, de acuerdo con la participación 
social existente, acatamiento de leyes y normas que 
intervienen en su funcionalidad. Pero también hace 
evidente que puede haber decisiones que enderecen 
cualquier proyecto siempre y cuando se considere a los 
sujetos involucrados como las instituciones sociales, 
condiciones geográficas entre otras variables, lo que 
también sigue siendo un reto en la cultura laboral en 
México ante el impulso de políticas públicas enfocadas 
a la sustentabilidad de los recursos naturales como el 
agua, para ya no seguir considerando solamente los 
saberes técnicos como generalmente se hace.

Es pertinente repensar el éxito o fracaso de la 
construcción de las presas existentes en Jalisco, y 
en todo México, para reorientar su funcionalidad en 
el futuro, de tal manera que se mejore lo que ya se 
hizo y lo que se está haciendo e impulsar proyectos 
socioambientales sustentables que sean benéficos para 
las generaciones que han de venir.
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Conocer la manera como están distribuidos dentro 
de un espacio físico los negocios o establecimientos 
mercantiles, cuya función es promover el intercambio 
de bienes o servicios, es útil como indicador de qué tan 
capaz es ese espacio para proveer a sus residentes de 
los satisfactores que de otra manera correspondería a 
cada uno de ellos obtenerlos por sí mismos, lo cual sería 
un despropósito para los tiempos que corren.1 Además, 
conocer cómo están diseminados estos negocios dentro 
de un determinado espacio, permite inferir acerca de la 
capacidad que puede tener esa región para retener con 
empleo u ocupación a su población o, en cambio, para 
expulsarla o atraerla desde otras regiones.2

Al analizar las unidades económicas que se 
localizan dentro de la región Valles de Jalisco el 
propósito es precisamente formar esa imagen de la 
región dentro de un espacio subestatal, pues los análisis 
que a menudo se presentan tienen escalas mayores que 
impiden conocer lo que ocurre en el ámbito local. El 
término técnico “unidad económica” (en adelante ue) 
fue acuñado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (IneGI) de México, y ha sido aquí tomado 
de su base de datos denominada Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (en adelante denue), 
formado a partir de 2010, y el cual las clasifica por tipos 
de actividad económica y también según la magnitud 
del personal con que operan.3 

Las unidades económicas de 
la región Valles: estructura y 
distribución, 2010-2020

1. Desde una perspectiva reciente, 
algunos ensayos sobre el binomio 
entre empresa y desarrollo para 
México son abordados en Jorge 
Basave Kunhardt (ed.). Empresas 
mexicanas ante la globalización. 
México: unam-Plaza y Valdés, 
2000.

2. Para una explicación teórica de 
esta relación, véase Walter Izard. 
Methods of Regional Analysis. An 
Introduction to Regional Science. 
Cambridge: The Massachusetts 
Institute of Technology Press, 
1960.

3. inegi. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas, 
denue ,  Interactivo 11/2020. 
Documento  Metodológico . 
Aguascalientes: inegi, 2020, 
h t tp s : / /www. ineg i .o rg .mx/
app/mapa/denue/default.aspx 
consultado 11 agosto 2019.
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Mapa 1. La región Valles de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Marco geoestadístico nacional, 2019.
	

La región de Los Valles (véase mapa 1) es una de 
las doce que forman el estado de Jalisco, y el objeto 
de este breve estudio es analizar la distribución de las 
unidades económicas dentro de dicho territorio, con el 
objeto de conocer rasgos de su distribución y definir sus 
características más relevantes.4 Todo ello considerando 
que las UE son, en otro sentido, expresión del grado de 
penetración de las relaciones de mercado para la región 
y así también del grado de actividad económica que 
prevalece a nivel de aquella comarca.

I. Los municipios y la distribución
de las unidades económicas

Si se clasifican los municipios de Valles según su 
número de unidades económicas en el año 2020, en 
“grandes” (2,001 o más UEs), “medianos” (751 a 2 mil 
UEs) y “pequeños” (menos de 750 UEs), la distribución 
de estos establecimientos sobre el territorio quedaría 
como se muestra en el mapa 2.

4.	 Los	datos	cartográficos	regionales	
y municipales se han tomado 
de inegi. Marco geoestadístico/
División Territorial/Municipal. 
Aguascalientes: inegi, 2019, 
https://www.inegi.org.mx/temas/
mg/ consultado 11 marzo 2020.
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Mapa 2. Las UEs en la región Valles, 2010-2020

Nota: la barra más obscura (izquierda) corresponde al dato de 2010;
la gris (derecha) al dato de 2020.

fuente: Elaboración propia con datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2010 y noviembre 2020. 

	

Derivado de la anterior distribución, en la región 
se aprecian al menos tres conjuntos de municipios de 
acuerdo con el número de UEs que poseen y que se 
resumen en el Cuadro 1.

Cuadro 1.
Concentración porcentual de las UEs por grupos de municipios

de la región Valles, Jalisco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, noviembre 2020.

Grandes (60% UEs) Medianos (23% UEs) Pequeños (17% UEs) 
Tala, Ameca y Tequila Ahualulco de Mercado, 

Etzatlán y Magdalena 
El Arenal, Amatitán, 
San Juanito de Escobedo, 
Teuchitlán, Hostotipaquillo y 
San Marcos 
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Pero regresando al Mapa 2, en él se da cuenta de 
la situación ocurrida entre 2010 y 2020, en la cual, sin 
excepción, hubo un crecimiento en el número de UEs en 
todos los municipios. Esto puede atribuirse al aumento 
natural de la población, que a su vez produce aumento en 
la demanda de bienes, servicios y empleo; sin embargo, 
este patrón no fue homogéneo ni tampoco lineal. Desde 
2010 hasta 2020 los crecimientos ocurrieron en forma 
desigual; mientras hubo crecimientos porcentuales 
muy grandes en el número de UEs entre un año y otro, 
algunos incluso por encima del 60% (San Juanito 
de Escobedo y Teuchitlán), hubo otros de apenas un 
dígito (San Marcos, 7%). En estos tres municipios las 
variaciones porcentuales extremas en su crecimiento 
quedaron diluidas por el reducido número de UEs 
registrado desde 2010, año en que comenzó su conteo, 
por ende, no han dejado de considerarse municipios 
realmente “pequeños” en ese rubro.

En contraste, parece más notable la dinámica que 
han experimentado los municipios que recientemente 
han pasado de una clasificación de “medianos” a 
“grandes”, como es el caso del municipio de Tequila y el 
de los municipios que siendo considerados “pequeños” 
están ya en el umbral de hacerse “medianos” por el 
número de UEs que poseen: en específico la alusión 
es a El Arenal y a Amatitán, que aunque han exhibido 
crecimientos porcentuales por arriba del 40% (Tequila 
y Arenal), llegaron a aproximarse al 60% (Amatitán). 
Estos municipios están ubicados en el corredor turístico 
Guadalajara-Tequila, perteneciente a la zona del 
llamado paisaje agavero.

