
1 
 

 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS  
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

 
  
  
  

  
  

  

LLAA  VVIIDDAA  CCOOTTIIDDIIAANNAA  EENN  UUNN  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

CCOONNTTAAMMIINNAADDOO  LLAA  ZZAACCAATTEECCAANNAA,,    

EENN  GGUUAADDAALLUUPPEE,,  ZZAACCAATTEECCAASS..  
 
 
 
 
 
 

TESIS 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES 

CON ESPECIALIDAD EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PRESENTA: 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN ZETINA RODRÍGUEZ 
 

 
 
 

 
 
 

DIRECTOR DE TESIS: 
 

DDRR..  LLUUIISS  GGAABBRRIIEELL  TTOORRRREESS  GGOONNZZÁÁLLEEZZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco 
Febrero de 2011 



2 
 

Doctor  Gerardo Bernache Pérez   

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Doctor  Rodrigo Flores Elizondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor  Luís Gabriel Torres González 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DEDICATORIA 

 
A quien le da aliento de vida a  este cuerpo. 

 

A mi madre: 

Por cada una de sus oraciones, solidaridad, amor, comprensión;  

y por la mejor herencia, el ejemplo de su vida. 

 

A la memoria de mi padre el Mayor Zetina (╬):  

A quien aun extraño. Te fuiste pero, tus palabras, valor y ejemplo me acompañan.                          

Así como el recuerdo de tu amor y comprensión.  

 

A mis hermanos: 

David, Hugo, Manuel y Rafael 

Por su amor, consejos y apoyo.  

 

A mis sobrinos por orden de aparición, no por orden de importancia: 

Fani, Mimi, Katia, Viki, Bebe, Jessé, Manuel, Miguelito, Andi, Rebe, Alex, Hugito, Dulce, 

Rafita, Lupita, y Rafitita. 

Por la gran alegría que le trajeron a mi vida desde que llegaron. Y por enseñarme sin 

palabras los significados de la felicidad, la ternura y el amor. 

 

A mi tía Esther y mi tío Virgilio: 

Por ser mis compañeros de aventura. 

 

A mis tías: 

Isabel y Silvia Romana. 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

A  mi profesor el Doctor Luís Gabriel Torres con cariño y respeto por  orientar mis 

dispersos y diversos conocimientos en el proyecto. Le agradezco su motivación para volver 

a trabajo de campo. Así como su comprensión y solidaridad en los momentos difíciles. Al 

Doctor Gerardo Bernache de quien reconozco la importancia de sus comentarios acertados 

a mi investigación, desde que esta inició. Y todos los profesores del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS de Occidente a 

quienes tuve la oportunidad de conocer y el honor de recibir sus cátedras. 

A Cuqui y  Elodia por su amable trato y apoyo a lo largo de estos años en todos los 

tramites que se debían de realizar dentro de la institución y fuera de ella. A Rosita y a todo 

el personal de la biblioteca por sus atenciones. Al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) institución a la que le agradezco por el financiamiento gracias al 

que pude desarrollar la disertación doctoral. 

A la Doctora María Isabel Monroy Castillo por sus sabios consejos y su apoyo a lo largo de 

estos años. Al Doctor Francisco Peña de Paz y el Doctor Germán Santacruz  de León por 

invitarme a unirme a la aventura de conocer los temas relacionados con el medio ambiente 

a través del programa Agua y Sociedad. Al doctor Carlos Rubén Ruiz Medrano y al doctor  

Moisés Gámez por su solidaridad y ayuda siempre que la he necesitado. Al Colegio de San 

Luís, A. C,  y sus autoridades por permitirme tener acceso a sus instalaciones y fondos 

bibliográficos para consultar durante la elaboración de mi tesis. Especialmente a los 

bibliotecarios, gracias Virginia y José Luís.  

A todas las personas que me abrieron las puertas de sus casas y sus oficinas para dejarme 

adentrarme en sus mundos y tratar de revelar un poco de la complejidad de la realidad; en 

la que estamos inmersos el común  de los mortales. Jacinta, Candelario, Juan, Rosaura, 

Norma, Ana,  Simón, Teresa, Ángeles, Rosa, Josefina, Agustín, Ana María, Margarito,  

Manuel, Crisanto, Teófilo, Daniel, Berta, Marcial, Mario Alberto, Esther, José Santos, 

Fernando, Salvador, Rosa, Andrés, Lorenzo, Rafael, Panchita, Víctor, Aurora, don Cuco, 

Francisco, Gilberto, Rosa Elia, Micaela, Mayela, Rita, Lourdes Angélica, y a quienes 

decidieron permanecer en el anonimato. 

A todos los funcionarios públicos y profesores que me hicieron favor de recibirme y 

explicarme sus puntos de vista. En especial Francisco Pérez, Rafael Guardado, Javier Girón 

Correa, Fernando Ashanti, Carmen Adame Castañeda, Ernesto Fernández López, Miguel 

Ángel Gil Cervantes. A los maestros Gilberto Rúelas Rodarte y José Vanegas y a quienes 

decidieron permanecer en el anonimato. 



5 
 

Un agradecimiento especial al Doctor Eduardo Manzanares Acuña quien me permitió tener 

acceso a su archivo documental personal.  A Gregorio González por dejarme revisar sus 

documentos y acompañarme en los recorridos de campo por ese territorio. A mi 

compañero y amigo el Doctor Margil de Jesús Canizales Romo su generosidad para  

compartir sus conocimientos sobre el territorio de estudio. 

A mis compañeros del doctorado por darme palabras de aliento y ayudarme a comprender 

la teoría social. Con quienes compartí  momentos inolvidables y de quienes conservo gratos 

recuerdos.   

A mis amigos Yiyi Martínez, Hugo Loredo y Claudio Finco a quienes admiro por 

esforzarse cada día, y a quienes agradezco su comprensión y cariño. Espero no haber 

olvidado a nadie y si lo hice le pido una disculpa, pues, no fue intencional. Porque le debo 

este momento a muchas personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 
Esta tesis estudia la experiencia de los habitantes de un ejido localizado al suroeste de la 

ciudad de Zacatecas. El ejido “La Zacatecana” es una población de poco más de dos mil 

habitantes. El interés de estudiarlo obedece al dato muy especial: se trata de una localidad 

dentro del Valle del Valle de Guadalupe (un enclave que ha quedado prácticamente 

encerrado en la conurbación de la capital de Zacatecas) que recibió por varios siglos los 

residuos de la minería Virreinal hasta el siglo XlX y los primeros años del siglo XX. El 

componente principal de esas tierras arrastradas por el arroyo de la Plata o Principal era 

mercurio.  

  El mercurio se empleaba en el proceso de amalgamación de la plata y el oro. Por 

ello, una gran cantidad de este material que se empleó para el proceso de amalgamiento 

permaneció sepultado en el subsuelo con otros metales pesados como: el plomo, cadmio y 

arsénico. Esos residuos se distribuyeron en el Valle de Guadalupe. Cabe señalar, que 

debido a la riqueza de las minas localizadas en Zacatecas las compañías mineras no 

dudaron en trasladar hasta Zacatecas materiales que tenían destinados a las minas de Idria 

en Europa y las de Huancavelica en América del sur.  

Además, de esos residuos en las últimas décadas del siglo XX esa región recibió las 

aguas negras provenientes de la ciudad de Zacatecas y el municipio de Guadalupe.  Ello 

propició un mayor deterioro de ese territorio y por ende de la calidad de vida de sus 

habitantes. En ese contexto, en esta tesis se trata de comprender las formas como los 

pobladores del ejido organizan su vida cotidiana y como sobreviven simbólica y 

materialmente en esas tierras contaminadas.  

 El enfoque centrado en la vida cotidiana de los habitantes de la Zacatecana que es 

de por si complejo, se profundiza al analizar el rol que han jugado las instituciones 

gubernamentales y otros actores externos en relación a la creación de las ideas y el 

imaginario sobre la polución de ese territorio. Además se trata de ver la manera en que han 

influido esos puntos de vista sobre los afectados. Esa exploración la hemos hecho bajo la 

perspectiva de las consecuencias no buscadas que se han generado entre esos pobladores.  
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INTRODUCCIÓN 
Esta tesis se realizó a partir del estudio de caso del ejido la Zacatecana que se localiza en el 

Valle de Guadalupe Zacatecas a pocos kilómetros de esa cabecera municipal. La 

investigación es sobre una comunidad y un territorio al que se le consideró en algún 

momento como el “peor desastre ambiental de América Latina”, dado que en las tierras de 

ese ejido se depositaron grandes volúmenes de metales pesados. 

La ciudad de Zacatecas se fundó sobre una veta de metal argentífero. El modo en el 

que se beneficiaba la plata en esa época era a través del mercurio. Por ello, se trajeron 

grandes volúmenes de ese mineral de Sudamérica y Europa. Cabe señalar que, la técnica de 

patio con azogue como reactivo se siguió utilizando hasta las primeras décadas del siglo 

XX.  

El azogue tiene la particularidad de evaporarse a temperatura ambiente. Sin 

embargo, durante la época virreinal se desechaba junto con otros metales y se incorporaba 

a la corriente principal de desagüe que fluía desde la ciudad de Zacatecas. De esa forma 

fueron trasladados esos residuos por el arroyo de la Plata a las localidades localizadas tierras 

abajo en la zona de Guadalupe. 

Por otra, parte, el territorio en el que se localiza la Zacatecana tiene un depósito de 

agua. El cual ha sido modificado en varias ocasiones. Originalmente se trataba de un 

humedal, el cual, año con año se inundaba y en la época de escasez de lluvia se desecaba. 

Sin embargo, en el siglo XlX el propietario de las tierras donde se localizaba ese depósito 

construyó una cortina para represar el agua. Esa obra, le permitía controlar la irrigación de 

las tierras localizadas en la parte baja de la cuenca, así como las parcelas de la periferia. 

Las tierras de esa región en el Valle de Guadalupe se irrigaban con agua negra 

mezclada con los desechos de la minería. Los cuales provenían de la ciudad de Zacatecas. 

Esa condición derivó en que la presa de la Zacatecana se azolvara con esos residuos. El 

mercurio se fue lixiviando gracias a su peso. Empero, los testimonios de los pobladores 

locales, hacen ver que hasta hace tres décadas, se venía explotando el mineral ahí 

depositado, dado que se podían remover unos treinta centímetros de las tierras del embalse 

para extraer ese metal. 

A principios del siglo XX, y poco antes de que iniciara la revolución mexicana se 

empezaron a  beneficiar las tierras que se acumularon en el embalse de la presa y en el Valle 

de Guadalupe. Ese proceso de extracción se dificultaba por los problemas sociales que 

trajo consigo la revolución y  la formación de nuevas instituciones. 

A pesar, del conflicto bélico, se logró dragar una gran extensión de las tierras del 

embalse de la presa y de la periferia en el Valle de Guadalupe. El objetivo era volver a 
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beneficiar los desechos de la minería virreinal para extraer de ellos plata, mercurio y oro. 

Pero, la extracción de los metales propició que se acumularan las tierras desalojadas por esa 

industria en las superficies de cultivo. En ellas existían trazas de plomo, mercurio y arsénico 

entre otros minerales, todos ellos nocivos para la biota1 y los seres humanos.  

En este estudio de caso, se analiza de qué forma los residentes de este territorio han 

conseguido sobrevivir rodeados de agua y suelos contaminados. En el primer capítulo de la 

tesis se expone el marco teórico que sirve de fundamento para la explicación que ofrece la 

tesis. También se describen las condiciones contextuales que tiene la Zacatecana respecto 

de otros ejidos del Valle de Guadalupe. 

El segundo capítulo se ofrece la visión de los pobladores que formaron parte de la 

primera generación de ejidatarios de la Zacatecana. En el se explican los distintos  

significados que han construido sobre sus tierras. Así, como las diversas formas de 

apropiación del territorio. Asimismo, se da cuenta del proceso histórico asociado a las 

visiones de los pobladores acerca de la utilidad y el valor del suelo.  

La vida cotidiana en su carácter “rutinario” es uno de los mecanismos que les ha 

permitido a estos ejidatarios construir su propia sensación de certidumbre. Se revisa como 

es que han recreado la idea de que los metales pesados y el agua negra no han traído 

consecuencias negativas para su salud, ni para sus labores agrarias. Esa es una realidad que 

han aprendido a manejar en el día con día.  Además de ello, sus percepciones les han 

servido para velar o justificar las formas particulares en las que han planteado sus 

apreciaciones acerca de los usos que hacen de sus tierras y particularmente como han 

logrado reconstruir su territorio como un tesoro invaluable.  

El tercer capítulo de la tesis, trata el tema de las tierras que configuran el lecho de la 

laguna. Los ejidatarios que poseen tierras dentro del embalse de la presa, aseguraron que 

eran las tierras más productivas que tenía todo el ejido. De hecho, todo lo que se sembraba 

en ellas, reportaba buenos resultados productivos.  

Sin embargo, durante el trabajo de campo se pudo observar que eran parcelas que 

se inundaban en época de lluvias. Además, ese es un fenómeno que se repite año con año. 

A pesar de ello, los ejidatarios insisten en sembrar sus productos en esa área. Algunos de 

ellos, recuperan parte de su cosecha pero otros dejan que se pudra dentro del agua. 

Por ello, en el capítulo tres, se considera esa circunstancia como un indicio. Este 

sirve para analizar las acciones e intereses que se ocultan detrás de ese ciclo repetitivo de 

                                                 
1 Biota: En su uso más habitual, el término biota designa al conjunto de especies de plantas, animales y otros 
organismos que ocupan un área dada. Se dice, por ejemplo, biota europea para referirse a la lista de las especies 
que habitan ese territorio, en http://es.wikipedia.org/wiki/Biota 
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pérdida de la producción. Asimismo, se hace un recuento de la forma como obtienen una 

utilidad real de las tierras de la laguna en términos de subsistencia económica.  

En el capítulo cuatro, se aborda el tema de los proyectos de investigación científica 

que se han realizado en el ejido la Zacatecana. Una de las circunstancias más intrigantes 

durante el trabajo de campo fue comprender las distintas visiones de los habitantes del 

ejido sobre el estado de contaminación de su territorio.  

Los más de cien entrevistados dentro del ejido, negaron tajantemente que su 

territorio representara un riesgo para su salud, para sus hatos de ganado y para los 

productos agrícolas que resultaban de su trabajo. Ninguno admitió haber experimentado 

síntomas de enfermedad relacionada con la presencia de agua negra y metal pesado.  

Las ideas de los ejidatarios se asocian a las certidumbres con las que realizan sus 

rutinas cotidianas o están ligadas a sus experiencias familiares y al conocimiento que tienen 

acerca de los resultados de los estudios “técnicos” realizados por distintas instituciones  

sobre la presencia de la contaminación en la Zacatecana y sobre todo les interesa mantener  

la posibilidad de hacer negocio u obtener ganancias del metal depositado en su tierra. Al no 

existir contundencia en los datos, en el sentido de que se predijeran efectos negativos e 

inmediatos y/o de más largo plazo, derivados de la contaminación y que tampoco se 

afirmara que existían amenazas directas de dañar la salud y condiciones de vida de los 

pobladores, en esta tesis, se busca construir un enfoque, que busca explicar dicha 

contaminación como un fenómeno de distintos significados, subrayando también el dato 

de que la contaminación produce efectos nocivos para la salud.  

En esta tesis se exploran las distintas maneras en que se ha generado el problema  

de la contaminación que existe en la Zacatecana. Por un lado, se presentan diferentes 

aspectos del deterioro ambiental – orígenes, causas y efectos. Para luego ver como se han 

construido otros significados en torno a esos procesos. Además, se observan y analizan los 

indicios que demuestran que la contaminación en ese territorio puede estar teniendo 

efectos colaterales sobre la población.  

Además se trata de estudiar a la contaminación como un fenómeno de “ignorancia” 

conciente o semiconsciente que los pobladores usan para mantener sus propósitos e 

intereses productivos. Para ese fin, se busca reconstruir los mecanismos y formas en que la 

población ha intentado desarrollar oportunidades de explotación en distintos momentos y 

se hace referencia al rol jugado por sus certidumbres.  

Es por ello que se abordan críticamente los proyectos de investigación que se han 

realizado sobre esa localidad. En este sentido, el ejercicio que se hizo fue exhaustivo. De 

hecho, se trató de localizar el mayor número de investigaciones realizadas acerca de la 
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contaminación de la Zacatecana. El objetivo era entender el contexto y forma como se 

operaron esos procesos de investigación. Se trataba de entender cómo y porqué los 

ejidatarios se confiaron en ellos y los tomaron como fundamento de sus certidumbres.  

