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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.
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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.
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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.



30
entre la abundancIa y la escasez: aProvechamIento y resGuardo del aGua en el valle de ameca

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.