II. Los de adelante corren mucho…

El municipio de Tala es el que posee el mayor número 
de UEs de la región. En los últimos años este municipio 
ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional 
porque se encuentra en proceso de ser absorbido 
por la mancha urbana de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Este proceso de crecimiento hacia el 
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poniente, ha respondido al interés de localizar en ella 
industrias, centros para la innovación tecnológica y 
del sector maquilador. Adicionalmente, tierras que 
anteriormente pertenecían al sector agropecuario, 
hoy son extensas unidades habitacionales. De esa 
manera Tala, otrora centro agrícola cañero casi por 
exclusividad, se está poblando con muchos tapatíos que 
quieren vivir cerca de sus centros de trabajo, localizados 
cada vez más en las afueras de la ciudad, en este caso 
al poniente de Guadalajara.

El segundo municipio en importancia por el 
número de UEs que alberga es Ameca; tradicionalmente 
ha sido un foco de importancia agrícola para el área 
de influencia de Guadalajara. Hasta el siglo xIx su 
importancia radicaba en ser uno de los múltiples 
graneros de la ciudad; pero desde inicios del siglo xx y 
también después de la Revolución Mexicana, se reafirmó 
la preponderancia que tendría ahí el monocultivo de la 
caña y la producción azucarera. A pesar de la apertura 
comercial iniciada en los novecientos noventa, que 
afectó negativamente al sector azucarero, Ameca ha 
logrado mantener su importancia en la región Valles 
merced a una tímida conversión productiva que ha ido 
de la caña de azúcar a la introducción de maíz y de 
algunos frutales de exportación. Sin embargo, parece 
que la fuente de su preponderancia económica dentro 
de la región radicará sólo en la medida en que no se 
detenga el flujo de ingresos provenientes de las remesas 
de los amequenses que viven en los Estados Unidos. 

El tercero de los municipios “grandes” es Tequila. 
Como ya se esbozó líneas arriba, esta demarcación debe 
su reciente dinamismo a la toponímica industria que le 
dio fama desde al menos el siglo xvIII, cuando la bebida 
espirituosa nacida de las rústicas factorías era popular y 
semi clandestina. Pero desde finales del siglo xx, lo que 
mucho antes era conocido como “vino mezcal” y sólo 
para paladares plebeyos, fue colonizado por el gusto 
de las clases medias y de élite en los centros urbanos 
tanto de México como del extranjero. La demanda 
de la bebida, con la publicidad, creció a una escala 
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industrial, y Tequila, lugar y espacio, se convirtió en 
sitio de peregrinaje; Meca para el curioso que deseaba 
conocer el origen de la fuente de la bebida prodigiosa. 
Entonces el tranquilo pueblo se convirtió en un lugar de 
visitas guiadas, hoteles boutique, restaurantes gourmet, 
centros culturales, servicios bancarios, inmobiliarios y 
en fin… un lugar para el gran asentamiento de las UEs.

III. ¿…Y los de atrás se quedarán?

En el extremo de los municipios con pocas UEs se 
contabiliza a El Arenal y a Amatitán, aunque son 
demarcaciones relativamente “pequeñas”, es muy 
probable que en los siguientes años desarrollen muchos 
nuevos establecimientos gracias al aprovechamiento del 
vínculo que tienen con Tequila por quedar conectados 
en el mismo corredor turístico, industrial y de servicios 
que va desde Guadalajara hasta ahí. En tal caso, se 
convertirán en beneficiarios de la externalidad generada 
con el auge turístico desencadenado por su vecino. 
Como ya se ha mencionado, entre 2010 y 2020, fueron 
estos dos los municipios más dinámicos en términos 
de UEs.

Ahora hablemos de otro corredor histórico, aunque 
hoy venido a menos, en el que están inscritos otros 
municipios cuyo nivel de UEs es regular o escaso. Se 
trata del eje Teuchitlán-San Marcos. El viejo camino 
de Ahualulco-Etzatlán-San Marcos tuvo su gran auge 
desde inicios del siglo xvIIXVII porque era el paso 
obligado que conectaba a la que fue primera capital 
del reino de la Nueva Galicia, Compostela, con su 
nueva capital, Guadalajara. Acaso las condiciones de 
relieve menos ásperas pusieron desde un principio en 
ventaja a este camino respecto al que debía transitar 
por las barrancas de Mochitiltic, pero que, con los años, 
terminaría imponiéndose en la ruta Tepic-Guadalajara. 
No se debe olvidar que sobre aquel mismo camino 
de carreta, en 1905 se concluyó el ramal ferroviario 
entre La Vega (Teuchitlán) y San Marcos, que a su 
vez lo conectaba con el tramo de fierro entre Ameca y 
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Guadalajara, concluido nueve años antes. La otra razón, 
y quizá hasta más poderosa por la cual este corredor tuvo 
también una gran importancia económica, fue porque 
dicho eje caminero conectó las minas localizadas en 
aquella parte de la sierra occidental del actual Jalisco con 
la capital Guadalajara. Tráfico de metales, pero también de 
mercancías y de personas hicieron posible la operatividad 
de aquella comarca, la cual desafortunadamente ha sido 
testigo de su drástico colapso ya durante el siglo xx. 

En la actualidad mientras algunos municipios han 
intentado sobreponerse a través del desarrollo de la 
estrategia del turismo, como ha sucedido con Etzatlán y, en 
menor medida, con Teuchitlán (con su zona prehispánica 
de Guachimontones), todo indica que es urgente una 
política pública que evite la mayor marginación de esta 
subregión poniente de Los Valles de Jalisco. Casos más 
extremos de esta problemática, detectados también a 
partir de su reducido número de UEs, son San Marcos y 
Hostotipaquillo. 

En el viejo camino al que ya se ha aludido Tepic-
Compostela-Guadalajara, San Marcos fue un punto de 
descanso en el tránsito hacia Etzatlán y Ahualulco. El 
reemplazo de aquel camino dejó a San Marcos en una 
situación de marginación que todavía hoy no ha podido 
superar.

Caso parecido ha ocurrido con Hostotipaquillo, 
históricamente un centro minero de considerable 
dimensión gracias a sus yacimientos de oro y plata (las 
vetas de Cabrera, Cinco Minas y San Pedro Analco). 
Sin embargo, el resplandor fundado en aquella actividad 
comenzó a entrar en declive a partir del primer tercio 
del siglo xx.5 Luego, aunque el municipio ha seguido 
con vida, han sido momentos y proyectos puntuales, no 
sistemáticos, los que le mantienen en un nivel de práctica 
sobrevivencia. Entre dichos proyectos, uno muy grande 
y relativamente reciente del que se vio beneficiado el 
municipio, fue la construcción de la presa de La Yesca 
(2007-2012) sobre el río Santiago con fines de generación 
de energía eléctrica.