En el capítulo cinco, se aborda un momento clave en el proceso de  

mercantilización del territorio. Este se presentó en el año 2005, los ejidatarios iniciaron 

negociaciones con una empresa minera de Canadá. La industria estaba interesada en extraer 

los jales de la presa. Por ello, dicha compañía realizó los estudios necesarios y presentó su 

solicitud ante las instancias gubernamentales encargadas del medio ambiente. 

Los representantes de la empresa minera, se presentaron en el ejido y se 

entrevistaron en varias ocasiones con los ejidatarios. Sin embargo, después de tres años de 

negociaciones no llegaron a ningún acuerdo. En este capítulo se explica cuál fue el motivo 

por el que no se dio finalmente la negociación. También se examina de que forma las ideas 

sobre el valor del territorio influyeron, así como las diferencias en el régimen de valor entre 

empresa y ejido. 

En el último capítulo de la tesis se exploran los testimonios de actores ajenos al 

ejido. Estos actores, tienen una óptica distinta sobre los problemas de contaminación en 

esa localidad. Esta visión diferente, pone en tela de juicio las afirmaciones de los ejidatarios 

sobre lo inocuo de sus tierras.  

 En este mismo capítulo, se abordará el tema de las consecuencias no buscadas. En 

el se exploran las acciones que de forma consciente emprendieron los ejidatarios para 

conservar los derechos de propiedad de sus tierras. Además se analizan las consecuencias 

de sus acciones y como fue que se quedaron al margen de múltiples beneficios.  

En el apartado final, se aglutinan y establecen las conclusiones generales y puntos 

de  aporte de la tesis. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO Y ENFOQUES PARA EL ESTUDIO 
DE LA ZACATECANA 

  
Este primer capitulo tiene como objetivo mostrar los marcos teórico y metodológicos que 

guiaron la investigación. Además se establecen las claves que servirán para interpretar los 

datos etnográficos recopilados durante el trabajo de campo. También se aborda el contexto 

social, económico y medioambiental de la comunidad la Zacatecana sobre la que se realizó 

este estudio, así como los datos acerca de la morbilidad y las causas de mortalidad de sus 

habitantes. Ello con la finalidad de crear una caracterización de la población y las 

condiciones que subsisten, lo cual sentará las bases para tratar de comprender a lo largo de 

la tesis los imaginarios que han construido sobre el medio ambiente de esa región.  

 Las herramientas metodológicas que se emplearon para acercarse al estudio de la 

población de la Zacatecana fueron diversas; entre ellas estuvieron distintos modelos de 

entrevista, recorridos de campo y observación directa. También se visitaron distintos 

escenarios y acervos de información documental.  

 En lo relativo al contexto social de la localidad de estudio, se analizaron diferentes 

aspectos; entre ellos: los económicos, la educación, el acceso a la salud e infraestructura 

urbana. Para, analizar las condiciones de vida de los habitantes; y con ello las características 

de los cambios que ha sufrido el estilo de vida de los pobladores de la Zacatecana en las 

últimas décadas. Entre esos datos se rastrea todo tipo de indicio sobre posibles daños 

derivados de la presencia de polución en esas tierras. 

 La segunda parte tiene como finalidad exponer las diferentes vertientes teóricas con 

las que se han estudiado los temas medioambientales. Para, después exponer las corrientes 

del análisis social que se van a utilizar en este proyecto. A continuación, se expone el 

contexto general del fenómeno de la contaminación en la localidad de estudio.  

Al ubicarse ahora el ejido propiamente en el entorno de la zona conurbada de 

Zacatecas se observa que al igual que otras localidades de México, esa comunidad se ha 

quedado atrapada y aunque obtiene ventajas padece la condición derivada por ser parte de 

una cuenca endorreica. En ese sentido, su problemática de contaminación se agrava con el 

paso del arroyo conductor de aguas negras de esa conurbación el cual recibe el nombre de 

arroyo Principal o Arroyo de la Plata (Mapa 1.1). 

El arroyo de la Plata solía trasladar aguas hacia las tierras del Valle de Guadalupe 

donde se ubica la Zacatecana, solamente en épocas de lluvia. Sin embargo, el crecimiento 
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de la ciudad junto con el establecimiento de un drenaje centralizado propició que desde   

mediados de los años sesenta el agua no deje de fluir. 

Las aguas negras eran trasladadas hacia los ejidos que forman parte del municipio  de 

Guadalupe. Entre los que se puede señalar: Zóquite, Santa Mónica, la Zacatecana, Martínez 

Domínguez y la Blanquita. Pero, este no es un fenómeno reciente dado que el agua 

contaminada de la ciudad de Zacatecas empezó a llegar a esas tierras desde hace cuatro 

siglos. 

En la ciudad de Zacatecas se establecieron varias minas, las cuales aprovechaban el 

agua limpia del arroyo de la Plata. Y después de usarla en los procesos mineros las 

arrojaban contaminadas con metales pesados a ese cauce. Esos desechos minerales se 

depositaron en todo el Valle de Guadalupe.  

Por ello, la contaminación que se observa en ese lugar es un cóctel muy pesado,  

dado que se mezcla con trazas de metales pesados como el mercurio y el plomo, y otros 

preciosos como el oro y la plata. Esta circunstancia, ha generado conflictos entre los 

ejidatarios y de estos con actores externos interesados en la extracción y beneficio de los 

metales depositados en esas tierras. 

Dado que hay un tema implícito a lo largo de la tesis se hace referencia en varias 

partes a la serie de respuestas frente a ese problema, que tiene que ver con la diversidad de 

percepciones acerca de la contaminación y de sus más recientes expresiones. En este 

capítulo y a lo largo de la tesis, plantee varias preguntas que nos servirán para guiar el 

sentido de nuestra reflexión.  

Para empezar en este capítulo nos cuestionamos acerca de ¿Cuáles son las 

condiciones  materiales del ejido la Zacatecana en comparación con otras localidades y 

porque esa contaminación es o no relevante para su vida cotidiana? Otra cuestión es ¿Cuál 

sería el método más útil para comprender esas distintas percepciones y como 

implementarlo? ¿Desde qué perspectiva teórica se ha estudiado esa problemática 

ambiental? Finalmente ¿Cuáles son los perfiles clave para el enfoque o marco teórico que se 

construye para explicar esta problemática?  
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Mapa 1.1 Ubicación de la Zacatecana. Fuente: Elaboración propia. 

 

  
1.1 Estrategia metodológica 

En este proyecto de investigación recurrí a varios instrumentos cualitativos para acercarme 

al objeto de estudio. Mi estrategia buscaba apreciar los efectos de la contaminación sobre 

los habitantes de la Zacatecana y los de áreas circundantes. Para analizar ese fenómeno 

seguí diversos tipos de recorridos de campo y distintas formas de diálogo con los actores ya 

sea en forma más directa o que estuvieran indirectamente relacionados con el problema.  

Debido a que se trata de un área que se localiza en un continuum rural-urbano 

cercano a la ciudad de Zacatecas, se facilitaba plantear el diálogo a distintos niveles y la 

posibilidad de acceso a diversas fuentes de datos, así como a los acervos históricos. En ese 

sentido, existió la intención de recorrer todos los caminos con terracería y conocerlos en su 

continuidad  hacia las áreas urbanizadas y viceversa.  

 Los recorridos de campo se realizaron en compañía de algunos informantes claves y 

en otras nos sirvieron para hacer observación personal sobre distintos puntos cruciales en 

los que se pudieran presentar efectos más visibles de la contaminación. A través, de las 

caminatas y la observación directa, pude constatar cómo se construía la vida cotidiana en 

un territorio contaminado. También pude observar de qué forma se empleaban los 

diferentes territorios que conforman el ejido de la Zacatecana.  

 Los recorridos de campo me permitieron observar de manera directa las fuentes de 

contaminación que se han asentado en el ejido. Una de ellas son las aguas negras que tienen 
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diferentes orígenes. Una parte, proviene de la ciudad de Zacatecas y otra de las 

comunidades tierras arriba. 

 Otra fuente de contaminación, proviene de las pequeñas fábricas de ladrillos 

ubicadas en diferentes áreas dentro del ejido. Esa fuente de residuos contaminantes sigue 

produciéndose a pesar de que está prohibido el establecimiento de ladrilleras en esa área.  

En efecto, ahí se siguen produciendo una buena cantidad de ladrillos que se comercializan 

en la ciudad de Zacatecas y comunidades aledañas. 

 Uno de los problemas ambientales del ejido la Zacatecana está asociado con las 

prácticas mineras. Durante todo el siglo veinte, se establecieron en ese territorio, plantas de 

tratamiento de jal. Los jales son tierras residuales que contienen una gran cantidad de 

desechos minerales de la minería. Durante los recorridos de campo pude observar las 

ruinas de esas plantas. En uno de los recorridos logré observar que todavía había mucha 

gente trabajando en la búsqueda de metal dentro de esos jales. Esa concentración de 

residuos estaba entre los edificios viejos de una de esas plantas: Santa Teresa. 

 Además, de los espacios agrarios (tierras y oficinas ejidales) se visitaron otros 

escenarios. Entre ellos la casa de uno de los empresarios que ha estado interesado en 

extraer los jales de ese territorio. Asimismo, las oficinas de funcionarios de diferentes 

instancias gubernamentales del sector salud y del medio ambiente. Así, como, los espacios 

de trabajo de científicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

 Para, conocer la información de los diferentes actores se realizaron cuatro tipos de 

entrevistas abiertas y a profundidad, cuya intención era facilitar un libre flujo del diálogo, 

así como otras estructuradas y unas más semi -estructuradas. El modelo que se aplicó a 

cada actor se fue adecuando al contexto al que pertenecía. Así, como a las posibilidades de  

disponibilidad tanto de tiempo como de empatía, facilidad de acceso y cooperación. 

 Dentro de los espacios gubernamentales se aplicaron entrevistas de tipo abierto y 

de carácter aproximativo, para luego hacer entrevistas estructuradas y semi -estructuradas 

principalmente. Eso fue debido a que la disponibilidad de los actores a responder preguntas 

en muchas ocasiones fue variable, y en algunos casos fue muy restrictiva por temor a 

enfrentar problemas. Entre las instituciones que se visitaron estuvieron: la Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente  (PROFEPA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 Sin embargo, en algunas instancias gubernamentales hubo mejores posibilidades y 

buena recepción y por ello se pudieron aplicar entrevistas a profundidad y semi - 

estructuradas. Ese fue el caso de funcionarios de CONAGUA (Comisión Nacional del 
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Agua) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA).  

 En el caso de los investigadores con los que interactué se aplicaron entrevistas a 

profundidad. Eduardo Manzanares Acuña quien es profesor investigador de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) se convirtió en un actor clave que ofreció información muy 

relevante. Este académico condujo diferentes proyectos de investigación independientes y 

para la SEMARNAT – todos ellos entre 1990 y 2003. 

En el caso de actores externos a la comunidad, también se aplicaron entrevistas a 

profundidad. Como Andrés Luna2 quien ha estado interesado en extraer los jales de la 

presa la Zacatecana. Así, como de algunos de los vecinos del ejido propietarios de predios 

independientes del ejido.  

Dentro del ejido se entrevistó a habitantes de la localidad, autoridades y 

representantes legales. También hubo agentes externos que conviven con las personas de la 

localidad como el médico y la enfermera de la clínica de oportunidades y los profesores de 

las escuelas públicas a quienes entrevisté.  

En la Zacatecana apliqué diferentes tipos de entrevistas, dado que se trataba de 

conocer procesos históricos, vida cotidiana reciente, y estado actual de la contaminación. 

Por ello, independientemente de la edad según me permitiera la confianza lograda con mis 

interlocutores mis entrevistas eran a profundidad o bien estructuradas o semi  - 

estructuradas.  

Las entrevistas a profundidad permitieron reconstruir procesos históricos. La 

sistematización de entrevistas la hice a partir de los ancianos que nacieron poco después de 

que concluyó la revolución. También incluí aspectos de la vida cotidiana, información 

sobre los usos del suelo y modos de subsistencia económica. De esa manera, logré 

identificar los momentos clave para entender el proceso de cambio social. Este modelo lo 

pude corroborar con los relatos de vecinos y familiares. 

Las entrevistas semi-estructuradas y estructuradas, sirvieron para reconocer las 

rutinas y procesos de diversas actividades económicas realizadas por los habitantes del 

ejido, así como sus estrategias de subsistencia económica. Por otro lado, busqué por todos 

los medios rastrear posibles indicios que pudieran dar cuenta de enfermedades relacionadas 

con la presencia de la contaminación de las aguas por metales pesados. Este tipo de 

entrevistas lo apliqué de manera aleatoria a distintos estratos de la población y grupos 

sociales. 

                                                 
2 Se cambio el nombre a petición del interesado. 



 

 Además, de las entrevistas y los recorridos de campo, la observación directa fue 

otra de las estrategias utilizada

observar como se siguen distintos patrones y estilos de sobrevivencia económica, así como, 

diversas rutinas en las actividades agrarias. Además de los 

caracterizan la división del trabajo campo ciudad.

 Aparte, del proceso anteriormente señalado, que siguió las pautas del trabajo 

etnográfico se consultaron diferentes archivos públicos y privados. Entre los privados 

estuvieron el ejidal y el acerbo documental de dos info

públicos, éstos fueron el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisdicción de 

Zacatecas y el Registro Agrario Nacional con sede en ese mismo estado.

 

1.1.2.  La ubicación y condiciones concretas de la Zacatecana

 

La Zacatecana forma parte de las localidades que están inscritas en el municipio de 

Guadalupe al igual que el Pedernalillo (Martínez Domínguez) (Tabla 1.1) ambas están 

unidas por el arroyo principal de Zacatecas 

estos ejidos han sido irrigados por más de dos décadas con agua negra (Mapa 1.2). 

Tabla 1.1 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. Población de la Zacatecana y el 

Pedernalillo.  

La población de Martínez Domínguez y la Zacateca

a 1960. Posteriormente entre 1970 y 1990 en solo veinte años se volvió a aumentar al 

doble. Al igual que en casi todos los municipios del estado de Zacatecas. Sin embargo, ese 

crecimiento de la población no fue a la p

habitantes de amabas localidades. Pues, hasta el noventa no había servicio de salud en 

ambas localidades, las avenidas principales no estaban pavimentadas y no todas las casas 

tenían drenaje, entre otras ca

la Zacatecana desde 1930 (Tabla 1.2). 
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Además, de las entrevistas y los recorridos de campo, la observación directa fue 

otra de las estrategias utilizadas para acercarme al objeto de estudio. A través, de ella pude 

observar como se siguen distintos patrones y estilos de sobrevivencia económica, así como, 

las actividades agrarias. Además de los modelos

división del trabajo campo ciudad. 

Aparte, del proceso anteriormente señalado, que siguió las pautas del trabajo 

etnográfico se consultaron diferentes archivos públicos y privados. Entre los privados 

estuvieron el ejidal y el acerbo documental de dos informantes. Respecto de los archivos 

públicos, éstos fueron el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisdicción de 

Zacatecas y el Registro Agrario Nacional con sede en ese mismo estado.

La ubicación y condiciones concretas de la Zacatecana 

a Zacatecana forma parte de las localidades que están inscritas en el municipio de 

Guadalupe al igual que el Pedernalillo (Martínez Domínguez) (Tabla 1.1) ambas están 

por el arroyo principal de Zacatecas – de la Plata. Los dos territorios agrarios d

estos ejidos han sido irrigados por más de dos décadas con agua negra (Mapa 1.2). 

Tabla 1.1 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. Población de la Zacatecana y el 

La población de Martínez Domínguez y la Zacatecana se duplicó en cuarenta años de 1930 

a 1960. Posteriormente entre 1970 y 1990 en solo veinte años se volvió a aumentar al 

doble. Al igual que en casi todos los municipios del estado de Zacatecas. Sin embargo, ese 

crecimiento de la población no fue a la par, del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de amabas localidades. Pues, hasta el noventa no había servicio de salud en 

ambas localidades, las avenidas principales no estaban pavimentadas y no todas las casas 

tenían drenaje, entre otras carencias. La siguiente tabla muestra la evolución demográfica 

la Zacatecana desde 1930 (Tabla 1.2).  

Además, de las entrevistas y los recorridos de campo, la observación directa fue 

s para acercarme al objeto de estudio. A través, de ella pude 
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Aparte, del proceso anteriormente señalado, que siguió las pautas del trabajo 

etnográfico se consultaron diferentes archivos públicos y privados. Entre los privados 

rmantes. Respecto de los archivos 

públicos, éstos fueron el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisdicción de 

Zacatecas y el Registro Agrario Nacional con sede en ese mismo estado. 

a Zacatecana forma parte de las localidades que están inscritas en el municipio de 

Guadalupe al igual que el Pedernalillo (Martínez Domínguez) (Tabla 1.1) ambas están 

de la Plata. Los dos territorios agrarios de 

estos ejidos han sido irrigados por más de dos décadas con agua negra (Mapa 1.2).  

