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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. 
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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.