5. Carlos René de León Meza 
y Patricia Gutiérrez Moreno. 
“Bonanza y borrasca de dos 
empresas mineras en el estado 
de Jalisco, México, 1900-1940”. 
Revista de Historia Industrial. 
Barce lona :  Univers i t a t  de 
Barcelona, año xxiv, núm. 57, 
2015, pp. 111-137.
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IV. El predominio de las UEs tamaño micro

En apego al número de personal ocupado, el IneGI 
denomina “microempresa” a la que tiene de 1 a 
10 trabajadores; “pequeña empresa” de 11 a 100, 
“mediana” de 101 a 250 y “gran empresa”, a la que 
posee más de 250 empleados.

Siguiendo dicha clasificación y según los registros 
de las UEs, en la región Valles la abrumadora mayoría 
de los establecimientos quedarían clasificados como 
micro y pequeños, mientras que las medianas y 
grandes empresas serían una verdadera excepción. 
En consecuencia, vale la pena fijar la atención en los 
extremos. 

De cada centenar de establecimientos que existen 
registrados en la región de Los Valles, 99.8 están 
clasificados como unidades económicas de tamaño 
micro y pequeño; es decir que emplean entre 1 y 
100 trabajadores. La mayor parte de esos pequeños 
negocios se dedican al aprovisionamiento de servicios 
y en particular a la actividad comercial al menudeo. 
Los municipios donde incluso no existen más que 
UEs micro o pequeñas son: Ahualulco de Mercado, El 
Arenal, Etzatlán, San Marcos y Teuchitlán. 

V. Las UEs de gran tamaño

Las grandes UEs registradas en 2010 en la región 
de Los Valles fueron las siguientes seis: Ingenio San 
Francisco Ameca, S.A. de C.V. (Ameca), Compañía 
Hidroeléctrica La Yesca (Hostotipaquillo), Ingenio 
Tala, S.A. de C.V. (Tala), Hospital General de Tala, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Tala), Tequila 
Sauza, S.A. de C.V. (Tequila) y Brown Forman Tequila 
México, S. de R.L. de C. V. (Amatitán). Como se 
infiere, de estas seis UEs, cinco son capital privado y 
sólo una, el hospital, pertenece a servicios brindados 
por el sector público. 

Diez años después, en 2020, la lista de las grandes 
UEs consideradas a partir del número de sus empleados 
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subió sorpresivamente a 16; es decir, casi se triplicó. 
Sin embargo, para esta fecha se hizo patente un cambio 
cualitativo que es necesario resaltar en la estructura de 
estas nuevas entidades económicas. En primer lugar, 
a diferencia de lo registrado en 2010, las UEs grandes 
ya no pertenecen en su mayoría al sector privado, sino 
público; y, en segundo lugar, no forman parte del sector 
manufacturero, sino del de servicios. La lista nominal de 
estas entidades (Cuadro 2) revela aún más el contraste 
que hay entre 2010 y 2020.

Cuadro 2.
Unidades económicas de gran dimensión por el personal que emplean,

región de Los Valles, Jalisco, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, noviembre 2020.

Sector Nombre / Razón social Municipio 
Público 32º Batallón de Infantería, Secretaría de la Defensa Nacional Ameca 
Privado Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. Ameca 
Público Oficialía Mayor, H. Ayuntamiento Constitucional de Ameca Ameca 
Privado Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. Ameca 
Privado Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V. El Arenal 
Público H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco El Arenal 
Público H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán Etzatlán 
Público Oficialía Mayor, H. Ayuntamiento de Magdalena Magdalena 
Privado Berries Paradise, S.A. P.I. de C.V. Tala 
Privado Nature Sweet Invernaderos, S. de R.L. de C.V. Tala 
Público Hospital General de Tala, Instituto Mexicano del Seguro Social Tala 
Privado Ingenio Tala, S.A. de C.V. Tala 
Privado Productos Carey, S. A. de C.V. Tala 
Privado Alpha Industry Jalisco, S.A. de C.V. Tala 
Público Presidencia Municipal, H. Ayuntamiento de Tequila Tequila 
Privado Brown Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V. Amatitán 
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De acuerdo con el Cuadro 2, se aprecia que el 
conjunto de las UEs “grandes” de la región Valles, en 
los diez años considerados, se ha terciarizado y acaso lo 
más llamativo del asunto sea que el principal empleador 
ha sido el gobierno, en este caso municipal. No deja 
de resultar sorprendente que gobiernos municipales 
de entidades con población relativamente pequeña 
tales como los municipios de El Arenal, Etzatlán y 
Magdalena, cuyos gobernados en 2020 no llegaron 
las 22 mil almas cada uno de ellos, posean aparatos 
burocráticos tan robustos.

VI. UEs y población

En términos cuantitativos la variable demográfica en la 
región Valles se comporta de manera muy parecida a 
como lo hace el número absoluto de sus UEs.6 De hecho, 
ambas variables poseen una correlación estadística muy 
fuerte (para el caso de 2010, el coeficiente de correlación 
estadística ha sido de 0.98 y para los datos de 2020, 
de 0.96).7 Aquí de nuevo Tala, Ameca y Tequila son 
los municipios más poblados (véase Gráfica 1); en 
un rango inferior aparecería Ahualulco de Mercado, 
Magdalena, Etzatlán y El Arenal; y como municipios 
con poca población quedarían Amatitán, San Juanito de 
Escobedo, San Marcos, Teuchitlán y Hostotipaquillo. 

6. Datos demográficos tomados 
de inegi, Censos de Población 
y Vivienda  [2010 y 2020], 
https://inegi.org.mx/programas/
ccpv/2010/ consultado 18 febrero 
2021.

7. El coeficiente de correlación 
lineal de Pearson para dos series 
de datos, X y Y es el cociente 
de la covarianza de ellas mismas 
divididas entre el producto de 
las desviaciones típicas de cada 
una. En este caso, al ser positivo 
habla de la relación directa que 
existe entre UEs y población; 
por otro lado, el que su valor esté 
tan cercano a 1, significa una 
relación casi perfecta entre ambas 
variables.

En 2010 cinco municipios tuvieron la tasa más 
elevada en el número de UEs por cada millar de 
habitantes, los cuales en orden descendente fueron: 
Etzatlán, Ahualulco de Mercado, San Marcos, Tequila 
y Ameca (véase Mapa 3). En un rango intermedio de 
esta misma proporción se ubicaron Magdalena, Tala, 
Arenal y Amatitán. Y, finalmente, los municipios con 
menos unidades económicas por cada mil habitantes 
resultaron ser San Juanito de Escobedo, Teuchitlán y 
Hostotipaquillo. Esto significa que municipios en los 
que la población ha aumentado relativamente poco, han 
tenido la oportunidad de ver crecer sus UEs por encima 
de ese crecimiento y por lo mismo los coloca como 
municipios con una buena oferta de bienes y servicios 
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Gráfica 1.
Población regional comparada, 2010-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de IneGI, Censos de Población y Vivienda.

	

para sus habitantes; en cambio, existe otro grupo de 
municipios en los que el mismo dato revela que el nivel 
de postración es considerable, caso de Teuchitlán y de
Hostotipaquillo.