 
Tabla 1.1 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. Población de la Zacatecana y el 

na se duplicó en cuarenta años de 1930 

a 1960. Posteriormente entre 1970 y 1990 en solo veinte años se volvió a aumentar al 

doble. Al igual que en casi todos los municipios del estado de Zacatecas. Sin embargo, ese 

del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de amabas localidades. Pues, hasta el noventa no había servicio de salud en 

ambas localidades, las avenidas principales no estaban pavimentadas y no todas las casas 

la evolución demográfica en 



 

 

Tabla 1.2 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población

Cabe señalar, que quizás el incremento de población en la Zacatecana se debió a que tiene 

mayor cantidad de tierras para el cultivo. Además, por su cercanía con la ciudad han 

emigrado a ese territorio personas provenientes de la ciudad de Zacatecas y el ár

conurbada de Guadalupe.

Mapa 1.2. Ejidos irrigados con agua negra; Zóquite, la Zacatecana y Martínez Domínguez 

Pedernalillo. Fuente: elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. Población en la Zacatecana.

Cabe señalar, que quizás el incremento de población en la Zacatecana se debió a que tiene 

mayor cantidad de tierras para el cultivo. Además, por su cercanía con la ciudad han 

emigrado a ese territorio personas provenientes de la ciudad de Zacatecas y el ár

conurbada de Guadalupe. 

Ejidos irrigados con agua negra; Zóquite, la Zacatecana y Martínez Domínguez 

Fuente: elaboración propia. 

 
Población en la Zacatecana. 

Cabe señalar, que quizás el incremento de población en la Zacatecana se debió a que tiene 

mayor cantidad de tierras para el cultivo. Además, por su cercanía con la ciudad han 

emigrado a ese territorio personas provenientes de la ciudad de Zacatecas y el área 

 
Ejidos irrigados con agua negra; Zóquite, la Zacatecana y Martínez Domínguez – el 
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En esos ejidos se han establecido plantas de tratamientos de jales. Las cuales han dejado en 

el suelo arable trazas de metales pesados gracias a la remoción y tratamiento de los jales de 

la minería virreinal. En el lenguaje coloquial la gente del ejido llama a esas tierras lameros. 

En la figura 1.2 se puede ver una parte del área de influencia por la presencia de metales 

pesados distribuidos en la región por cuatro siglos. También se pueden observar las zonas 

cultivadas, esas áreas fueron donde se acumularon los desechos de la minería que trasladaba 

hacía esa región el arroyo de la Plata. 

 Los productores de esas tierras enfrentan restricciones relacionadas con la 

contaminación que prevalece en ese territorio, ello en detrimento de su economía. Pues, se 

ven obligados a no plantar productos que podrían permitirles tener mayores ingresos como 

las hortalizas o los árboles frutales. Están obligados a producir solo aquellas plantas cuya 

raíz no sobrepase el medio metro.  Sin embargo; no todos acatan las leyes y producen 

cebollas. 

Además, los ejidos Martínez Domínguez y la Zacatecana son las zonas agrarias más 

pequeñas de todo el municipio de Guadalupe y las menos productivas; en ese contexto la 

calidad de vida de sus habitantes esta inscrita dentro de los índices de marginalidad como se 

verá a continuación.   

 

1.1.3.  “Desarrollo” humano  

En esta investigación las variables que se consideraron para comprender el desarrollo 

humano que se ha alcanzado fueron: educación y nivel digno de vida. En este último se 

incluyeron los servicios al interior del hogar (agua, luz, drenaje) e infraestructura dentro de 

la localidad (saneamiento y pavimentación) y salud.  Así, como la esperanza de vida de los 

habitantes. 

Las escuelas elemental y primaria se establecieron en la Zacatecana en la década del 

sesenta. Posteriormente, en el ochenta se fundó la telesecundaria. Quienes deseaban 

estudiar el nivel medio superior y superior tenían que trasladarse a Guadalupe, o a la ciudad 

de Zacatecas. Hasta 2008, aun no se había creado una escuela a nivel bachillerato en ese 

territorio; ni tampoco una de nivel técnico para ingresar a la vida laboral a corto plazo. 

Respecto a los servicios de educación a los que tienen acceso los habitantes del ejido 

son preescolar, educación básica, y educación media – la cuál se imparte en una 

telesecundaria. Existe el proyecto de construir una secundaria federal, pero aun no se ha 

concretado. 

En 1990, en Martínez Domínguez, 11.3 % de la población de quince años en adelante 

tenía la primaria completa; y 18.8% tenía estudios de secundaria, preparatoria o 



 

universidad. En el caso de la Zaca

concluido los estudios básicos mientras que 11.8% tenía estudios posteriores. En promedio 

la población del primer ejido tenía mayor porcentaje de 

concluidos.  

 Para 2005, en la Zacatecana solamente 2.5

17% de la población había concluido la primaria; por su parte 7% de los estudiantes 

abandonaron la secundaria. Solamente 1% de los jóvenes concluyó la preparatoria y 

realizaron estudios universitarios.  

Se puede señalar que, las condiciones de la educación en la Zacatecana han tenido poca 

mejoría. La mayor parte de la población que concluyó la secundaria no puede continuar 

con el bachillerato y la universidad. Además,

los habitantes, algunos optan por realizar carreras técnicas, pero, la mayor parte de las veces 

las tienen que abandonar antes de concluir.

En lo relativo a un nivel digno de vida

En las últimas décadas se han establecido dentro de ellas los servicios de agua, electricidad 

y drenaje. Además, dentro de las casas se han instalado pisos diferentes al de tierra, lo cual 

permite que existan menos enfermedades gastrointestinale

 En el caso de la Zacatecana ha habido mayor rezago en el establecimiento de 

servicios públicos a diferencia de 

del noventa la mayor parte de los hogares tenían agua potable y electricidad. (Tabl

embargo, solamente  4% de las casas tenía drenaje. 

 Para 2005, en la Zacatecana 93% de las casas tenían servicio de agua dentro y el 

98% tenían electricidad. El 82 % de los hogares estaban conectados al drenaje principal. Sin 

embargo, ésta fue una solución parcial. 

enlazaba las tuberías de 
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universidad. En el caso de la Zacatecana solamente 6% de la población en esa edad había 

concluido los estudios básicos mientras que 11.8% tenía estudios posteriores. En promedio 

la población del primer ejido tenía mayor porcentaje de habitantes 

en la Zacatecana solamente 2.5% de la población total era  analfabeta. El 

17% de la población había concluido la primaria; por su parte 7% de los estudiantes 

abandonaron la secundaria. Solamente 1% de los jóvenes concluyó la preparatoria y 

estudios universitarios.   

Se puede señalar que, las condiciones de la educación en la Zacatecana han tenido poca 

mejoría. La mayor parte de la población que concluyó la secundaria no puede continuar 

bachillerato y la universidad. Además, debido a las difíciles condiciones de vida de 

los habitantes, algunos optan por realizar carreras técnicas, pero, la mayor parte de las veces 

las tienen que abandonar antes de concluir. 

En lo relativo a un nivel digno de vida, las características de los hogares han

En las últimas décadas se han establecido dentro de ellas los servicios de agua, electricidad 

y drenaje. Además, dentro de las casas se han instalado pisos diferentes al de tierra, lo cual 

permite que existan menos enfermedades gastrointestinales.  

En el caso de la Zacatecana ha habido mayor rezago en el establecimiento de 

servicios públicos a diferencia de Pedernalillo (Martínez Domínguez). Pues, hasta la década 

del noventa la mayor parte de los hogares tenían agua potable y electricidad. (Tabl

embargo, solamente  4% de las casas tenía drenaje.  

Para 2005, en la Zacatecana 93% de las casas tenían servicio de agua dentro y el 

98% tenían electricidad. El 82 % de los hogares estaban conectados al drenaje principal. Sin 

una solución parcial. Eso fue así porque el tubo de albañal central que 

enlazaba las tuberías de los hogares quedó inconcluso. 

tecana solamente 6% de la población en esa edad había 

concluido los estudios básicos mientras que 11.8% tenía estudios posteriores. En promedio 

habitantes con estudios básicos 

de la población total era  analfabeta. El 

17% de la población había concluido la primaria; por su parte 7% de los estudiantes 

abandonaron la secundaria. Solamente 1% de los jóvenes concluyó la preparatoria y 0.3% 

Se puede señalar que, las condiciones de la educación en la Zacatecana han tenido poca 

mejoría. La mayor parte de la población que concluyó la secundaria no puede continuar 

condiciones de vida de 

los habitantes, algunos optan por realizar carreras técnicas, pero, la mayor parte de las veces 

las características de los hogares han cambiado. 

En las últimas décadas se han establecido dentro de ellas los servicios de agua, electricidad 

y drenaje. Además, dentro de las casas se han instalado pisos diferentes al de tierra, lo cual 

En el caso de la Zacatecana ha habido mayor rezago en el establecimiento de 

Pedernalillo (Martínez Domínguez). Pues, hasta la década 

del noventa la mayor parte de los hogares tenían agua potable y electricidad. (Tabla 1.3). Sin 

Para 2005, en la Zacatecana 93% de las casas tenían servicio de agua dentro y el 

98% tenían electricidad. El 82 % de los hogares estaban conectados al drenaje principal. Sin 

el tubo de albañal central que 
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Tabla 1.3. Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. Características de la vivienda en la 
Zacatecana y el Pedernalillo (Martínez Domínguez).  
 
 
Hasta la época actual el drenaje de las casas de la Zacatecana va a dar hacia la laguna en 

donde sus aguas residuales son liberadas a cielo abierto y se utilizan para irrigar, según se 

observó  durante el trabajo de campo (Fotografía 1.1). Usualmente se produce maíz en esa 

área. 

Otro factor que alienta el deterioro ambiental y las condiciones de vida de los 

habitantes de la Zacatecana;  es que la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas no 

ha entubado las aguas residuales que arroja y corren al aire libre cerca del área urbanizada 

del ejido (Mapa 1.3). 

 
Mapa 1.3. Fuente elaboración propia. Los arroyos de aguas negras dentro y en la periferia del área 

urbanizada de la Zacatecana. 

Como se puede observar en el mapa los drenes que conducen agua negra están marcados 

con una línea continua. En ellos se trasladan los desechos de otras comunidades y de la 

misma Zacatecana. Y a un lado de ella con líneas punteadas se señala las que provienen de 

la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Las cuales se emplean para irrigar el 

área del oeste de la presa. 

 El agua proveniente de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas tiene 

trazas de metales pesados y substancias solventes. Pues, se liberan en el drenaje los 

desechos de los talleres de serigrafía que se imparten dentro de esa institución.  Lo cual, 

puede contribuir a deteriorar más el suelo cultivable.  
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Fotografía 1.1. Arroyo de las aguas negras provenientes de los drenajes de la Zacatecana 

Esta fotografía muestra el área en donde el drenaje con aguas negras de la Zacatecana y 

otras localidades tierras arriba es liberado. Ello ha provocado el reblandecimiento del suelo  

en ese territorio. Además, de la muerte de algunas especies de ganado menor y mayor, las 

cuales se han ahogado. Pues, esa acequia tiene de dos  metro de profundidad. 

 Se puede decir que en el ámbito del saneamiento ha habido muy poca mejoría para 

los habitantes. Eso, a pesar de que se colocó drenaje en la mayor parte de las casas éste no 

redundó en mejoría directa para los pobladores. De hecho, es una fuente de contagio de 

enfermedades gástricas y dérmicas. 

En varias ocasiones se ha intentado establecer platas de tratamiento de aguas negras 

dentro de la Zacatecana o en la periferia de la presa. Sin embargo, no se ha logrado pues no 

ha habido un acuerdo entre autoridades gubernamentales y pobladores, a pesar de que esa 

posibilidad  podría mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas tierras.3  

 En dos avenidas principales del ejido que eran de terracería se localizaron metales 

pesados como el plomo y el mercurio. Además, un estudio demostró que quienes vivían en 

esa área tenían concentraciones del primer mineral en su sangre. Por ello, se decidió 

                                                 
3 Archivo particular de Gregorio González Méndez, Oficio de 23 de octubre de 2000, Comisión Nacional del 
Agua, tramite para establecer una plata de tratamiento de aguas, dictamen técnico.   



28 
 

pavimentar esos caminos. Eso se hizo para evitar que los seres humanos trasladaran a sus 

hogares esa forma de contaminación. 

 Sin embargo, el beneficio tardó en llegar, pues la avenida principal se pavimentó 

hasta 2003 y la calle ancha que pasa enfrente del jardín de niños y la telesecundaria fue 

asfaltada hasta 2008.  Eso a pesar, de que se sabía que era otra de las zonas afectadas por la 

presencia de metales pesados.4  

Cabe señalar que casi todas las calles del área urbanizada siguen sin pavimentar. En 

ese contexto, una circunstancia que ha favorecido a los habitantes es que han instalado en 

sus casas pisos de cemento o mosaico. Ello inhibe que estén en contacto con 

microorganismos que provocan enfermedades intestinales y metales pesados. Para 2005, 

97% de los hogares tenían piso diferente al de tierra. 

Entre los servicios públicos con los que cuenta la comunidad se puede señalar la 

clínica de salud que se estableció en la localidad como parte del programa Oportunidades 

en 1991 (Fotografía 1.2).5 El servicio de la clínica es gratuito para todos los habitantes junto 

con el medicamento. Quienes están inscritos en el programa de apoyo social tienen que 

participar en el mantenimiento de las instalaciones. Además, existe una farmacia de 

medicamentos genéricos que es atendida por un doctor quien da consultas. 

Fotografía 1.2 La clínica de Salud de Oportunidades en la Zacatecana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, algunas personas prefieren ir a Guadalupe a recibir servicios médicos por la 

cercanía que existe con la cabecera municipal. En lo relativo al estado de salud de la 
                                                 
4 Manzanares Acuña, Eduardo, Vega – Carrillo, Héctor Rene,  Letechipía de León, Consuelo, et. al., (2003). 
Determinación de mercurio y plomo en la población la Zacatecana.  México: Gobierno del Estado, Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Instituto Nacional de Ecología, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Septiembre, S. P. I. p. 51. 
5 Nava Martínez, María Alejandra. (2007). Diagnóstico Situacional del Salud 2007, UMR, 099 la Zacatecana.  
México: Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Zacatecas, Programa IMSSS – 
Oportunidades, Universidad Autónoma de Zacatecas, S. P. I., p. 10. 
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población existen estadísticas sobre las principales enfermedades que padecen los 

habitantes  de la Zacatecana.  

 El 53.5% de la población de la Zacatecana no tiene derecho a atención médica ni 

otro tipo de servicio de salud, que no sea el que ellos mismos sufragan. En Martínez 

Domínguez las circunstancias son similares 47.3% de los habitantes no tienen ese 

beneficio. 

 En 2007, había en la Zacatecana 383 niños menores de 5 años, de los cuales 166 no 

estaban contemplados dentro de los servicios médicos de ninguna institución pública de 

salud, y 217 formaban parte del programa Oportunidades;  el 7% de esos infantes tenían 

algún grado de desnutrición. En tanto que otros estaban siendo atendidos para disminuir 

los riesgos que conlleva una alimentación deficiente.6 

 La clínica de Oportunidades ha traído diversos beneficios dentro del ejido la 

Zacatecana. Entre los que se puede considerar el combate a la desnutrición, la atención de 

enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial y la diabetes. Además, 

de información para el control de la natalidad entre jóvenes y adultos; así como la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 En resumen el beneficio de la salud en la Zacatecana está fuera del alcance de más 

del 50% de la población. Y aun existe un índice de desnutrición entre la población infantil. 

Con lo que se puede concluir que el desarrollo en este ámbito también ha sido limitado. En 

ese panorama desolador solamente 4% de la población tiene la esperanza de vivir más de 

65 años. 

 A pesar, de que el índice de desarrollo humano que existe para el municipio de 

Guadalupe es elevado respecto del resto de los municipios del estado de Zacatecas, con un 

.8799.7 En este modelo de medida del bienestar social quedan al margen localidades como 

la Zacatecana. Eso es porque se carece de un adecuado servicio de saneamiento, tampoco 

ha habido mejorías en lo relativo a la pavimentación de las calles, a pesar de la presencia de 

metales pesados en el suelo.  