Sin embargo, en el transcurso de una década, 
estos datos han variado para hacerse destacar que 
las tasas de UEs por cada millar de habitantes se 
incrementó notoriamente en Tequila y en San Juanito 
de Escobedo; se mantuvo dentro del mismo rango en 
Ameca, Etzatlán, Ahualulco de Mercado, Magdalena, 
Amatitán, El Arenal, Teuchitlán y Hostotipaquillo; pero 
también disminuyó en San Marcos y en Tala.

Reflexión final

El análisis de la distribución y estructura de las UEs 
sobre el territorio de la región Valles reafirma los 
patrones de desigualdad regional que otras variables 
económicas manifestarían. En este caso se confirma 
la presencia de tres nodos que concentran la mayor 
parte de los establecimientos o negocios: Tala, Ameca 
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y Tequila, mientras que se acentúa la disparidad con 
otros tres municipios en el extremo opuesto: Teuchitlán, 
Hostotipaquillo y San Marcos. Y en medio de estos 
extremos, media docena de municipios que requieren 
también atención a través de política pública. 

El otro punto que destaca es que, a pesar de que las 
UEs de mayor tamaño han crecido en la región Valles, 
no ha sido gracias a un patrón de inversión productiva 
muy consistente, salvo en el rubro de la agroindustria 
del tequila (Tequila, El Arenal y Amatitán) y del azúcar 
(Ameca y Tala). Más bien ese crecimiento de las grandes 
unidades económicas se debe al aumento del empleo 
generado en los aparatos de gobierno municipales. 
Entre 2010 y 2020 fueron algunos ayuntamientos los 
que abultaron el número de sus empleados y eso se 
reflejó en el crecimiento de las más grandes UEs.

Fuente: Elaboración propia con datos de IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2010 y 2020.

Mapa 3.
Tasa de UEs por millar de habitantes, 2010 y 2020
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Universidad de Guadalajara

Introducción1

En el presente artículo nos proponemos hacer un mapeo 
de las principales experiencias de organización social en 
Jalisco y sus procesos. Dividimos las experiencias en dos 
apartados; en el primero nos enfocamos principalmente 
en luchas medioambientales y defensa de la identidad 
comunitaria. En el segundo a procesos ligados a 
construcción de tejido social.  

Metodológicamente partimos de una investigación 
documental, que se fortaleció con charlas y entrevistas 
con líderes sociales. También realizamos visitas de 
campo, entrevistas con actores clave, y elaboramos mapas 
para clarificar los resultados.

   
La organización social en Jalisco

Al realizar una exploración sobre procesos de organización 
social en Jalisco entre los años 2010 y 2018, encontramos 
que la mayoría de ellos se enfocan en reivindicaciones 
ambientales. Algunas problemáticas documentadas son la 
contaminación del agua, su mal manejo y tratamiento, la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad y la destrucción 
del territorio. Entre las principales reivindicaciones están 
la salvaguarda del territorio físico, simbólico y cultural, 
la protección del bosque y del agua, la salud física y la 
defensa de la identidad y la cultura.  

Panorama actual de la 
organización social en Jalisco

1. Este artículo se realizó gracias 
al apoyo del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(ProdeP) en la modalidad de 
Incorporación de nuevos Ptc.
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Uno de los procesos más emblemáticos ha sido 
la lucha de Temacapulín, en la región Altos. En el año 
2005 se anunció el proyecto de la presa en El Zapotillo, 
que favorecería el desarrollo industrial en el estado de 
Guanajuato, esto llevó a la organización de la gente y 
la creación del Comité Salvemos Temaca. Uno de los 
principales logros del movimiento fue la capacitación 
en la creación de videos y el uso de las redes sociales  
para documentar y difundir la voz de quienes estaban 
siendo afectados.2   

Dentro de la zona metropolitana se localiza el 
Comité Salvabosque el Tigre, del bosque El Nixticuil. 
Este es un movimiento que genera procesos de defensa del 
territorio. También tiene como horizonte la autonomía; 
perspectiva a partir de la que resultan fundamentales 
conceptos como solidaridad, apoyo mutuo, autogestión 
y acción directa.3 Se lucha contra el despojo-desalojo de 
territorios por parte de inmobiliarias y la privatización 
de espacios públicos, así como la creación de proyectos 
alternativos que permitan evitar la dependencia de 
partidos políticos. 

Otro movimiento localizado es “Un Salto de Vida” 
(usv) y el Grupo Ecologista El Roble. Estos procesos 
de organización social han levantado la voz debido 
a la contaminación y destrucción de áreas naturales 
para favorecer al sector inmobiliario. Las proclamas 
de usv se centran en el rescate y cuidado del agua en 
El Salto, Jalisco. Uno de los principales problemas a 
los que se han enfrentado es la intención de algunos 
personajes de favorecer a partidos políticos con el 
proceso de organización social, también se deslindan 
de organizaciones no gubernamentales, que han tenido 
las mismas intenciones de uso político y económico del 
movimiento. 

El Grupo Ecologista el Roble se localiza en 
Juanacatlán y es pionero en la defensa y el cuidado del 
río Santiago. Este movimiento inició sus procesos de 
cuidado del territorio a partir de disputas legales, una 
vez que experimentaron que el camino era difícil y 
poco productivo se volcaron al autofinanciamiento y 

2. Étienne von Bertrab, Carmen 
Díaz Alba y Steve Fischer. 
“Grandes presas en México: entre 
la imposición y la resistencia. La 
lucha de Temacapulín”. Ecología 
Política. Barcelona, núm. 41, junio 
de 2011, p p. 117-122.

3. Jesús Alejandro Pérez Amante. 
“ D e s p o j o ,  o r g a n i z a c i ó n 
comunitar ia  y  creación de 
autonomía: resistencia del Comité 
Salvabosque el Tigre II en defensa 
del bosque El Nixticuil”. Vínculos. 
Sociología, análisis y opinión. 
Universidad de Guadalajara, 
cucsh, núm. 14, enero-julio de 
2019, p. 152.
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la organización social, el transmitir valores, como el 
cuidado del territorio y sentidos de vida a las nuevas 
generaciones, más allá de la relación y/o favorecer a 
los partidos políticos.4  

La laguna de Cajititlán es otro espacio que, 
a partir de su deterioro, ha generado procesos de 
organización social. Las comunidades implicadas 
en este proceso son Cajititlán, Cuexcomatitlán, San 
Lucas y San Juan Evangelista. Estos pueblos indígenas 
cuentan con un importante patrimonio cultural en 
el que destacan templos antiguos y la producción 
alfarera. Se encuentran contenidos geopolíticamente 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde la 
construcción de fraccionamientos se ha disparado desde 
principios de este siglo. El crecimiento descontrolado 
de la mancha urbana, ha traído la contaminación de la 
laguna y afectado la salud de los pobladores.5 

Estos hechos han fortalecido la creación de 
Uniones de Pescadores que actúan para salvaguardad la 
laguna, quienes han generado mesas de negociación con 
autoridades en las que han expuesto sus problemáticas. 
Ante esto, difícilmente  han tenido respuesta, en todo 
caso, la laguna se visualiza como un centro de atracción 
turística, lo cual incrementa el riesgo de contaminación. 

La Sierra de Manantlán –Ayotitlán– cuenta con sus 
problemas particulares que giran en torno al deterioro 
ambiental y la represión social a partir de la explotación 
minera. Los problemas experimentados son el despojo 
territorial, la contaminación del agua, la intimidación 
y acoso a quienes se oponen a estas prácticas, así 
como protección gubernamental a intereses privados 
en deterioro de las comunidades. Algunas acciones 
emprendidas para la defensa del territorio son la 
reactivación del Consejo de Mayores para la protección 
del territorio, la búsqueda de asesoría legal de agentes 
externos y la vinculación con otros movimientos en 
lucha.6    

La comunidad indígena de San Francisco de 
Ixcatán también emprendió su proceso de organización 
social en contra de la violencia hacia su territorio y 

4. Alice Poma y Tommaso Gravante. 
“Autogestión y lucha por la 
defensa del territorio. Un análisis 
de la experiencia de tres colectivos 
en la Zona Metropolitana de 
Guada la j a ra  incorporando 
l a  d imens ión  emoc iona l” . 
Resistances and self-management 
aga ins t  the  d i spossess ion 
of water and territory in the 
Guadalajara metropolitan Area, 
Jalisco, México: achievements 
and challenges, 2015, Waterlat-
Gobacit Network Working Papers, 
vol. 2, núm. 18, 2015, pp. 19–38. 

5. Jorge Regalado Santillán. “La 
Laguna de Cajititlán y sus pueblos 
ribereños. Apuntes de historia, 
identidad lacustre y organización 
social”. Agenda Social. Revista do 
PPGPs, vol. 3, núm. 1, jan-abr. 2009, 
pp. 100-136.

6. D a r c y  Te t r e a u l t  y  C i n d y 
McCul l igh .  “Panorama de 
conflictos socioambientales en 
Jalisco”. Conflictos socioambientales 
y alternativas de la sociedad civil. 
Guadalajara: Iteso, 2012, pp. 
93-127.

Panorama actual de la orGanIzacIón socIal en jalIsco
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forma de vida. La zona de Ixcatán se caracteriza por la 
gran afluencia de ríos y ojos de agua que nutren al río 
Santiago. La comunidad se ha organizado para impedir 
la privatización de su territorio, y de manera comunal 
repartir tierra a los pobladores que no cuentan con ella. 
Por otro lado, la identidad colectiva se mantiene a partir 
de la reproducción de procesos culturales como “la 
danza de los tastuanes”.7 

Cabe destacar que con el apoyo de la Universidad de 
Guadalajara emprendieron un proyecto de recuperación 
de música antigua de la comunidad. Dentro de su 
lucha ambiental sobresale la disputa por la clausura 
de un vertedero de basura cercano a la comunidad que 
contaminó sus fuentes de agua. Tal lucha se logró ganar 
con la clausura del vertedero y reparación de algunos 
daños por parte del gobierno del municipio de Zapopan. 

Uno de los procesos de organización social más 
emblemáticos de Jalisco es el del pueblo Wixarika que 
lleva una añeja lucha contra el despojo de su territorio 
y la destrucción de sus lugares sagrados. En Jalisco 
algunas de las regiones más representativas de este 
grupo son Bolaños y Mezquitic. Se ha documentado 
que precisamente esta es una de las problemáticas 
más importantes que enfrenta el pueblo Wixarika, 
dado que su distribución social y movilidad antecede 
a las divisiones políticas establecidas y modificadas a 
partir de la creación del Estado, lo cual, actualmente se 
traslapa con la privatización del territorio y la concesión 
de explotación minera a transnacionales. Este escenario 
inhibe uno de sus procesos culturales más importantes, 
como lo es la peregrinación y la implementación de 
rituales ceremoniales en espacios naturales, que para 
las mineras están circunscritos a espacios explotables 
que ofrecen  beneficios económicos, sin tomar en cuenta 
su importancia social y cultural.8 

Otro rubro alrededor del cual se organiza el 
pueblo Wixarika es el de la educación. En este sentido 
surgió el proyecto educativo-alimentario “Werika” que 
en español se traduce como “águila”. Este proyecto 
emergió debido al fracaso de las políticas públicas 

7. Paulina G. Martínez y Eduardo 
Hernández. “Semblanza de un 
conflicto ambiental. San Francisco 
de Ixcatán, en defensa de la vida, la 
naturaleza y la cultura”. Conflictos 
socioambientales y alternativas…, 
pp. 151-180.

8. Lourdes Rodríguez Q. “La defensa 
del lugar sagrado Wirikuta”. 
Revista Jurídica Jalisciense. 
Universidad de Guadalajara, 
cucsh, 2012, pp. 215- 262. 
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enfocadas en la alimentación. Los altos niveles de 
desnutrición y falta de resultados de las acciones 
gubernamentales, llevaron a la comunidad a crear el 
Consejo de Salud Comunitaria Werika.9 

En el año 1999 los líderes Wixaritari invitaron 
a investigadores del Programa de Alimentación y 
Nutrición Comunitaria adscrito al Centro Universitario 
de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
para plantear la problemática y tratar de encontrar 
soluciones. Los investigadores realizaron diagnósticos 
sobre la salud, sobre la cultura alimentaria local y 
desarrollaron un proceso de formación de sanadores 
locales sistematizando el trabajo realizado para que los 
procesos alimentarios cobren nuevamente un sentido 
comunitario y puedan ser sustentables. 

Otra experiencia de organización social desde 
pueblos originarios se da en Mezcala, Jalisco. Una 
comunidad que revive su memoria de pueblo insurgente 
que no ha podido ser conquistado, y que celebra el 
mantenimiento de su territorio comunal retribuido desde 
el año de 1971. Un hecho que les genera conflicto, es la 
manera en la que las autoridades estatales, federales o 
de otros municipios minimizan su autoridad comunal 
representada por la Asamblea General de Comuneros. 
Los comuneros de Mezcala mantienen el trabajo 
comunitario, lo cual los ha hecho tener conciencia de 
construir su autonomía, consagrada en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(oIt) y no depender de los partidos políticos en sus 
procesos organizativos y de decisión intracomunitaria.10 
A continuación presentamos un mapa que ilustra los 
espacios identificados hasta este momento: 

Antes de continuar nos parece relevante resaltar un 
hecho visualizado y que tiene que ver con la manera en 
la que, alguna o algunas experiencias de organización 
social han sido fortalecidas por centros de investigación, 
unidades académicas u otra instancia universitaria a 
través de procesos de investigación participativa. En 
este sentido, presentamos la experiencia del Centro de 
Investigación y Formación Social (cIfs). 

9. René  Crocker  Sagas tume , 
Eduardo Martínez Martínez y 
José Luis Vázquez Castellanos. 
“ In te rcu l tu ra l idad  pa ra  l a 
educación y  comunicación 
s o c i a l  e n  a l i m e n t a c i ó n  y 
nutrición con el pueblo Wixarika 
(Huichol)”. Revista de educación 
y desarrollo, núm. 1, enero-marzo 
de 2004, pp. 25-36.