En el ámbito de la educación las circunstancias son similares, pues muchos jóvenes 

se ven obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos. Además, no ha habido 

mejorías en la infraestructura de las escuelas en las últimas décadas. En el terreno de la 

salud la clínica Oportunidades ha traído mejorías. Sin embargo, gran parte de la población 

no tiene acceso a este servicio. Las cosas no son mejores en el terreno económico como se 

verá a continuación.   

                                                 
6 Op. cit., Diagnóstico Situacional del Salud 2007. 
7 INDICADORES de Desarrollo humano y género en México, 2000 – 2005, Edición en Internet, 
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Zacatecas_2_.pdf consultada 6 de febrero de 2011. 
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1.1.4.  Subsistencia en los límites de la marginalidad. Condiciones económicas. 

Martínez Domínguez y la Zacatecana independientemente de que estén localizadas en el 

Valle de Guadalupe tienen diferente actividad económica. La primera esta más relacionada 

con el sector terciario (comercio bienes y servicios); y la segunda con el secundario 

(construcción).  

 Un factor de desarrollo de la zona es la infraestructura establecida por el gobierno 

en esa área. Como es el establecimiento de carreteras, comunicaciones, electricidad y 

transporte. Lo cual ha mejorado las condiciones de subsistencia de los habitantes de ambas 

localidades.  

En la Zacatecana de acuerdo con el censo de 2000;  el ingreso promedio de 43.7 %  

de la población económicamente activa era de 2 a 5 salarios mínimos. Ese recurso permitía 

cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. Sin embargo, 56. 3% de 

ellos contaba con menos de 3 sueldos; con los cuales no se alcanzaban para atender sus 

demandas básicas. Ello colocó a esos habitantes dentro de un índice de pobreza 

generalizada.8 Por su parte, en Martínez Domínguez el porcentaje de población que no 

alcanzaba a sufragar los gastos indispensables era el 63%. (Tabla 1.4). 

Localidad Total Primario Secundario Terciario 
Otras 
actividades 

Martínez 
Domínguez 463 41 171 246 5 

100% 8.90% 36.90% 53.1 1.10% 
La Zacatecana 824 42 487 269 26 

100% 5.10% 59.10% 32.60% 3.20% 
 

(Tabla 1.4) Fuente: Servicio Geológico Mexicano.9 Ocupación de la población económicamente activa. 

La mayor parte de la población económicamente activa de la Zacatecana estaba inscrita en 

el sector secundario. En esa localidad  un gran número de hombres trabajan en el ámbito 

de la construcción en Guadalupe, Zacatecas y ciudades cercanas. Mientras que en el caso de 

Martínez Domínguez la principal actividad económica que se desarrolla es en el área de 

servicios. La ubicación estratégica de esa comunidad por ser una zona de paso, le permite 

un mayor desarrollo económico en el área terciaria, pues está ubicada a un costado de la 

carretera cuarenta cinco.10 

                                                 
8 Servicio Geológico Mexicano y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2006). Informe final 
del estudio “Ordenamiento ecológico territorial región de la Zacatecana – Presa el Pedernalillo, municipio de 
Guadalupe estado de Zacatecas. Zacatecas: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno 
del Estado de Zacatecas, Municipio de Guadalupe, pp. 165 – 173.  
9 Ídem.  
10Op. cit. Informe final del estudio. 
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 En ambas localidades de acuerdo con los censos de población de 1990 y 2000 

decreció el volumen de personas económicamente activas dedicadas al sector primario 

(Tabla 1.5). Es una de las áreas del municipio de Guadalupe con menor producción agraria 

y la mayor parte de as semillas se emplea para el autoconsumo. Los productos que se 

cultivan son: maíz y fríjol. Además, se siembran plantas para forraje como: avena, alfalfa, 

cebada y en algunas ocasiones sorgo.11  

Porcentaje de población en el Sector primario 

Localidad 1990 2000 
Martínez Domínguez 10.59% 8.90% 
La Zacatecana 6.51% 5.10% 

 

Tabla 1.5. Fuente: Servicio Geológico Mexicano.12 Decrecimiento en el sector de la población 

económicamente activa dedicada a las actividades primarias. 

Matizando esa información se puede señalar que a pesar de que ha decrecido la población 

que se dedica a las actividades primarias. Ese dato es sesgado pues, un gran número de 

niños de 8 o 9 años y adolescentes trabajan en las actividades agrarias. En el caso de la 

Zacatecana un 20% de los mayores de 12 años están involucrados en las labores agrícolas.13 

Ello los obliga a abandonar la escuela y solo algunos continúan con la educación media.  

 En el ejido la Zacatecana existen 124 predios, de los cuales solamente 68 

productores reciben el apoyo de PROCAMPO.  A ellos se les otorga el recurso de acuerdo 

con la superficie que cultiva. El monto económico para quienes sembraron en 2007, fue de 

$282, 087.05 (pesos).14  

 Además de ese subsidio, los habitantes de la Zacatecana tienen el del programa 

Oportunidades. En 2007, 354 familias recibían servicios de salud, además de un subsidio 

económico para pagar los gastos de electricidad y la manutención de los niños que estaban 

recibiendo educación escolarizada. 

 Por otra parte, en las últimas dos décadas muchos jóvenes entre 15 y  30 años han 

emigrado hacia Estados Unidos. Ello en detrimento del desarrollo económico del ejido. De 

hecho, su fuerza productiva no se aplica para el beneficio de la producción agrícola de esa 

comunidad. 

Se puede decir que el desarrollo económico de la localidad en las últimas décadas ha 

sido escaso. Pues, un gran volumen de habitantes subsiste con los subsidios del gobierno. 

Por otra, parte las actividades agrarias se realizan en gran medida con el apoyo de recursos 

                                                 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Op. cit., Diagnóstico Situacional del Salud 2007. 
14 Ídem.  
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federales. Además de ello, algunos productores reciben de sus hijos tecnología o recursos 

económicos para la producción  de semilla  o la engorda de ganado a pequeña escala. 

 En el contexto más amplio, se puede señalar que ha sido poco el crecimiento 

económico de esta microrregión, considerando que Zacatecas ha sido uno de los estados 

que ha generado menor Producto Interno Bruto de todo el país. Entre 1993 y 1999 creció a 

una tasa de 0.6% anual, y para 2006 fue de 0.8%. Ello colocó a ese estado entre los cinco 

con menor PIB.  

 

1.1.5. ¿Posibles efectos del mercurio? Morbilidad y Mortalidad  

 

Respecto del estado de salud de los habitantes de la Zacatecana se han realizado diferentes 

estudios y existen diversas estadísticas. La mayor parte de índices de morbilidad y 

mortalidad provienen de la clínica de Oportunidades. Además de esos trabajos, están las 

investigaciones realizadas en el contexto de las reuniones internacionales por la 

contaminación de mercurio en la región.  

En un estudio de 2002, se analizaron las estadísticas de morbilidad en la población 

de cuatro años. El periodo de estudio fue desde 1997 hasta 2001. El punto de referencia 

fueron las 1228 consultas anuales que se ofrecieron en la clínica. En ese periodo de tiempo 

las enfermedades que más se registraron fueron amibiasis, infecciones: intestinal y de las 

vías respiratorias. Además, a partir de 2000 se presentaron entre ochenta y noventa casos 

de enfermedades en las vías urinarias.15  

 En lo relativo a la tasa de mortalidad no existen datos directos y lo que se puede 

registrar es que murieron al año 5 personas. De esas 20 personas un 87.5% fueron 

defunciones por causas patológicas no transmisibles y el 12.5% por infecciones. Los 

habitantes de la Zacatecana fundamentan sus certidumbres en los resultados de estas 

estadísticas, pues no marcan un patrón fuera de lo normal en apariencia.16  

 En las conclusiones del documento se señaló que: “Las patologías infecciosas y 

parasitarias prevalecieron en los diferentes niveles […] Se requieren estudios para establecer 

la intervención de los metales pesados en la patología de la población”.17 Esos indicadores 

de salud no revelaban lo suficiente sobre los efectos de los metales pesados en los seres 

humanos en ese territorio. 

                                                 
15 Subdirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y Servicios de Salud de Zacatecas. 
(2002). Reporte epidemiológico de la Zacatecana. En Plan de Acción de la Presa la Zacatecana para la 
contención de metales pesados  (45 – 54). 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
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 Posteriormente se realizaron otros índices de morbilidad en la población en la 

Zacatecana. La mayor parte de esas estadísticas provienen de la clínica que se localiza en el 

ejido. En esos registros se marcan las enfermedades recurrentes entre los habitantes. El 

siguiente grafico muestra el periodo de 2003 a 2006 (Tabla 1.6). 

Año Infección respiratoria Infección intestinal Amibiasis Infección vías urinarias 

2003 1132 67 20 0 

2004 595 70 46 0 

2005 798 114 36 85 

2006 891 50 16 81 
Tabla 1.6. Enfermedades más frecuentes en la población de la Zacatecana 2003 – 2006. 

Al igual, que en los índices previos las dos enfermedades más recurrentes son las de vías 

respiratorias e intestinales. En tercer lugar se encuentran las  de vías urinarias. A pesar de 

que de 2003 a 2004 no se encontró ningún caso. El siguiente gráfico muestra la estadística 

de 2007 (Tabla 1.7). 

Infección respiratoria Infección vías urinarias Gingivitis Otitis 

800 78 63 16 
Tabla 1.7 Fuente: Diagnostico Situacional de Salud.18 Enfermedades recurrentes en la Zacatecana en 2007. 

En 2007, en la Zacatecana, las consultas ofrecidas en la clínica de salud fueron 4131, de ese 

total los padecimientos más frecuentes fueron los de vías respiratorias y en menor medida 

las de vías urinarias. En este caso, a diferencia de años anteriores, las enfermedades 

intestinales fueron nulas o por lo menos no están consideradas dentro de las estadísticas.  

 Las enfermedades del sistema circulatorio también fueron recurrentes. En este caso; 

la Hipertensión Arterial Sistémica (HAS).19 Los casos detectados fueron 43, de los cuales 8 

llevaban el control en otras unidades médicas. Cabe señalar, que las enfermedades del 

sistema circulatorio también pudieran estar relacionadas con la presencia de mercurio en 

ese territorio. La siguiente tabla muestra la tasa de mortalidad en el ejido de la Zacatecana  

(Tabla 1.8). 

 

 

 

(Tabla 1.8).Tasa por cada 1000 habitantes. Fuente: Diagnostico Situacional de Salud 2007.20 Mortandad de 2005 – 2007. 

Para 2007, los fallecimientos obedecieron a diferentes factores entre ellos, sumersión, 

neumonía crónica e insuficiencia renal. Además, aparentemente la tasa de mortalidad no 

revela la existencia de enfermedades recurrentes que pudieran relacionarse con la presencia 

del mercurio o el plomo. 

                                                 
18Op. cit., Diagnóstico Situacional de Salud 2007. 
19 Ídem. 
20Ídem. 

Año No. de  defunciones Tasa 
2005 10 3.68 
2006 13 4.42 
2007 7 2.36 
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 Cabe  aclarar, que la morbilidad que se registra en estas estadísticas corresponde a 

un cuadro básico de enfermedades comunes en el estado de Zacatecas. Los formularios 

solo registran parte de los padecimientos y otros quedan al margen; como en el caso de las 

infecciones en la piel y algunas enfermedades crónico-degenerativas como el reumatismo. 

Tampoco están contabilizadas las discapacidades auditivas, visuales, físicas o intelectuales. 

 Las enfermedades recurrentes podrían ser indicios de que los metales pesados 

dispuestos en el ambiente han tenido efectos colaterales sobre los seres humanos. A pesar, 

de que los estudios que se han hecho hasta ahora no han podido demostrar lo contrario. 

Pues, algunos de los padecimientos de la población tienen similitud con los que registra la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como efectos del contacto con metilmercurio.  

Los siguientes trastornos que se señalan fueron mencionados en distintas 

investigaciones de diferentes lugares del mundo. Los síntomas del contacto con 

metilmercurio son diversos. Entre ellos se pueden citar: deficiencias en el aprendizaje de 

niños entre 4 y 7 años de edad, problemas en los riñones por una producción anormal de 

proteína lo cual puede tener como consecuencias disminución en la producción de orina a 

corto plazo, infecciones y a largo plazo deficiencia renal. También puede provocar alta 

presión sanguínea e infartos al miocardio. En los casos de personas con patologías, de 

hígado, riñones, sistema nervioso y pulmones, corren mayor riesgo de padecer los efectos 

tóxicos del mercurio.21 Cabe añadir, que las consecuencias del metilmercurio también 

dependen de la sensibilidad de cada individuo. La misma cantidad de esta substancia, puede 

generar o no efectos sobre el sujeto.  

 Por otra, parte en México no está definida una norma que estipule las cantidades 

permisibles de mercurio en niños, mujeres, hombres y personas que trabajan cerca del 

azogue. Por ello, se consideran algunas medidas internacionales para medir la presencia de 

ese mineral en humanos (ANEXO 1).22 Otro tanto sucede en el caso del plomo en la 

sangre en seres humanos (ANEXO 2).23 

 

1.1.6.  El medio ambiente en la región 
                                                 
21 PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Informes sobre los indicadores para 
evaluar los impactos del mercurio en la salud y determinar las poblaciones vulnerables”, en Comité  
intergubernamental encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el 
mercurio, edición en Internet,  enero de 2011. 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC2/INC2_5_s.doc  
consultada 10 enero de 2011. 
22 ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud. Edición en Internet, http://www.who.int/countries/mex/es/ 
consultada. También: ASOCIASION Española de Afectados por Mercurio de Amalgamas Dentales y otras 
Situaciones. “Limites “admisibles de mercurio”, edición en internet, 
http://www.mercuriados.org/es/pag115#ref3  consultada 9 de diciembre de 2009.  
23 NORMA Oficial Mexicana NOM – 199 – SSA1 – 2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y 
acciones como criterio para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. Edición en 
Internet, http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/199ssa10.html consultada en 9 septiembre de 2009. 
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Finalmente, las características climáticas giran en torno a las lluvias del verano. La mayor 

incidencia de precipitaciones es en agosto. Los meses más secos del año son febrero y 

marzo. Las temperaturas mínimas se presentan usualmente en diciembre y enero; y las más 

elevadas se han registrado en mayo con 19.5 grados centígrados. El clima es semiseco.24  

La flora que existe en la Zacatecana es matorral desértico, arbustos y herbáceas. 

Pero, la mayor parte de la vegetación nativa ha sido devastada pues el terreno se emplea 

para cultivo y  para pastoreo. Una parte del territorio está ocupada por crasicaule (nopales), 

matorral micrófito (huizaches, mezquites) y un relicto de álamos al sur, cerca de la laguna.25   

Entre las especies arbustivas se contabilizaron aproximadamente veintitrés. Entre las 

herbáceas se catalogaron treinta y nueve. 

 En lo que se refiere a fauna existen diferentes especies silvestres de aves en el 

territorio. Se localizaron las acuáticas migratorias, de pantano y terrestres. Así como, 

reptiles y algunos mamíferos. Entre las aves que se localizaron en la Zacatecana están: 

cerceta café, pato cuaresmeño, pato de collar, ganso canadiense, grulla, la aguililla y aura 

cabesirroja. Los reptiles localizados fueron: cascabel jaspeada y diamante, la culebra y el 

alicante, y los mamíferos  coyote, zorra, ardilla y liebre.26  

La zona urbana del ejido se encuentra ubicada cerca de la presa el Pedernalillo 

como se aprecia en el mapa 1.1. La cual en realidad era un depósito natural de agua. En el 

siglo XIX para controlar la entrada y salida de ese recurso se construyó un bordo de 

tierra.27 Existe una cortina para dejar escapar el agua de acuerdo con las necesidades de la 

hacienda. Es por ello, que a lo largo de está investigación se hablará de la laguna o presa 

indiferentemente por que es un depósito que tiene ambas vocaciones. Los arroyos que 

alimentan el embalse son: San Ramón, Quintero, Plata, Carmen y Tepetates. 

 

1.2. Enfoques Teóricos 

 

Con el fin de hacer operativas las preguntas de investigación hice un rastreo de distintos 

enfoques conceptuales que me permitieran explicar mi objeto de investigación, es decir, 

explicar los efectos de la contaminación en la Zacatecana y contar con un marco 

                                                 
24 INSTITUTO Nacional de Geografía Estadística e Informática, Página electrónica, 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/territorio/clima.aspx?tema=me&e=32, 
consultada 8 de noviembre de 2008. 
25 Sistema de Protección Ambiental y Geotécnica, S. A. de C. V. (1998). Plata Panamericana. Proyecto laguna 
Pedernalillo, Guadalupe, Zacatecas, México. México: S. P. I. p. 31.  
26 Ibíd.,  pp. 41  - 55. 
27 Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Zacatecas (en adelante CCJEZ), Sección Juzgado Primero de 
Distrito (en adelante JPD), 1928 – 1929, Expediente 463, f. 1. 
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comprehensivo para entender las percepciones de los pobladores acerca del desarrollo de 

su vida cotidiana. Para ese propósito, en los siguientes apartados hago una revisión de los 

estudios de ecología política, economía ecológica y de justicia ambiental, los 

constructivistas  y los de la construcción del valor hasta poder contar con un marco teórico 

que me sirva para responder las preguntas que me he planteado.  