10. Vicente Paredes Perales y Rocío 
Moreno.  “Mezcala:  la  is la 
indómita”. Desacatos. cIesas, 
núm. 34, 2010, pp. 167-174. 

Panorama actual de la orGanIzacIón socIal en jalIsco



63

Su presencia en el Sur de Jalisco muestra la manera 
en la que, a partir de la vinculación entre sectores 
académicos y sociales, es posible generar proyectos de 
investigación fundamentados en la búsqueda de una 
mejor vida y centrados en el desarrollo de capacidades 
productivas solidarias.11 Así, el trabajo de este tipo de 
proyectos-procesos, se fundamenta en la construcción 
de tejido social comunitario, integración social regional, 
recuperación de memoria y la sistematización de 
experiencias.  

En este marco existen experiencias que no 
necesariamente han tenido los reflectores con la 
intensidad como las mencionadas hasta ahora; y sin 
dejar de lado la lucha ambiental, la preocupación por 
la contaminación y el territorio, se encuentran más 
cercanas a la organización comunitaria, la generación 
de conciencia crítica o el apoyo a grupos vulnerables. 
Para esta reconstrucción pedimos la asesoría de 
Rigoberto Jiménez Gómez, un luchador social que nos 
ha compartido experiencias en las que ha participado. 

	

11. G u i l l e r m o  D í a z - M u ñ o z . 
Ciudadanía y territorio. Paisajes 
de alternativas ciudadanas en el 
Sur de Jalisco. comPlexus. Saberes 
entretejidos. Cuadernos de avances 
del Centro de Investigación y 
Formación Social del Iteso, 2016.
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Rigoberto es originario de Guadalajara. Su formación 
humanística giró en torno a congregaciones religiosas 
como la católica, otros grupos que lo influenciaron fueron 
los Combonianos y los Salesianos. Su formación en el 
compromiso de opción por los pobres lo llevó a plantearse 
como propósito de vida “generar condiciones para el 
despertar de las conciencias cósmicas”. 

Esta claridad la adquirió al irse contactando con 
gente que vive la solidaridad, la búsqueda de resolución 
de problemáticas en conjunto, no sólo económicas, 
sino procurando un vivir mejor de la conciencia y la 
tranquilidad. Así, la búsqueda de espacios de solidaridad y 
su fortalecimiento, o la generación de condiciones de estos 
espacios; si las poblaciones así lo deciden, es su proyecto 
de vida. Su formación religiosa humanística se fortaleció 
con una preparación en la educación popular freireana.    

Después de un paso por la ciudad de México en 
1985 regresó a Guadalajara. Una vez en Tetlán fortaleció 
su experiencia en la educación popular desde el Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec, 
a. c.). A finales de los años ochenta,  sus compañeros 
de Tetlán lo invitaron a trabajar en algún proyecto en 
beneficio de su comunidad. De ahí surgió la idea de 
trabajar en un grupo de vivienda colectiva junto con 
otros colaboradores.

Se comenzó a generar un proceso de reflexión y 
conciencia comunitaria y ahorro para la adquisición de 
terrenos para la construcción de casas.12 El hecho de tener 
un terreno era “el anzuelo”, pero en realidad, lo de fondo 
era el tema organizativo y de la generación de la conciencia. 
Se eligió un espacio del municipio de Tonalá para iniciar el 
proceso. De ahí siguió una etapa de capacitación técnica de 
la gente para la construcción de casas. El trabajo se realizó 
mediante faenas comunitarias, es decir, entre todos los 
implicados construían cada una de las casas. 

Se previó la compra de terrenos ya no sólo para vivir, si no 
a partir del análisis de la plusvalía y sus posibilidades. Con 
este proceso se logró avanzar en el tema de la solidaridad, 
la plusvalía y la conciencia social: 

12. Rigoberto Jiménez Gómez. El 
valle de una esperanza. Historia 
de un proceso comunitario. 
Guadalajara: Tecnológico de 
Monterrey, 2005. 
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Le decíamos a las personas ¿tienes un familiar o alguien 
a quien venderle un terreno? Tráelo. Si amarramos con 
él, el precio, a ti te va a tocar esta ganancia, que era más o 
menos como el 15%, pero no te la vamos a dar en dinero 
porque te vas a emborrachar, te la vas a gastar. Materiales. 
Y generamos nuestro espacio de materiales de construcción 
que comprábamos por mayoreo, y bajo unas notas que 
teníamos, unas tarjetas, íbamos marcando lo que la persona 
se llevaba de acuerdo a lo que le correspondía por la venta 
de terrenos, entonces hubo gente que hizo su casa con su 
habilidad para vender terrenos…13 

La segunda experiencia de organización social tiene 
sus orígenes en la entrega de tierra por parte de la Unión 
Campesina Democrática en Amacueca a un grupo de 
personas provenientes del municipio de Chiquilistlán que, 
por “errores” legales, tuvieron problemas. El abogado Jorge 
Vera Luna, que estaba legalizando el proceso de posesión 
del grupo, se lo apropió y desalojó a los beneficiados. De 
ahí surgió la llamada “lucha por la dignidad”. 

Una vez que el abogado tomó posesión se inició un 
proceso denominado “re toma del territorio”. Para ello 
se convocó a grupos del sur de Jalisco caracterizados 
por su radicalidad. Ya conformado el grupo de re toma, 
este se  denominó Unión Campesina Zapatista del Sur. 
Esta lucha generó un proceso de defensa territorial, 
de conciencia como organización y como alternativa 
agroecológica.

En el seno de la organización se discuten temas 
como la elaboración de proyectos productivos o 
la manera de articularse con otros movimientos y 
organizaciones. La cohesión social que se ha logrado ha 
sido debido al sentido de solidaridad que les da la defensa 
y el cuidado entre ellos y del territorio, elementos que 
generan tejido social y corresponsabilidad.   

De acuerdo con lo planteado por Rigoberto, hace 
unos meses un grupo de aguacateros se acercó para tratar 
de despojarles de su territorio. En una reunión entre los 
aguacateros, la síndico de Amacueca y los representantes 
del movimiento, la autoridad  exhortó a los campesinos 
a dejar el territorio, debido a que los empresarios 

13. Entrevista a Rigoberto Jiménez, 5 
de abril de 2021.
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mostraron documentación que avalaba la propiedad. Ante 
el hecho, los campesinos realizaron una defensa legal de 
la posesión y se logró mantener el territorio. 

La última experiencia son las Unidades de 
Producción Comunitaria en la comunidad indígena de 
Cuzalapa. Esta experiencia de siembra de limón se divide 
en cuatro etapas. La primera comenzó en el año 2013 y 
culminó en el 2016. Se fundamentó en un diagnóstico 
social realizado en el marco del Proyecto Estratégico para 
la Seguridad Alimentaria, que era visualizado como el 
modelo social del Partido Revolucionario Institucional 
(PrI), que arrojó como principal problema la falta de 
empleos, en un contexto en el que la población cuenta con 
tierra abundante en recursos naturales. Del diagnóstico se 
desprendió la visualización de la creación de un modelo 
de autosuficiencia y autonomía comunitaria. 

 La idea de Rigoberto no fue respaldada por el 
PrI, de hecho esta etapa culminó cuando el PrI decidió 
rescindir su contrato. Así, la segunda etapa la inició 
de manera personal entre los años 2017 y 2019 con el 
diseño de una propuesta a los campesinos para generar 
empleos y reactivar la producción agrícola de una manera 
limpia y sustentable. Un siguiente paso fue encontrar 
inversionistas que respaldaran la producción, sin que 
se apropiaran del territorio o establecieran condiciones 
desfavorables para los campesinos. Así lo describe 
Rigoberto Jiménez: 

Desde hace tres años empezamos con 20 empleos 
permanentes, y ahorita con los nuevos proyectos son 35 
empleos permanentes y dentro de dos meses son 50 empleos 
permanentes, y la gente tiene un fenómeno, no ahorra, y 
como no ahorra todo lo quiere gastar. El indicador y la 
bondad de este primer proyecto es que atiende el problema 
principal de la región.14  

Uno de los trabajos más duros que se han enfrentado 
en este proceso, es el encarar y desmontar los chismes 
dentro de la propia comunidad. Una vez que se comienzan 
a dar resultados, eso vuelve más terso el camino. 
Otras problemáticas son que los inversionistas están 

14. Idem.
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acostumbrados a ejercer el poder, el trabajo intelectual 
está supervalorado frente al trabajo práctico, y se sigue 
viendo al campesino como peón y el inversionista se 
concibe como patrón. La poca presencia en el campo de los 
inversionistas y por consecuencia la falta de entendimiento 
de lo que sucede en las plantaciones, y el mantenimiento 
de los estereotipos y dicotomías planteadas. 

Las problemáticas referidas se intentaron resolver 
durante la tercera etapa entre los años 2019 y 2020, en 
la que el campesino comenzó a recibir un mejor trato, 
sus familias tuvieron prioridad en la creación de empleos 
con salarios justos, su voz comenzó a ser escuchada más 
detenidamente. Estas modificaciones fueron integradas 
en un contrato que reguló el ejercicio del poder.    

La cuarta etapa inició en este 2021. Se concretó la 
integración de los campesinos como socios con ganancias 
más favorables, pero con más responsabilidades también, 
los nuevos inversionistas asisten a las reuniones en 
las parcelas, esto ha repercutido en un equilibrio en 
el ejercicio del poder. También se ha implementado 
la siembra de hortalizas. Este proceso productivo se 
prevé sea acompañado de otras capacitaciones como la 
educativa, por ejemplo: 

Hay parcelas que van a llevar pura hortaliza, y bajo un 
modelo cubano donde las plagas se autocompensan. Acá 
pones frutales, aquí hiervas aromáticas, allá tubérculos, 
y dicen que solito se va autorregulando, además que hay 
que meterle abejas y peces, porque almacenas el agua. 
Sí va dando resultado el proyecto de la autonomía por 
la autosuficiencia, pero no hay que descuidar la parte 
educativa… Así, no será fácilmente que llegue algún otro 
y te coma el proyecto y metan sus propios inversionistas.15

La parte educativa brinda el desarrollo de capacidades 
técnicas pero también el desarrollo de una conciencia 
cósmica que implica el sentirte parte de la tierra, y un 
sentimiento de solidaridad con el mundo para producir 
alimentos con condiciones químicas limpias, abrazando 
las causas de la gente, respetando su parte espiritual. 

15. Idem.
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El apoyo a migrantes en La Venta del Astillero

Esta experiencia inició con el impulso del asesor de las 
voluntarias vicentinas padre Servando Sánchez, la señora 
Elisa Blas Alvarado y el apoyo de otras mujeres como 
Francisca de León Torres, Alicia Canchola, Teresita 
García Orozco, María Engracia Chávez†, Guadalupe 
Ochoa Figueroa, Sarita Sánchez, Guadalupe Alvarado, 
Antonia Gómez y Josefina Mora.   

 Todo comenzó en los años setenta, con un afán de 
ayuda a personas que pasaban por el lugar, dado que la 
comunidad se enclava al pie de la carretera internacional 
y es cruzada por las vías del tren, rutas obligadas para los 
migrantes que viajan hacia Estados Unidos. El esfuerzo 
se potencializó en los años ochenta con la llegada de 
los padres vicentinos, que participaron de los esfuerzos 
colectivos. Los sacerdotes estuvieron en la comunidad 
de 1980 a 1989.16  

La señora Elisa desde hace décadas se ha dedicado 
a la venta de comida en un restaurante que se localiza 
al pie de la carretera, allí se acercaban los migrantes a 
pedirle algo de comer, lo que la sensibilizó e impulsó 
su inquietud por ayudarles. Al conocer a los vicentinos, 
fortaleció su convicción y fue lo que la animó a 
adscribirse como voluntaria vicentina.  

La coincidencia y convicción laica y religiosa se 
concretaron en la construcción del Albergue San Vicente 
de Paul, A.C. Primero, un particular donó un terreno a 
los padres vicentinos; y dado que los padres visualizaron 
su estancia en la comunidad como temporal, decidieron 
donar ese terreno para la construcción de un albergue, y 
así fortalecer el trabajo realizado. 

Debido a que en aquel momento no existía mayor 
apoyo que el proporcionado por gente solidaria, las 
mujeres comenzaron a realizar kermeses y rifas, pero el 
rubro principal que ha sustentado el trabajo ha sido la 
venta de tamales. 

…nos agarramos de los tamales porque fue lo que nos dio 
más rendimiento. Salíamos con nuestros baldecitos cada una 

16. Eduardo González V. “Albergues 
y comedores para personas 
migrantes en tránsito por la Zona 
Metropolitana de Guadalajara: 
en búsqueda de la humanización 
migrator ia” .  Revis ta  de la 
Universidad del Valle de Atemajac, 
núm. 95, septiembre-diciembre 
2019, p. 9. 
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a venderlo por las calles y últimamente, cuando Dios nos 
socorrió un poquito más, nos hicimos de una batidora que bate 
30 kilos de momento (de masa) y pues ya fue un poquito más 
fácil, ahorita ya los tamales los vendemos sobre pedido…17

Actualmente el albergue cuenta con una terraza 
que es utilizada para distintas actividades, como velar 
a personas cuyos  familiares no tienen recursos para un 
funeral. El apoyo a la comunidad también se da en la 
consecución de medicinas, la elaboración y entrega de 
despensas o el apoyo a niños, niñas y jóvenes para que 
puedan culminar sus estudios, así como en la celebración 
de posadas o eventos para familias pobres. El resguardo 
del albergue lo hacen migrantes que se quedaron porque 
decidieron ya no proseguir hacia Estados Unidos. 

Dentro de la red de apoyo al albergue se encuentran 
familias con buena posición económica, migrantes, 
psicólogos o médicos privados, pero no son apoyos 
sistemáticos ni suficientes.