 

1.2.1. Ecología política y economía ecológica 

Una de las corrientes teóricas surgidas en las últimas décadas que se ha aplicado para 

intentar explicar la problemática ambiental se le ha caracterizado por su perspectiva post -

materialista. Esta consiste en proponer que en los países donde existe una mejor calidad de 

vida, las personas tienen la posibilidad de interesarse por temas que van más allá de su 

preocupación cotidiana por la sobrevivencia. Según este enfoque, los pobladores al ampliar 

sus perspectivas pueden dedicar más tiempo a otros objetivos culturales incluido el ocio. 

En ese sentido, también ha surgido una mayor preocupación por otras causas como la 

defensa del medio ambiente. 

 En oposición, a esa idea que pareciera hacer empatar las luchas y preocupaciones 

culturales con el logro de mejores estándares de vida, el trabajo de Joan Martínez Alier 

propone la existencia de un ecologismo popular. Bajo esa perspectiva, la preocupación por 

el medio ambiente surge en paralelo o es una resultante de acciones en pro de la “Defensa 

del acceso comunal de los recursos naturales, contra la amenaza del mercado [y/o] del 

Estado. Reacción contra la degradación ambiental causada por la pobreza, el exceso de 

población y el intercambio desigual”.28 De esa manera, ha surgido un proceso de protección 

al medio ambiente en el que participan los pobres. 

 Desde, la perspectiva de Joan Martínez Alier la preocupación de los pobres por 

defender el ambiente obedece a otro tipo de necesidades. Las cuales están relacionadas con  

su estilo de vida, un modo de uso del territorio, vínculos sociales y una forma de 

subsistencia económica. Desde, la perspectiva de este autor el estilo de vida de los más 

pobres es menos dañino que el de otras sociedades.29  

 A pesar de que en algunos estudios Joan Martínez Alier reconoce la importancia 

que la naturaleza tiene en términos económicos para la subsistencia, señala que: “Somos 

escépticos frente a la monetización ‘total’ de los bienes ambientales, pero pensamos que los 

                                                 
28 Martínez Alier, Joan. (1994). De la Economía Ecológica al ecologismo popular. España: Icaria, p. 10.  
29 Ibíd.,  p. 9. 
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valores de la naturaleza le son atribuidos por los humanos”.30 Con ello, se refiere a los casos 

en los que el valor del territorio está relacionado con los significados que se construyen 

acerca del territorio. Además, por sí mismo el medio ambiente no tiene ningún valor, éste 

le es atribuido por los humanos.  

 El enfoque de Martínez Alier se identifica y es convergente con la línea de la 

ecología política que se ha usado para estudiar los conflictos en torno al establecimiento de 

empresas mineras en distintas latitudes de América Latina y Sudamérica. Los motivos por 

los que se explica la existencia de una problemática ambiental son diversos, pero entre ellos 

quizás los más significativos son dos: a) Por un lado, el grado de impacto ambiental – en 

términos de deterioro del suelo, agua superficial y subterránea y aire - de estas industrias de 

extracción de mineral; y b) Por el otro, los actores sociales afectados  por los proyectos 

mineros; pues  tienen otra lógica de subsistencia y de comprensión del territorio que se ve 

amenazada por este tipo de industria. 

 Los estudios de ecología política han analizado el papel que juegan los tres actores 

principales en un conflicto por el establecimiento de una industria minera, esto es: a) el 

Estado, b) las empresas mineras y c) los afectados. Estas investigaciones han logrado 

revelar la forma en que los distintos actores actúan para defender sus intereses sobre un 

territorio.  

 Uno de los temas de análisis ha sido la participación del Estado como un facilitador 

del establecimiento de empresas mineras. El Estado ha seguido dos políticas: i) por un lado, 

toma las empresas como punta de lanza para implementar un modelo económico de 

desarrollo, y ii) por el otro, a través de legislaciones y regulaciones laxas sobre el medio 

ambiente, realmente permite la incursión y funcionamientos de esas empresas.  

 Los estudios de ecología política han analizado cómo ha influido el modelo de 

desarrollo en las políticas de Estado de algunos países. En ese modelo, la industrialización 

es considerada como la mejor manera de alcanzar el desarrollo económico. La llegada de 

empresas mineras supone en ese sentido que cambiarán las circunstancias para beneficio de 

la región. 

En efecto, al fomentar la búsqueda de la mejora económica en los países del cono 

sur, se ha propiciado que se implemente un modelo que no hace más compatible la lógica 

económica y la visión cultural de sus territorios. Esto, de hecho violenta los estilos de vida 

de los habitantes de esas regiones.  En ese contexto, los estudios de ecología política han 

demostrado que el modelo de desarrollo impulsado por el Estado a través del 

establecimiento de empresas mineras no siempre es la mejor forma de favorecer el 
                                                 
30 Martínez Alier, Joan. (2000). Economía ecológica y política ambiental. México: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 233 – 234. 
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desarrollo económico nacional y regional. Ese es el caso de Tambogrande en Perú en 

donde los afectados por el proyecto de una industria minera lograron comprobar que la 

producción agraria superaba el escaso rendimiento que iba a generar una industria minera 

en ese territorio.31 

A través, de los trabajos de ecología política también se ha demostrado que las 

legislaciones sobre el medio ambiente dejan resquicios que facilitan el establecimiento de 

empresas mineras. Las leyes, por un lado, son flexibles en cuanto a los requisitos que deben 

de cumplir este tipo de industrias, para establecerse en un territorio.32 Y desde otro,  

tampoco se realizan evaluaciones precisas del impacto ambiental que provocan esas 

empresas.33 

Las investigaciones también han analizado otras formas en las que los Estados 

favorecen el establecimiento de empresas mineras. A través, de dos estrategias, una de ellas 

es el control social cuando hay conflictos que derivan en actos violentos entre los 

opositores al establecimiento de un proyecto minero. La otra, es cuando se presentan 

conflictos entre empresas mineras y quienes reclaman por su establecimiento o 

funcionamiento, aunque no siempre la participación significa la resolución del conflicto. La 

intervención de los pobladores ha ayudado al menos a diluir los efectos más ostensibles de 

la contaminación.34 

 Los estudios de ecología política también han examinado las estrategias que siguen 

las empresas mineras para establecerse en una región. Una de ellas, es que las compañías 

trasnacionales saben asociarse con empresarios de la región quienes les facilitan tierras u 

otros recursos para radicarse en los territorios regionales o locales donde finalmente se 

establecen los proyectos;35 Otra estrategia, es ampliar beneficios a los afectados por el 

establecimiento de una planta minera, a través de la instalación, de escuelas, áreas verdes, 

centros de salud, caminos, viviendas, agua potable entre otros. Obligaciones con las que 

debería cumplir el Estado, pero que por diversos motivos no cumple. Esta función, 

propicia cierta simpatía hacia este tipo de empresas que de esa manera ganan adeptos y 

disponen voluntades a su favor.36 Finalmente, otra estrategia explorada desde el enfoque de 

la ecología política enfatiza el hecho de que las empresas cooptan o dispersan a 
                                                 
31 Subías Grau, Teresa, Beltrán, María Jesús, Mérida, Julián et. al.(2006). El oro mata, el éxito de 
Tambogrande.  Ecología Política, 30, 95 – 118. 
32 Folchi, Mauricio. (2004). La insustentabilidad del boom minero chileno: cobre, política y medio ambiente 
1983 – 2003. Ecología Política, 25, 23 – 50. 
33 Blanco, Daniel y José María. (2004). Protesta social y conflictos ambientales en la Patagonia Argentina. 
Ecología Política, 28, 75 – 91. Ver también, Odriozola, Verónica. No todo lo que brilla es oro. Ecología 
Política, 26, 19 – 26. 
34 Ibíd., pp. 75 – 91. 
35 Op. cit., El oro mata […], pp. 95 – 118. 
36 Chacón, Raúl E. (2004). El caso de Yanacocha: crónica de la lucha frente a una contaminación minera 
inevitable. Ecología Política, 26, 51 – 62. 
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Eso tiene varias variantes. Por una parte, se 

asocia a algunas ONG con “X” proyecto productivo o con procesos de organización local. 

Esto sucede cuando no está muy clara la repercusión ambiental que tendrá un proyecto 

minero. De esa manera, la empresa minera encuentra una forma de paliar o basar sus 

interacciones en alguna mediación. Las organizaciones de este género intervienen para 

apoyar a los afectados, pero eso puede tener otros significados o formas de control. En 

estos casos, se establecen diversas tácticas desde la amenaza, la represión y una posterior 

cooptación de algunos líderes o sectores de la población, dado que las empresas buscan 

silenciarlos o que al menos aparezcan como imparciales en los conflictos.37 

 En el caso de los grupos sociales afectados, se han analizado diversas prácticas que 

han seguido durante los conflictos con empresas mineras. En las investigaciones se han 

caracterizado las acciones emprendidas por los opositores a proyectos de esta naturaleza 

que se significan por diversos tipos de resistencia hasta llegar en algunos casos a la 

violencia38 ya sea por sí mismos o a través de la organización y asociación con agentes 

externos – nacionales o internacionales.39 

 Desde el enfoque de la ecología política que propone Arturo Escobar se ha logrado 

relacionar los procesos de movimientos sociales, con el acento crítico del impacto 

ambiental.  Al igual que en otros estudios, para este autor se revela la forma en que ha 

afectado el establecimiento del modelo de desarrollo en países latinoamericanos. Al 

respecto, Escobar señala que: “El gobierno impulsa planes de desarrollo masivo que 

buscan crear infraestructura para la entrada del gran capital”.40 Lo cual se supone que 

debería representar impulso para la economía. Sin embargo, ello ha traído como 

consecuencia deterioro ambiental y conflictos sociales.41 Por otra parte, se han violentado 

las formas nativas de aprovechar la naturaleza. 

 Usualmente el modelo de desarrollo genera conflictos por la propiedad del 

territorio. Pues, quienes son afectados por los proyectos que impulsan a la economía suelen 

afectar también áreas sobre las que ya existe un modelo de aprovechamiento que sigue usos 

tradicionales. Ello genera un conflicto, que de acuerdo con Arturo Escobar se relaciona 

con: “La defensa del territorio [la cual] tiene que ver con la defensa y desarrollo de 

                                                 
37 Op. cit., Protesta social y conflictos […], pp. 75 – 91. 
38 Madrid L., Emilio, Guzmán Q., Nilda, Mamani, Ernesto, et. al.(2004). Historia de la minería de oro en 
Bolivia – La lucha de Collapata (Oruro). Ecología Política, 28, 91 – 103. 
39 Op. cit., El oro mata […], pp. 95 – 118. 
40 Escobar, Arturo. (1999). El final del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, p.193. 
41 Escobar, Arturo. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales 
en las transformaciones globales. Lima: Programa Democracia y Transformación Global, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos,  95 – 126. 
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relaciones sociales y culturales que se han estructurado a partir de él”.42 Y las cuales son 

violentadas. 

 De acuerdo con el planteamiento de Arturo Escobar en los lugares en los que existe 

algún elemento de la naturaleza factible de ser extraído u explotado se generan redes. En 

estas redes están involucrados distintos actores y escenarios que constituyen vínculos y 

relaciones. Además, dentro de esas redes cuando alguno de los actores genera una mayor 

explotación que desapropia al resto, afecta a otros y genera cambios. Por otra parte, se 

plantea que dentro de las redes existen  actores o instituciones que tienen más poder que 

otros.43 

Para Arturo Escobar cuando se inserta el modelo de desarrollo en un espacio, se 

afecta a la población nativa la cual puede considerar que: “El territorio es un espacio 

multidimensional en el que se crean y recrean las condiciones de sobrevivencia de los 

grupos étnicos y los valores y prácticas culturales, sociales y económicos que les son 

propios”.44 Eso mismo se observa en el caso de la Zacatecana donde los ejidatarios tienen 

distintas apreciaciones culturales de su territorio y su riqueza. Sin embargo, esas formas de 

comprender el espacio se ven afectadas cuando se propone alentar el crecimiento 

económico a través del aprovechamiento industrial y explotación minera. Esta genera 

cambios entre los afectados, protestas, conflictos y nuevos modelos de organización.  

 El trabajo de Arturo Escobar se ha enriquecido con las apreciaciones teóricas de 

Joan Martínez Alier respecto de la lógica distributiva.  Sobre de ello, señala Martínez Alier: 

“No todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del 

ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren más que otros, unos 

gastan o hacen acciones con mayores costos que otros, de ahí que los conflictos ecológicos 

puedan caracterizarse fundamentalmente como – distributivos o conflictos de ‘justicia 

ambiental”.45 Los conflictos desde esta perspectiva, tienen un origen en lo económico que 

deriva hacia una dinámica de desigualdad en la distribución de riesgos y de beneficios 

económicos. 

 Sin embargo; en el trabajo de Arturo Escobar se plantea la necesidad de incluir lo 

cultural en los conflictos de origen distributivo.  Al respecto señala que: “La dimensión 

cultural permite neutralizar la tendencia prevaleciente de reducir todo a lo económico; lo 

                                                 
42 Op. cit.  El final del salvaje […], pp.195 – 196. 
43 ESCOBAR, Arturo, “Comunidades negras de Colombia: en defensa de biodiversidad territorio y cultura”, 
en  Biodiversidad 22, 14 – 20, edición Internet, diciembre de 1999, 
http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/biodiv223aescobar.pdf, consultada el 14 de agosto de 2010, 
44 Op. cit., El final del salvaje […], p. 194.  
45 Martínez ALIER,  Joan, “Los conflictos ecológico – distributivos y los indicadores de sustentabilidad”, 
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, edición de Internet, Vol. 1, pp. 21 – 30, 
http://www.raco.cat/index.php/Revibec/article/view/38278/38152 consultada 14 de agosto de 2010. 
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ecológico resulta fundamental puesto que los temas sobre acceso y control de los recursos 

naturales no son sólo aspectos centrales de muchos problemas y luchas actuales, sino que 

además [reflejan] concepciones y prácticas culturales contrastantes de la naturaleza”.46 De 

otra forma, los problemas de carácter ambiental solamente podrían analizarse desde dos 

ángulos limitados.  Y los conflictos no siempre están relacionados con lo económico, sino 

con las formas de vida que se construyen en torno al aprovechamiento de un elemento de 

la naturaleza. 

 Desde el enfoque del ecologismo de los pobres y la ecología política, se coincide en 

considerar el tema de la incursión del capitalismo como una amenaza para las comunidades 

en las que se pretendía establecer un proyecto de desarrollo a través de la industrialización. 

Específicamente, en los estudios de caso de empresas mineras se presenta un panorama en 

el que el establecimiento de ese tipo de empresas generaba tensión entre los habitantes de 

los territorios afectados y las industrias dedicadas a la extracción del mineral.  

 El recelo de los habitantes se fundamentaba en el temor a la contaminación y sus 

efectos directos en sus vidas, en su territorio o en sus condiciones de producción derivado 

de los estilos productivos que generan estas empresas en los territorios donde se 

establecen. Pero ese impacto no es de una sola vía, dado que los pasivos ambientales 

tienden a acumularse una vez que se termina la etapa de explotación y porque además se 

pueden constatar diversas violaciones de distinto grado hacia las formas culturales, sociales 

y económicas de aprovechamiento del territorio de los habitantes nativos. 

 

1.2.2. El enfoque de “La construcción social de la realidad” 

 

La sociología constructivista ha permitido abordar desde otros ángulos el tema de la 

naturaleza. En este apartado, se hace referencia a algunas concepciones de autores y 

resultados de esos estudios. Lo que han demostrado los constructivistas es que no siempre 

se resuelven los problemas ambientales que necesitan mayor atención. Estos, a veces se 

postergan diluyen o se buscan ignorar. Esto es así, porque la dinámica de selección, 

atención y resolución de problemas obedece a otro tipo de factores.  

 Los constructivistas han analizado también como se construyen las leyes y los 

proyectos para regular al medio ambiente. Su método plantea observar las contradicciones 

que se generan sobre un problema ambiental sobre todo en escenarios políticos y públicos. 