Con respecto al contacto que se ha tenido con 
instancias educativas, se menciona que han llegado 
estudiantes para realizar tesis, apoyan donando cosas, 
pero cuando concluyen simplemente desaparecen. La 
señora Elisa se refirió así sobre un matrimonio que llegó 
a buscar información:  

…un matrimonio que estaba haciendo su tesis como 
arquitectos y vinieron e hicieron un proyecto para renovar 
y arreglar todo y que ‘Mire que le vamos a ayudar’ y que 
‘vamos a hacerlo así’ y estuvieron viniendo y nosotras pues 
si pensábamos que nos iban a apoyar y ‘yo puedo conseguir 
material’. Pero hicieron su tesis y ya no volvieron.18

Un problema que perciben las mujeres del albergue, 
es que las nuevas generaciones no se involucran para 
apoyar, esto lo atribuyen a que creen que los jóvenes ya 
no tienen espíritu de servicio, debido a que no tienen un 
ejemplo de donde aprender. 

A este respecto, Rosalba y Guadalupe, hijas de 
la señora Elisa, plantean que ya perciben cansada a su 
mamá, por lo cual han decidido apoyar. Aunque ellas aún 

17. Entrevista colectiva a las mujeres 
del albergue, La Venta del 
Astillero, Jalisco, 22 de diciembre 
de 2020.

18. Entrevista a la señora Elisa Blas 
Alvarado, La Venta del Astillero, 
Jalisco, 21 de diciembre de 2020.
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no se incorporan de lleno a las actividades del albergue, 
forman parte de la nueva generación que pronto podría 
hacerse cargo de la organización social en La Venta del 
Astillero, pero ellas no podrán solas. Sin el apoyo de otros 
y otras jóvenes, sin el compromiso de las instituciones de 
gobierno para coadyuvar en el desarrollo de este proyecto 
social de desarrollo comunitario, la cuesta se percibe muy 
inclinada. 

El siguiente mapa ilustra las experiencias hasta ahora 
expuestas: 

	Conclusiones 

Las experiencias de organización social presentadas 
aportan elementos para la reflexión en distintos niveles. 
Un primer nivel relacionado con procesos de organización 
social y organizaciones no gubernamentales, que pueden 
llegar a ser de utilidad en el asesoramiento organizativo, 
pero también pueden convertir a los procesos en “cotos” 
de poder “patrimonializarlos,” para lograr financiamiento 
o prestigio dentro de sus esferas de influencia. 
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En otro nivel está la relación entre entidades académicas 
que, por el afán de información para sus propósitos, llegan 
a generar falsas expectativas en los procesos sociales 
y cuando los agentes extraen la información necesaria 
desaparecen. Aunque hay entidades que se posicionan 
éticamente y generan procesos participativos con beneficios 
para las comunidades, esta no es la regla. 

En un nivel de relación entre gobierno y procesos de 
organización se percibe que, a mayor conciencia social se 
genera un incremento en la desconfianza y desvinculación 
con los agentes oficiales. Pareciera que estas entidades 
buscan generar o incrementar redes clientelares, beneficios 
a partir del contubernio con instancias con alto poder 
económico, o la aplicación de reglas de operación con 
estructuras “estándar” para cualquier tipo de población 
sin tomar en cuenta el contexto.

Por su parte, los procesos de organización 
social buscan soluciones a problemáticas puntuales y 
diversificadas, con contextos diferenciados y agentes 
complejos difíciles de estandarizar. 

Debido a esta brecha entre expectativas y lógicas de 
acción, cobran importancia los procesos educativos que se 
generan en el seno de muchos procesos de organización 
social que permiten que éstos se transmitan y fortalezcan, 
permanezcan a mediano o largo plazo, y no sean solo 
expresiones coyunturales de una molestia colectiva pasajera. 
Tales procesos se centran en la resolución de problemas 
particulares, a partir de la participación y organización 
social, en la conciencia sobre el territorio, en el cuidado 
de la cultura y la identidad, en los derechos individuales y 
colectivos, en la procuración de una mejor vida. 

Así, el camino hacia la “generación de condiciones 
para el despertar de las conciencias cósmicas” está 
trazado, y en su trayecto se podrían encontrar la justicia 
social, la redistribución de la riqueza, la lucha contra la 
desigualdad, el respeto a la naturaleza y entre los propios 
seres humanos, el combate a los estereotipos sociales y 
el racismo. Solo es necesario el compromiso político con 
uno mismo, con el otro, desde la institución en la que 
laboremos, en la comunidad en la que vivamos.

estudIos jalIscIenses 127, febrero de 2022



72

Juan Pablo Fautsch
Cómo se delimita el campo de estudio de la Literatura jalisciense

La incorporación de textos y autores a los estudios literarios de una región determinada se 
establece por medio de criterios desconocidos, lo que resulta en una base deficiente para el trabajo del 
investigador. En este artículo se indaga acerca de los criterios necesarios para inscribir textos y autores 
dentro de un corpus literario regional.
Palabras clave: Literatura jalisciense, literatura regional

Diana Sofía Sánchez Hernández
De Lagos de Moreno a Barcelona, espacios ficcionales de Juan Pablo Villalobos

Se hace un acercamiento a la obra narrativa de Juan Pablo Villalobos, contextualizada en el auge 
de narrativas que abordan espacios de provincia o extranjeros. Esto es, la Ciudad de México, centro 
cultural e imaginario por excelencia, es desplazada por lugares menos reconocidos y populares en la 
literatura canónica. En el caso de Villalobos, establecemos un recorrido ficcional de Lagos de Moreno 
hacia Barcelona. Como un tema que se desprende de este tránsito, identificamos rasgos particulares de 
su propuesta literaria como el humor negro, la metaficción, los cabos sueltos, el tema de la inmigración 
y la necesidad por apelar a una multiculturalidad universal. 
Palabras clave. Inmigrante cultural, metaficción, multiculturalidad, Narrativa mexicana actual 

Juan Manuel Sánchez Ocampo
Vicente Leñero. El juego de la vida 

La primera intención de este artículo es rendir homenaje a Vicente Leñero, uno de los más 
versátiles escritores de México, de los más honestos, y a dos de sus pasiones: la literatura y el ajedrez. 
La segunda es invitar a leer una parte de su literatura, la dedicada a ese juego que para él tuvo una 
significación superlativa. 
Palabras clave: Periodismo, ajedrez, bifurcación, auto ficción.

Silvia Quezada Camberos
Los escritores del Sur de Jalisco en el siglo xxi 

Jalisco ocupa un lugar preponderante en la tradición literaria mexicana del siglo xx. La Región 
Sur es identificada por las aportaciones de Juan Rulfo y Juan José Arreola. La investigación en torno 
a los escritores vivos residentes en esa geografía, con por lo menos un libro o un premio nacional, da 
como resultado la presencia de 27 autores en 2020, quienes son leídos desde el análisis del discurso 
para observar diversas representaciones sociales de su decir. 
Palabras clave: Descentralización literaria, Literatura jalisciense, Literatura mexicana. 