Eso tiene mucho que ver con la forma en que el problema ambiental es presentado en la 

sociedad o en distintos grupos de interés y escenarios sociales, lo que también condiciona o 

                                                 
46 Op. cit., Una minga para el postdesarrollo […], p. 100.  
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facilita su resolución, ocultamiento o postergación. La metodología de esas investigaciones 

usa varias formas de análisis del discurso. 

 Otros trabajos de tipo constructivista, revelan de qué manera la cultura influye 

sobre la aceptabilidad de algunos riesgos y porque otros son rechazados. Esto, algunas 

veces no tiene mucho que ver con el estrato social sino con los valores y significados 

construidos por la gente sobre el ambiente como es en el caso de la Zacatecana. Además, se 

ha analizado como se construye la “aparente miopía” frente a determinados problemas 

ambientales y como ésta puede revelar otro tipo de intereses.  

Los estudios constructivistas también han permitido explicar cómo se crean los 

datos y el hecho científico y cómo es que éstos influyen sobre las percepciones del medio 

ambiente. En algunos casos, las personas le tienen una fe ciega a todos los avances 

tecnológicos y no cuestionan la falibilidad de esas creaciones. En otros casos, estos estudios 

han revelado porqué algunos trabajos científicos son mejor aceptados que otros ese 

enfoque me será útil para distinguir entre los diferentes tipos de estudios que se han hecho 

en la Zacatecana. 

 Algunas investigaciones realizadas bajo la perspectiva constructivista, han 

demostrado como los médicos y los científicos juegan un rol significativo en la elaboración 

de reclamos ambientales. También han servido para demostrar la importancia de las 

instancias de la política, de los grupos de interés, de las influencias de las firmas de 

abogados, y/o servidores públicos para crear o dispersar fuentes de financiamiento para la 

solución o ignorancia de problemas ambientales. También se resalta mucho el rol de los 

medios de comunicación para dar a conocer las crisis en el ambiente y sus distintas 

tonalidades o urgencias como podremos apreciar en el capítulo cuarto en el caso de la 

Zacatecana. 

 John A. Hannigan47 junto con otros autores han analizado el proceso de la 

construcción de las demandas ambientales como Aronoff y Gunter con sus estudios sobre 

la contaminación química. Esa perspectiva converge con lo que se ha estudiado sobre el 

tema del calentamiento global en los trabajos de Hart y Victor; así como el tratamiento de 

los problemas ambientales y los conflictos que han planteado Burgess y Harrison.48 

 Para John A. Hannigan y otros investigadores, deben existir tres elementos para que 

se evidencie y se haga más ostensible una crisis ambiental. En primer lugar el montaje del 

problema, en segundo la presentación y finalmente la discusión del debate o demanda.  

 El montaje corresponde al descubrimiento del problema ambiental. En esta etapa 

se nombra al problema, el cual se diferencia de otros similares y se le caracteriza por sus 
                                                 
47 Hannigan, John A. (2002). Environmental Sociology. New York: Routledge. 
48 En Hannigan, John A. (2002). Environmental Sociology. New York: Routledge. 
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bases, científicas, técnicas, morales o legales. Ello permite determinar quién o quienes son 

los responsables. En esta etapa, el problema puede ser reconocido por científicos. Pues, 

algunas veces los daños son imperceptibles a cualquier persona. Pero, en otras ocasiones 

son los afectados los que se percatan del problema, pues se dan cuenta de la incidencia de 

cáncer o de leucemia u otros daños que afectan a su comunidad.  

 El segundo elemento, esto es la presentación del reclamo ambiental, consta de dos 

etapas. La primera hace énfasis en las formas de ganar la atención del público y legitimar o 

valorar el problema o sus significados. Tradicionalmente se atrae el interés de las personas a 

través de los medios visuales, auditivos y audiovisuales con campañas que sensibilizan 

sobre los riesgos de un problema ambiental. En otras ocasiones, es por que el tema 

ambiental es relevante o lo hacen parecer de esa manera. También, se resaltan valores 

morales o espirituales. A lo anterior, se sigue la etapa de legitimar el problema o 

jerarquizarlo según la importancia que tiene.  

 Finalmente, el tercer elemento consiste en la búsqueda de respuesta a los reclamos 

medioambientales. El hecho de que se identifique y socialice el problema no garantiza que 

vaya a tener una respuesta. Para, que exista una solución legal, económica o política, el 

reclamo ambiental tiene que pasar por diversos tamices, hasta que se reconozca su 

importancia. Ese esquema trato de seguirlo en los capítulos subsiguientes  para el caso de la 

Zacatecana. 

 Por ello, Hannigan propone que se requieren seis características o tipos de 

intervención para que exista una construcción exitosa del reclamo ambiental. En primer 

lugar, una autoridad científica que valide el reclamo (en nuestro caso: Semarnat, CCA y 

UAZ). 2) en segundo, que intervenga un divulgador (el empresario interesado en explotar 

los jales y que inventa idea del mayor desastre) o varios divulgadores (comisariado ejidal u 

otros ejidatarios interesados) que establezcan el vínculo entre el medio ambiente y los 

científicos.  3) La atención de los medios de comunicación que prueben que un problema 

es nuevo y relevante. 4) La dramatización del tema simbólica y visualmente. 5) Que existan 

incentivos económicos para tomar una acción al respecto (los fondos de la CCA). Y 

finalmente 6) el surgimiento de un soporte institucional que le de legitimidad y que 

mantenga el interés en la problemática.  

El modelo de John A. Hannigan incluye otros aspectos que no fueron considerados 

en otros estudios. En este caso, separa el papel de los científicos del de los intermediarios. 

Pues, de acuerdo con su propuesta existen problemas ambientales que son relevantes pero, 

que se quedan sin respuesta por mucho tiempo porque no existe quien los divulgue. Por 

otra parte, no se trata solo de dar a conocer el problema sino de encontrar el lenguaje de 
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signos que dramaticen el problema y atraigan la atención de quienes pueden ayudar a 

solucionarlo. Finalmente está el punto del peso del recurso material. Al respecto, no basta  

atraer la atención de o hacia un problema, sino que se trata de identificar recursos y 

posibilidades que permitan apoyar esa causa e implementar  soluciones al daño ambiental.  

 Cabe señalar, que la perspectiva constructivista no niega el poder causal de la 

naturaleza, ni la participación humana en la creación de los problemas medioambientales, ni 

tampoco la relevancia de los problemas ambientales. Lo que trata de resolver es porqué la 

respuesta que se da a esas demandas, no siempre obedece al daño real causado sobre los 

seres humanos o la biota.  

 Por ejemplo, Ulrich Beck propone la idea de sociedad del riesgo.49 Bajo ese 

concepto caracteriza una situación global y de carácter cósmico que se puede atribuir a 

todo tipo de sociedades modernas. El autor analiza bajo ese tenor, cómo el modelo 

económico de desarrollo así como la modernización a través de la tecnología han generado 

formas de riesgo muy propias de las sociedades actuales.  

A pesar, de que no se niega que se hayan presentado situaciones de riesgos similares 

en épocas pasadas, se parte del supuesto de que las características de las amenazas eran 

diferentes. Pues, los riesgos se podían ver e incluso oler. En la época actual, las amenazas 

pueden ser menos visibles, aunque el supuesto que sirve de pretexto para confirmar o negar 

un riesgo o crisis ambiental es lo complejo que resulta hacer un análisis científico riguroso 

que corrobore la evidencia del grado o profundidad de la crisis ambiental y sus efectos 

como en el caso que estamos analizando en el caso de la Zacatecana. 

El análisis de Ulrich Beck es muy ilustrativo para caracterizar a las sociedades 

modernas precisamente por ser riesgosas y eso es un efecto derivado de distintas 

experiencias de grandes desastres ambientales experimentados en las últimas décadas. Por 

ello, el análisis de Beck es muy crítico al enfatizar que en la forma de vida moderna, el 

modelo de consumo y las formas de organización social son factores que se asocian o 

incluso promueven el deterioro ambiental. De hecho, en su concepción se inscribe una 

visión crítica que asocia el avance de la industrialización con el agotamiento de elementos 

de la naturaleza para poder mantener esos estilos de vida consumista. 

Además, Beck explora las diversas formas como se presenta la complejidad que 

envuelve a las experiencias relacionadas con situaciones de riesgo. Pues, al igual que otros 

autores reflexiona sobre todos los factores políticos, sociales, económicos y culturales que 

intervienen en la apreciación y registro de las amenazas. Al mismo tiempo, su enfoque 

permite ver las razones por las cuales la solución de ese tipo de problemas sólo en algunos 

                                                 
49 Ulrich Beck. (2008). La sociedad del riesgo, hacía una nueva modernidad. Barcelona: Paidós. 
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casos, puede ser rápida o expedita, mientras que en muchas otras, sobrevendrá una vez que  

transcurra un largo periodo con varios intentos de solución. 

 El enfoque de Beck es muy exitoso para explorar las distintas vías en las que las 

sociedades modernas producen sistemáticamente formas de amenaza a la condición 

humana y al medio ambiente. Beck constata cómo esos riesgos se pueden politizar y 

convertirse en algo con lo que se puede negociar; y de lo que se puede obtener alguna clase 

de beneficio social importante y en ocasiones hasta la mitigación y reversión de los daños. 

 Ulrich Beck también explora el tema de la aparente desigualdad del reparto del 

riesgo. En ese sentido, los países más pobres son los más afectados por la degradación de 

su territorio y biota. Esto sin embargo, en el fondo es relativo, pues con el paso del tiempo 

paulatinamente todas las sociedades se verán afectadas por el deterioro de los entornos 

naturales. 

 Otra tendencia que me ha servido para explicar mi objeto de estudio aunque en este 

caso por oposición, es la corriente del idealismo medioambiental que analiza la naturaleza y 

el medio ambiente a través de identificar aquellos aspectos que sustentan el carácter, 

sentido y valor de la naturaleza. Cabe discutir desde esa perspectiva los márgenes o 

cambios en los valores e ideas que la gente tiene respecto de la naturaleza y el 

medioambiente. En eso difiero de una hipótesis que se maneja desde esa perspectiva, la 

cual explica que el sentido y valor que la gente atribuye a la naturaleza pareciera ser más o 

menos fijo y sin cambios. En realidad, está ausente en esa corriente, la diversidad de 

circunstancias que puedan transformar las visiones sobre la naturaleza. Tampoco se 

considera suficientemente el hecho de que diversas sociedades puedan tener diferentes 

valores sobre la naturaleza y distintas maneras de manejar o entender el medio ambiente. 

Cuestiones que en el caso de la Zacatecana van cambiando según las posibilidades de 

extraer los jales y hacer un negocio más rentable.  

Otro modelo de análisis al que puedo denominar instrumentalismo 

medioambiental, trata de explicar las respuestas individuales o de grupo frente a la 

naturaleza y el medio ambiente por sus consecuencias o beneficios de su uso y control. De 

esa forma, se busca explicar el proceder y las motivaciones humanas para participar en 

prácticas sustentables o no sustentables que podrían dar como resultado en algo benéfico o 

en algo dañino para el medio si es que les proporciona ganancias. En este modo de 

explicación, se hace una separación radical entre las especies humanas y las que no lo son. 

Por otro lado, existen estudios que han analizado desde otra perspectiva la forma en 

que se construye el riesgo y una referencia obligada es la obra de Mary Douglas, quien 

abordó el tema del riesgo en diferentes trabajos. Uno de sus trabajos pioneros “pureza y 
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peligro”,50 maneja como idea central el hecho de que los humanos le prestan atención a 

determinados modos de desastre e ignoran otros. Cuestión que es muy relevante en el caso 

de la Zacatecana donde fueron actores sobre todo externos que han mantenido mayor 

claridad sobre los impactos de la contaminación. 

La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, es un fenómeno heterogéneo 

y polivalente sobre el que existe una diversidad de enfoques. Esa perspectiva es útil para 

explicar cómo es el caso de la Zacatecana el cómo y el porqué, algunos grupos sociales 

aceptan o  rechazan ciertos tipos de riesgo. En este caso, se trata de demostrar que factores 

culturales y condiciones de vida o sobrevivencia intervienen para ignorar o sirven de 

cobertura en la percepción de las amenazas o riesgos que enfrenta la gente.  

Mary Douglas en su trabajo señala que la cultura juega un papel fundamental en el 

tema de la percepción del riesgo: “Si se admitiera a la cultura como variable, no se podría 

decir que la sociedad humana sea generalmente adversa al riesgo porque muchas culturas 

exigen la búsqueda del riesgo”.51 Los valores y creencias tienen un papel determinante en la 

apreciación de lo que significa un peligro. En el caso de los ejidatarios, aparte de la 

existencia de certidumbres que parecieran darles impulso a su deseo de explotar la riqueza 

del territorio, ante la situación de pobreza y condiciones difíciles de sobrevivencia parecen 

animados a jugarse el riesgo. 

 La cultura está configurada por significados compartidos, los cuales influyen a su 

vez sobre la manera cómo los significados se producen. Por ello: “Un olvido programado 

es más intrigante. Una persistente miopía, la selectividad y contradicciones toleradas suelen 

ser señal no tanto de debilidad en la percepción”.52 Sino, de una forma de proteger ciertos 

valores o intereses como muy claramente puede ser la motivación que subyace en las 

percepciones de muchos ejidatarios de la Zacatecana.   

 Además se han realizado otros estudios que analizan el papel de otras circunstancias 

en la construcción social del riesgo. Desde ese enfoque se demuestra la importancia de los 

medios de comunicación en la difusión de las circunstancias peligrosas, esto es hasta que 

grado se afirma una verdad de amenaza persistente o profundidad del riesgo sobre las 

personas o instituciones. Robert A. Stalling  y Lyne Marsel Walters han analizado el papel 

de la desigualdad social en la distribución del riesgo, en eso convergen con Been Vicki and 

Francis Gupta53. Algunos otros trabajos han demostrado que algunas personas ignoran el 

riesgo por que confían en que las instituciones puedan resolverlos o en otros casos buscan 

                                                 
50 Douglas, Mary. (2007). Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Buenos 
Aires: Nueva Visión. 
51 Douglas, Mary. (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, p. 52. 
52 Ibíd., p. 21. 
53 En Tierney, Kathleen J. (1999). Toward a Critical Sociology of Risk. Sociological Forum, 14, pp. 215 – 242. 
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no inhibirlas en su intervención. Aquí el supuesto debiera ser que las personas guiarán sus 

percepciones de riesgo en función de los conocimientos de especialistas o conocedores  

que debieran garantizarles cierta seguridad o que ellos mismos o las autoridades tienen el 

control ante cualquier eventualidad.54 

 La perspectiva constructivista ha contribuido a reforzar el interés por el medio 

ambiente y una perspectiva crítica que desacredita la naturalización de la crisis ambiental. Al 

respecto, es ilustrativo lo que proponen Phil Macnaghten y John Urry55 quienes ofrecen 

una categorización de lo que ellos consideran las tres formas en las que hasta ahora se ha 

tratado a la naturaleza en los análisis sociológicos. Desde su perspectiva, esos análisis han 

fallado al tratar de explicar lo natural de forma independiente de lo social. En 

contraposición Macnaghten y Urry sostienen enfáticamente que “la naturaleza no puede ser 

concebida desenraizada de los procesos sociales”. Ya no se puede seguir asignando a los 

procesos sociales un rol irrelevante como factor explicativo.  

Phil Macnaghten y John Urry hacen avanzar en el sentido de comprender las 

percepciones, al ligarlas a las acepciones culturales que permiten crear  respuestas y hacer  

compromisos con la naturaleza. De hecho, las formas de entender al medio ambiente son 

diversas, ambivalentes e incrustadas en la vida diaria como lo vamos a constatar en el caso 

de la Zacatecana. Estos autores señalan que los modos de apropiación de la naturaleza  

muchas veces son mal entendidos en el ambiente político, entre la burocracia y por el 

discurso científico. Por ello, en vez de ofrecer soluciones tangibles ocurre que se suscitan 

más problemas al esencializar o ver muy lejana la condición natural. 

Philippe Descola ha estudiado desde la perspectiva constructivista el modo en que 

se difumina la estrecha línea que existe entre los hombres y la naturaleza. Respecto de ello 

señala: “En muchas culturas […] las distinciones entre tipos de seres vivientes, objetos y 

quimeras parecen borrosas, […] donde los no humanos parecen compartir muchas 

características especificas de la humanidad”.56 De acuerdo con su perspectiva el modelo 

naturalista limita la comprensión de esos grupos humanos. Pues, marca una distinción entre 

naturaleza  y hombre.  

Philippe Descola señala que a pesar de que la naturaleza sea socialmente construida, 

el estudio antropológico no se debe limitar a describir las diferentes formas de concebir  a 

la naturaleza, por que ello llevaría a una postura relativista. Descola propone en cambio 

                                                 
54 Wynne, Brian. (1991). Knowledges in Context. Science, Technology, and Human Values, 16, 111 – 121. 
55 Macnaghten, Phil & Urry, John. (1998). Contested Natures.  London: SAGE, pp. 1 – 20. 
56 Descola, Philipe. (2001). Construyendo Naturalezas. Ecología simbólica y práctica social. En Philippe 
Descola y Gísli Pálsson (Coord.), Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas, (101 – 123).  México: 
Siglo XXI.  
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buscar principios generales que asignen un orden que permita comparar la diversidad de 

formas de comprender la cultura y la naturaleza.57  

Por su parte los trabajos de Bruno Latour hacen una crítica a la distinción entre 

cultura y naturaleza desde un enfoque naturalista. Para Latour, de esa forma se separa el 

lugar de los humanos y se concibe como independiente de todo aquello que no es humano. 

Esta explicación se ha considerado como la dominante al grado de convertirse la única 

forma de analizar en forma científica a la naturaleza desplazando así a muchas culturas 

nativas en las que coexistían humanos y no humanos en ambiente de deidades y diálogo. 

Eso a pesar, de que se siguen compartiendo los mismos miedos y temores que otras 

culturas no modernas profesaban.58 

La propuesta de Bruno Latour es pugnar por una antropología en la que se 

considere a los no humanos como parte del análisis y se les vea como reflejos o sujetos del 

cambio. Con el término no humano se define en su trabajo a los objetos, los animales y las 

cosas. En el caso que nos ocupa existe esa posibilidad de ver a los metales como preciosos 

y no tanto observarlos como motivo de riesgo. Se podría añadir que es la variable que toma 

en cuenta lo incontrolable de la naturaleza que también influye en las acciones humanas y 

en los resultados de cualquier transformación. La propuesta central de su obra son las redes 

que se crean para alcanzar un objetivo en las que siempre está presente lo incontrolable – y 

eso se relaciona en muchos sentidos con los no humanos que pueden propiciar por vía 

refleja la formación de una red o vida social en torno a las cosas.  

Entre los no humanos no necesariamente tienen que existir relaciones de poder 

aunque de manera refleja sirven para reflejarnos como espejo las redes de poder que 

construyen los humanos y sus significados.  

 Otra de las  aristas de la perspectiva constructivista han sido los trabajos que han 

analizado el papel de la política en la construcción social del ambiente. Autores como 

Maarten Hajer (1995) 59  han revelado cómo a partir de la construcción social del ambiente 

se han creado políticas ambientales. En este contexto, las políticas tienen el objetivo de dar 

soluciones a conflictos ambientales. Las políticas desde su perspectiva surgen de discursos 

contradictorios que se localizan dentro y fuera de la esfera ambiental. La metodología que 

sigue este autor es el análisis del discurso para conocer la base social y cognoscitiva.  

Ulrich Beck, Mary Douglas y John A. Hannigan coinciden en ese sentido con Hajer 

al ver la ciencia como uno de los escenarios desde donde se estudian y legitiman los 

                                                 
57 Ibíd., p. 104. 
58 Latour, Bruno. (2007). Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica. México: Siglo XXI, 
pp. 33 – 79. 
59 Citado en: Lezama, José Luís. (2004). La construcción social y política del medio ambiente. México: El 
Colegio de México. 
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problemas ambientales. El enfoque constructivista también refleja la forma en que actúan 

los investigadores dentro de la comunidad científica y permite aclarar sus actitudes y 

estrategias ante la creación de conocimiento.60  Latour y otros autores dentro de la corriente 

denominada sociología de la ciencia han estudiado los procesos de producción científica 

dentro de los laboratorios. Esos trabajos han aportado mucho para conocer los procesos 

de interacción entre investigadores y las formas de organización del trabajo científico 

haciendo ver como éstos factores influyen en los resultados. La consecuencia de ese tipo de 

investigaciones ha sido la desmitificación de la ciencia como un saber racional, universal y 

capaz de descubrir verdades objetivas. Además de Latour están: Michael Mulkay, Steve 

Woolgar, John Law, Karin Knorr–Cetina61, Trevor J. Pinch y Michael Lynch.62 Ese enfoque 

me será útil para comprender el marco en que se han procesado las investigaciones en 

torno a la contaminación en la Zacatecana.  

Los estudios constructivistas no niegan la asertividad de los conocimientos creados 

por la ciencia. Sin embargo, analizan cómo esos procesos de creación son afectados por 

distintos factores como: los escenarios en donde se construye la ciencia, el modelo 

civilizatorio,  así como otros factores políticos y sociales.  

Cabe destacar que, las investigaciones desde la perspectiva constructivista también 

han aportado otros ejes de análisis de los problemas ambientales. Al igual que los estudios 

realizados desde la ecología política en estas investigaciones se expone el rol del poder, de 

los intereses institucionales, de las organizaciones y del Estado en la construcción social de 

los problemas ambientales.63 No es que el deterioro ambiental no exista por sí mismo y que 

no se pueda constituir como realidad objetiva, ni tampoco que las condiciones de riesgo no 

tengan condiciones para unos contextos en que si proceden y para otros en que no 

procedan, sino que es un hecho de que las urgencias y las condicionantes se hacen más 

evidentes gracias a la participación de diferentes actores.  

Hasta aquí, cabe señalar sintéticamente, que en las comunidades bajo estudio, el 

fenómeno o crisis ambiental localizado, puede explorarse bajo la perspectiva constructivista 

la cual es útil para aclarar las distintas percepciones fundadas a través del tiempo. Para los 

pobladores aunque se hayan presentado varios de los puntos de la generalización del 

problema y que se haya dado la legitimación por parte de las autoridades y en ciertos 
                                                 
60 MIR, Adolfo, “Desarrollo y problemática actual de la sociología de la ciencia”, Número 2, Revista del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, edición de Internet, 1996, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/19962/pr/pr4.pdf, consultada 30 de mayo de 
2009. 
61 Cetina, Karin D. Knorr. (1982). Scientific Communities or Tran epistemic Arenas of Research? A critique 
of Quasi – Economic Models of Science. Social Studies of Science, 12, 101 – 130. 
62 Op. cit., “Toward a Critical […]”, p. 215 – 242. 
63 Ídem.  
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tiempos por divulgadores y con la presencia en medios locales, regionales o hasta 

nacionales. La visión de los pobladores en sus distintas percepciones no siempre acompaña 

esas formas de legitimación y hasta pueden desarrollar distintas formas de distanciamiento 

o apropiación de los conocimientos y certidumbres de los científicos. Empero, la visión de 

los pobladores locales evidencia distintas formas de reconocer o ignorar, esquivar y 

enfrentar el problema de la contaminación en los distintos contextos de la Zacatecana que 

serán fundamentales en la explicación o aporte de mi tesis. 

 

1.2.3 La construcción social del valor 

 

Una de las ideas que guía todo este proyecto es tratar de definir al escenario natural y verlo 

como diferentes escenarios en términos de los distintos significados que le atribuyen los 

actores y el valor social y económico en que se constituye. Estos valores tienen que ver con 

los actores que interactúan con el y con los distintos escenarios desde donde se construyen. 

Esta tesis trata de responder qué sucede cuando el mismo escenario natural es visto 

desde diferentes ángulos. Y dónde además, todos los actores con sus propias 

interpretaciones interactúan y provocan cambios y en otras ocasiones estancamiento sobre 

las visiones o posibilidades del cambio de interpretación. Esas percepciones no significan 

aceptación ciega, beneficio seguro o deterioro irreversible. Tampoco convocan a una 

actitud pasiva o negación del riesgo.  

En el caso de la Zacatecana las visiones han variado en distintas épocas y aparecen 

como antagónicas desde aquella en que se considera a ese escenario natural como el “peor 

desastre ambiental de América Latina”, hasta otra que lo toma como un tesoro invaluable, 

puesto que puede convertirse en una mercancía redituable en lo inmediato. En ese 

contexto, se han dado disputas entre diferentes formas o concepciones de valor que 

promueven distintos actores. Por otra parte, el mismo espacio y sus habitantes han sido 

convertidos en objetos de análisis científico desde distintas perspectivas. 

Appadurai y Kopytoff ofrecen una vía para acercarnos a la construcción del valor social 

de las cosas. En su explicación, el valor de las cosas está más allá y no se reduce al  precio 

que les asigna el mercado. Éste en muchas ocasiones se eleva o baja a partir de los 

significados que se construyen sobre los objetos. 

En este caso, los planteamientos teóricos de Appadurai y Kopytoff nos sirven para 

explicar como la naturaleza se puede convertir en un objeto de valor. Esto permitirá 

trascender al ámbito de la mercantilización. También sirve para explicar la forma en que la 

naturaleza se inserta de manera distinta en el capitalismo. Pues, mientras que para las 
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grandes trasnacionales se puede tratar de una materia prima en bruto y que por ende sólo 

será vista como un objeto por el que hay que pagar impuestos; para quienes la habitan, 

poseen o sobreviven de ella, puede ser un recurso necesario y hasta un tesoro invaluable 

que forma parte de un proceso histórico y que les representa un estilo de vida que se 

proyecta a partir de su aprovechamiento y uso. Para empresas y actores la naturaleza es una 

mercancía, sin embargo ambos poseen regímenes  de valor distintos y desarrollan distintas 

redes y vida social en torno a las cosas.  

Anthony Giddens con su noción de la estructuración de la sociedad permite enlazar un 

proceso amplio de acciones y consecuencias. Este enfoque, en cierta medida permite 

comprender la creación de distintos tipos de certidumbre en el conocimiento que 

requerimos para explicar los sucesos de la vida cotidiana y sus rutinas rodeadas de 

seguridades o riesgos. Esa repetición diaria se puede ver alterada por los cambios 

provocados por los actores, los cuáles pueden suceder de manera lenta e irse asimilando 

paulatinamente o también enfrentar momentos de crisis y ruptura inesperada. La lectura 

que se puede hacer de esos periodos largos en los que aparentemente nada pasa, que luego 

se ven interrumpidos o están intercalados con momentos intensos de ruptura casi 

momentánea, se pueden entender mejor si se ven como consecuencias involuntarias de la 

acción humana que originalmente no se buscaban, y que obedecen a distintas circunstancias 

a pesar de que se hayan realizado de manera consciente o no tan consciente. 

 

 

1.2.4. La construcción del Contexto: La Zacatecana como “escenario natural” y sus 

condiciones de deterioro medioambiental. 

 

En realidad, es complejo analizar desde distintos ángulos y escenarios el mismo objeto. Por 

ello, la opción que sigo en la tesis es tratar de construir desde distintos enfoques el objeto 

de estudio. La intención es poder comprender la complejidad que envuelve lo natural, pues, 

todos los actores y todos los escenarios interactúan sobre el mismo elemento. Para ese 

propósito, voy a usar las tres aproximaciones teóricas señaladas en los párrafos anteriores, 

para el presente estudio de caso de esta localidad ubicada a unos cuantos kilómetros de la 

ciudad de Zacatecas (ejido la Zacatecana), el cual ha sufrido un deterioro ambiental por 

diferentes circunstancias que se extienden a un periodo amplio de tiempo. 

 Para, contextualizar los orígenes de la contaminación ambiental en la Zacatecana es 

necesario citar tres momentos: a) la contaminación del territorio con los desechos de la 

minería Virreinal, del siglo XlX y principios del siglo XX; b) el establecimiento de plantas 
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de tratamiento de jal cercanas al cauce del arroyo de la Plata y al ejido,  las cuales emplearon 

los jales de la presa como materia prima de procesos metalúrgicos para extraer de ellos oro, 

plata y mercurio. El resultado de ello fue que dragaron la presa –área empleada como 

depósito de agua y para la agricultura – y escarbaron las tierras aledañas al vaso y ello dejó 

expuesto el metal pesado en la superficie, además que dejaron depósitos de tierra con 

residuos de metal pesado en una gran superficie; los cuales se vendieron por un largo 

periodo de tiempo para fabricar ladrillos; c) el último momento fue la llegada de las aguas 

negras de la ciudad de Zacatecas al vaso de la laguna; la cual fue empleada como laguna de 

aireamiento. Después esa agua se distribuía dentro del ejido y hacia otras regiones. En 

1992, se desvió el arroyo de la Plata. Sin embargo, los ejidatarios aun la utilizan para irrigar 

sus tierras. 

La presencia de esos metales pesados en la Zacatecana, debiera implicar un riesgo 

para la salud de sus habitantes. Eso, a pesar de que paulatinamente el territorio se ha ido 

recubriendo con una capa de tierra. Sin embargo, aun hoy es posible detectar la presencia 

de mercurio en el subsuelo y en la composición química de las plantas. 

Una de las preguntas centrales que guía esta investigación es cómo han conseguido 

los habitantes de ese territorio vivir material y simbólicamente en un territorio que tiene 

todas las evidencias de ser un escenario contaminado. Además de que existen otros indicios 

que prueban que existe esa contaminación. A pesar de ello, sus habitantes afirman que es 

una leyenda negra la que pesa sobre ellos pues, nadie está enfermo debido a eso. 

La forma como han organizado su vida cotidiana y la manera en que mantienen sus 

rutinas sociales son dos de los mecanismos que permiten explicar la sensación de 

certidumbre que ha prevalecido entre ellos de acuerdo con el enfoque que propone 

Anthony Giddens que es atribuible a diversas expresiones de consecuencias involuntarias. 

En el caso de la Zacatecana, hubo una transición institucional de la hacienda al ejido. Pero, 

cuál fue el significado del paso de las tierras de ser propiedad de los hacendados a ser 

propiedad de una mayoría que representaban los ejidatarios. Esa transición se opera en la 

transición del siglo XX. Sin embargo, aunque se da el cambio de régimen de propiedad, las 

prácticas de subsistencia económica siguieron sin que se llegara a la capitalización o grandes 

negocios. Para la mayoría de ejidatarios siguieron prevaleciendo las formas de sobrevivencia 

ordinarias a las que se añadieron otras, que se integraron a la vida cotidiana. En todo caso, 

apenas se dieron cambios muy leves en las condiciones económicas y éstos fueron 

paulatinos. 
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 La estructuración es definida por Giddens como la producción y reproducción de 

prácticas sociales a través del tiempo y el espacio.64 En la Zacatecana el primer paso que se 

dio de las prácticas de servidumbre de la hacienda fue hacia las rutinas agrarias, el trabajo 

en industrias, y la emigración – local e internacional. Actividades que han permitido la 

subsistencia de los habitantes del ejido la Zacatecana. Como vimos en el apartado 

estadístico inicial del capítulo las condiciones de pobreza, empleo relativo e índice de 

desarrollo humano siguen muy abajo.   

 Las estructuras se construyen a través del saber cotidiano y de las prácticas 

recurrentes. “El saber no es un saber teórico sino práctico. Es un saber tácitamente 

incorporado, implícito no tematizado, empírico sobre como comportarse en los distintos 

contextos de la vida cotidiana”.65 Ese conocimiento proporciona la capacidad para 

responder a circunstancias novedosas. En este caso, los habitantes del ejido han 

incorporado a su conocimiento y experiencia del territorio, información proveniente de 

nuevas fuentes que les han agregado certidumbre a sus suposiciones. Y en otros casos 

prefirieron ignorar lo que estuviera en contra de sus ideas sobre el valor de su territorio. 

 La rutina forma parte de las actividades cotidianas recurrentes. Y la rutinización “es 

vital para los mecanismos psicológicos que sustentan el sentimiento de confianza o de 

seguridad ontológica durante las actividades diarias de la vida social”.66 Para, explicar la 

sensación de certidumbre y definir una de las razones por las que las personas niegan haber 

sido afectadas por la presencia de metales pesados en su territorio, se requiere entender la 

continuidad de las prácticas cotidianas y ver como éstas se han asimilado e integrado a la 

vida cotidiana.  

 El territorio en donde se ha planeado construir – y se han construido y establecido 

– diferentes proyectos de explotación minera es un área que ha quedado sobrepuesta al 

territorio donde se práctica la agricultura. Sin embargo, en su estado previo era un espacio 

natural de distintos significados en el que se acumulaba el agua en la estación de lluvias. En 

la época de otoño e invierno el área se desecaba de manera natural. En ese periodo, las aves 

silvestres provenientes de Canadá anidaban entre los carrizos. Actualmente, los patos y 

otras especies anidan en los pocos lugares donde crecen las gramíneas y otras plantas 

silvestres. Cabe señalar, que ese terreno es también un área de recarga de un acuífero. Y los 

distintos actores que han intervenido ese territorio le han cambiado su vocación.  

                                                 
64 Giddens, Anthony. (2006). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración.  
Argentina: Amorrortu Editores, p. 86. 
65 Op. cit. La constitución de la sociedad […],  p. 158. 
66 Ibíd. p. 24.  
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 Sin embargo, la rutina no es el único elemento que permite explicar la percepción y 

las distintas formas de construir, apropiarse y usar el territorio de parte de los habitantes y 

sobre todo como es que el territorio mismo permanece inocuo, al menos desde su 

perspectiva. La adopción del modelo de desarrollo ha sido otro de los elementos que les ha 

permitido a los habitantes ignorar y tolerar  la problemática medioambiental, todos viven 

inmersos en un sistema capitalista que impera en el país y por ello es que se han inscrito en 

el deber ser como productores agrarios.  

 Pero, a pesar de que han encontrado la forma de obtener beneficios materiales del 

territorio a partir del intercambio de valores de uso, la perspectiva que ellos preservan del  

valor de sus tierras difiere de la de las empresas capitalistas, que en las últimas décadas han 

estado interesadas en negociar con ellos. A pesar, de que ambos están inscritos en el 

modelo capitalista existe una diferencia en el régimen de valor y la apuesta de los 

pobladores locales es que no se agote su riqueza y que les permita trascender para 

sobrevivir. 

 A diferencia, de otros casos, en los que los habitantes de lugares donde rechazan el 

establecimiento de empresas mineras en sus territorios, los habitantes de la Zacatecana han 

aceptado el establecimiento de empresas mineras dentro de su territorio. Las cuales podrían 

redundar en profundizar el deterioro ambiental. Eso a pesar de que se ha comprobado que 

existe la presencia de metales pesados cerca de las áreas urbanizadas y dentro de los 

terrenos donde se práctica la agricultura. Los habitantes de ese territorio, afirman que es 

inocuo vivir ahí, a pesar, de ciertos indicios en contrario. Aunado a ello, su propia 

experiencia cotidiana y la de sus familiares coinciden con el propósito de seguir 

sobreviviendo de lo que sacan de ahí. 

Los habitantes del ejido fingen o ignoran los problemas ambientales en su territorio 

gracias a la certidumbre de la rutina que les permite como productores mantener su 

capacidad de sobrevivir. Pero, también al valor tangible e intangible del territorio en el que 

habitan los influye. El territorio se ha construido y constituido a través de un proceso 

histórico, de la experiencia cotidiana y del intercambio económico y el valor social que 

asignan a ese territorio natural. 

El valor como lo ve Arjun Appadurai no tiene nada que ver con el precio 

económico que se le imponga a un objeto; sino que está relacionado con otros aspectos 

como las condiciones sociales y los procesos históricos. Así como, con momentos 

específicos, y factores culturales que se negocian entre quienes establecen el valor de las 

cosas.  
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Los actores sociales han construido el valor de su territorio asociados a diferentes 

aspectos, uno de ellos son las experiencias históricas. Y las problemáticas que han 

enfrentado sus pobladores para avenirse en un lugar para vivir y subsistir económicamente. 

Cada ejidatario tiene una historia distinta sobre la forma en que adquirió sus tierras de 

cultivo, por ello el valor que le asigna a su tierra es individual pero también colectivo. 

Los habitantes también han definido el valor de su territorio, a través, de la 

interacción con otros actores. Los cuales –empresas y empresarios– han tenido otras 

acepciones sobre los valores del suelo. Esto ha propiciado que las visiones sobre el valor 

del territorio no provengan de unos cuantos involucrados sino de diversos actores en 

distintos escenarios.67  

Además, del valor que se le ha asignado al territorio. Los actores de este estudio lo 

han convertido en una mercancía la cual les ha traído beneficios materiales y económicos. 

A las mercancías, hay que entenderlas con una biografía de por medio y con vida social 

propia, en ese sentido  las mercancías son: “cosas que, en cierta fase de su trayectoria y en 

un contexto particular, cubren el requisito de una candidatura mercantil”.68 En este caso un  

escenario natural y un espacio dedicado a la agricultura se convirtió en un objeto de 

intercambio en diferentes épocas.  

Otra de las premisas que guía este estudio es descubrir cómo y bajo que 

circunstancias un escenario natural se convirtió en una mercancía que era un valor de 

cambio para sus propietarios. La explicación es que los momentos de crisis económica o 

estética provocan que un elemento que no ha sido concebido como una mercancía se 

convierta en ello.69 Esta afirmación se refiere a que en épocas en las que existen 

condiciones adversas por la guerra o cualquier otra circunstancia desfavorable, es cuando 

los “objetos” que no fueron concebidos en sus orígenes como algo que pudiera 

intercambiarse, comprarse o venderse, pueda transformarse en mercancía. Esta afirmación 

es valida y permite explicar el intercambio del territorio en momentos específicos. 

Sin embargo, en el estudio de campo se pudo constatar que no siempre los estados 

de crisis económica, provocan que un elemento se descontextualice y se convierta en 

mercancía. Es hasta que surge una demanda, la cual se puede presentar en momentos no 

específicos, pero que facilitan la conversión de un escenario natural en un espacio para la 

venta y el regateo.   

En esta investigación se explica cómo ha sido  el proceso de construcción del valor 

del territorio y su singularización. Y cómo  se ha dado la conversión de un escenario natural 
                                                 
67 Appadurai, Arjun. (1991). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Grijalbo, pp. 19- 31. 
68 Ibíd., p. 32. 
69 Ibíd., p. 43. 
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en un objeto.  Así como,  el proceso de mercantilización, el cual se ha realizado con actores  

locales que negocian con externos de otros orígenes. En intercambios en los que existen 

diferentes apreciaciones sobre el valor. 

En esta tesis también se explora la forma en que se han establecido relaciones de 

poder, privilegio y control entre los ejidatarios que venden sus tierras y las empresas 

interesadas. En dichos procesos de mercantilización de ese escenario natural convertido en 

mercancía, no siempre se ha llegado a acuerdos y han existido conflictos sociales fuertes. 

Pues, la mercancía ha quebrantado las expectativas de quienes han participado en los 

intercambios.70 Quienes compran y venden no comparten un régimen de valor específico, 

ni comparten los mismos intereses. En este caso, los ejidatarios y las empresas interesadas 

en la compra de esa área natural o las mercancías ahí depositadas no tienen las mismas 

apreciaciones de valor. 

El territorio del ejido ha sido fuente de beneficios materiales y económicos para sus 

propietarios. Además de ello, ha sido un espacio sobre el que se han construido valores y 

rutinas. Ello quizás es en gran medida lo que los alienta a negar la persistencia de 

contaminación en su territorio.  

Pero, ese no es el único argumento que tienen los ejidatarios, para negar que sus 

tierras estén contaminadas. Pues, por varios años se han realizado diversas investigaciones 

que han analizado, a los seres humanos y la biota de esa región. Los ejidatarios resguardan 

celosamente las investigaciones y los resultados que demuestran que su territorio es inocuo.  

Durante los múltiples recorridos de campo y las entrevistas a un gran número de 

habitantes del ejido se les cuestionó sobre el estado de contaminación de sus tierras y sobre 

su estado de salud. A lo que respondieron la mayor parte de ellos, con una generalidad que 

en cierto modo opera como una creencia “que no tenían ningún problema, ni físico, ni de 

salud y que no se ha comprobado que alguien de ellos haya sufrido una enfermedad 

derivada de esa contaminación”. 

Por ello, al analizar el papel que han tenido los diferentes proyectos de investigación 

sobre la contaminación ambiental en ese territorio, se puede observar que esos estudios han 

tenido como finalidad explicar cómo y de qué manera seres humanos y biota han sido 

afectados por la presencia de metales pesados, pero en su mayoría no llegaron a 

conclusiones claras. Al respecto, cabe señalar que los ejidatarios además de mercantilizar el 

suelo lo han modificado. Ellos han generado transformaciones y han permitido que éstas se 

produzcan por que así ha convenido a sus intereses. De todo ello, no es fácil recibir 

                                                 
70 Ibíd., p. 78. 
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información o explicaciones que sean fluidas, dado que lo común es que prevalezcan 

interrupciones, desconexiones y hasta abandonos del tema.  

En los siguientes capítulos se integrarán nuevos elementos e interacciones que 

tienen que ver con las transformaciones al estado físico71 del territorio en aras del proceso 

de mercantilización. Y las consecuencias de esas acciones. 

En esos contextos, será útil ver que los procesos de negociación, constitución de 

alianzas, de engaño o de violencia […] de los que habla la teoría del actor y de cómo un 

actor alinea y coordina a los demás elementos de la red para convertirse en su 

`portavoz´”.72  En este caso, se ve una indefinición de actores y un predominio de una 

diversidad de motivos para no convertirse en portavoz.  

La teoría del actor–red permite reflexionar sobre la forma en que las investigaciones 

científicas explican ciertos fenómenos. Según eso, los resultados son un reflejo de la 

construcción científica que se hace sobre ciertos fenómenos. Aquí cabe observar que por 

un siglo se han desarrollado actividades mineras en ese espacio. Quizás por ello, los 

habitantes de esa región están familiarizados con los procesos químicos necesarios para la 

extracción de los metales, los cuáles hasta cierto grado se han naturalizado. Pues, durante 

varias décadas algunos de los pobladores que viven cerca trabajaron en esas empresas y sus 

labores formaron parte de la rutina. La mayor parte de los trabajadores que siguieron o 

enfrentaron esas rutinas ya han fallecido, por ello, quizá no existe una memoria precisa y 

fresca; pero, aun sobreviven algunos de esos trabajadores quienes dan cuenta de su propia 

experiencia la cual no siempre logra conectarse y compartirse colectivamente. 

Finalmente, debe reconocerse que estos actores han participado de forma 

consciente en el deterioro ambiental. Además,  a partir de las ideas y valores que han 

construido sobre su territorio, han emprendido acciones para conservar y defender sus 

derechos y sus posibilidades de sobrevivir, así como el sueño sobre otra posibilidad de una 

mayor ganancia. Aunque eso mismo los ha llevado a acumular decepciones y a padecer 

frente a nuevas circunstancias inesperadas. 

Para, explicar ese fenómeno es útil recurrir otra vez a la propuesta teórica de 

Anthony Giddens de las consecuencias involuntarias de las acciones humanas puesto que 

los humanos llevan consigo acervos y consecuencias no previstas en el actuar relacionados 

con sus rutinas cotidianas. Las consecuencias inesperadas de las acciones actuales 

                                                 
71  Kopytoff, Igor. (1991). La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso. En Arjun 
Appadurai, La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías, (p.92). México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y Grijalbo.  
72 FRESSOLI, Mariano,  Lalouf, Alberto y González, Manuel, “Mapas o pinboards. Reconstruyendo la 
realidad en un espacio sin coordenadas preestablecidas. Una entrevista con John Law”, No. 24, Revista 
Redes, Diciembre, edición en Internet, Vol. 12, link http://redalyc.uaemex.mx, consultada 5 de abril de 2007. 
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eventualmente no son las más afortunadas.73 En este caso los ejidatarios aprendieron a 

moverse entre los vaivenes de los juicios legales para luchar por la posesión del vaso de la 

presa y a negociar con empresarios y empresas los recursos disponibles en ese territorio. 

Ello, los condujo al establecimiento de plantas de tratamiento de jal en esa área. Pero eso 

ha traído consigo una nueva acumulación de problemas ambientales no buscados.  

 

 

1.3 Conclusión capitular 

a) En este capitulo se describió la estrategia metodológica que se siguió en el proceso de 

investigación. El trabajo etnográfico permitió reconocer cómo se desarrolla la vida 

cotidiana en un territorio contaminado, los procesos históricos que acompañan la 

construcción del valor; así como los modos de aprovechamiento del suelo y las 

estrategias de subsistencia y de negociaciones de los pobladores de la Zacatecana. 

b) El desarrollo económico de los habitantes de la Zacatecana ha sido precario. Pues, gran 

parte de la población sobrevive gracias a las aportaciones del gobierno federal. Y otra 

parte se ve obligada a emigrar a otros lugares. Los que se quedan están obligados a vivir  

en condiciones de pobreza. 

A pesar, de que la mayor parte de los hogares tienen infraestructura eléctrica e 

hidráulica. El sistema de saneamiento está inconcluso y representa otro foco de 

contaminación para los habitantes del ejido. Además, de ello el asfaltado de las avenidas 

principales se realizó hace muy poco tiempo, y aun una gran parte de las calles está  sin 

pavimentar lo cual podría ser adverso para la condición humana. Pues, se ha 

demostrado la presencia de metales pesados en  las vías de acceso. 

En el aspecto de la educación tampoco existe mucha mejoría. Por un lado, porque no 

se han establecido planteles de educación media superior cerca del ejido. Y por el otro, 

por que las personas empiezan a trabajar a corta edad y tienen que abandonar la 

escuela. Cuando se convierten en jóvenes y están en la etapa más productiva dejan el 

ejido para buscar mejores oportunidades en otros lugares. Además de ello, muy pocos 

realizan estudios de nivel técnico y en mucho menor escala alcanzan a cursar la 

universidad. Ello en detrimento del desarrollo económico de la localidad en general.  

En lo relativo a la producción agraria, la Zacatecana junto con Martínez Domínguez o 

el Pedernalillo son las regiones agrícolas más pequeñas de todo el municipio de 

Guadalupe. En ese contexto, una parte de las semillas que se producen se irrigan con 

                                                 
73 Op. cit., La constitución de la sociedad […]. p. 311. 



59 
 

aguas negras. Aunado a ello, el principal impulso a la producción del campo proviene 

del gobierno Federal y de las remesas de quienes emigran a Estados Unidos. 

En lo relativo a los servicios médicos tienen un poco de mejoría gracias al 

establecimiento de la clínica de Oportunidades. Pues, tienen acceso a servicios de salud 

y talleres informativos para mejorar su calidad de vida. Pero, más del 50% de los 

habitantes no tienen este beneficio. 

Respecto del tema de la morbilidad y mortalidad; a pesar de que los habitantes del ejido 

niegan que su salud se haya visto afectada por la presencia de metales pesados en el 

territorio, las estadísticas muestran un alto índice de coincidencia entre las 

enfermedades más comunes y los efectos del mercurio sobre los seres humanos. Podría 

existir una correlación entre ambas circunstancias.  

Las dos corrientes teóricas que guiarán este proyecto de investigación son la 

construcción social de la realidad y la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. 

Dentro del constructivismo se consideran dos vertientes: la teoría del Actor – red y la 

perspectiva de la construcción social del valor. La razón por la que se seleccionaron 

esas corrientes teóricas es porque en este caso el tema medioambiental se construye 

desde diferentes escenarios. Y en cada uno de ellos se interpretan los problemas de la 

naturaleza desde distintos ángulos; además la explicación desde cada lugar influye sobre 

los distintos escenarios. 

Del trabajo de Anthony Giddens se consideraron como herramientas teóricas los 

conceptos estructuración y rutinización. La estructuración como un elemento 

indispensable para reconocer la importancia de la producción y reproducción de las 

prácticas sociales a través del tiempo. Y la rutina como la base en la que se 

fundamentan las certidumbres. Ambas experiencias sirven para analizar el proceso 

amplio en el que los habitantes de la Zacatecana lograron construir las certezas sobre la 

inocuidad de su territorio.  

Las tierras de la Zacatecana se han convertido en una mercancía para sus habitantes. Es 

vital comprender el papel que la construcción del valor tiene dentro de sus rutinas 

agrarias y de sus certidumbres sobre lo inocuo de la contaminación que prevalece en 

sus tierras. Por ello se consideró el trabajo de Igor Kopytoff y Arjun Appadurai ambos 

indispensables para analizar de qué forma se le asigna el valor a los objetos. Los 

elementos teóricos permitirán comprender el proceso por el que un territorio pasa de 

ser una región agraria a ser una mercancía serán: biografía economía del objeto; 

construcción del valor, mercantilización y régimen de valor.  
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Por otra parte, las certidumbres de los habitantes de la Zacatecana están fundamentadas 

en las investigaciones científicas que se han realizado sobre ese territorio. Por ello, es 

fundamental comprender de qué forma se ha creado el conocimiento científico sobre 

los pobladores y sus tierras. Para ello, se recurrirá a algunos elementos de la teoría actor 

red, porque ciencia y política en este caso están vinculadas. Las herramientas de análisis 

serán actor humano, no humano, redes y el modo de reproducción de la ciencia. A 

través de ellos, se explicará cómo se han realizado los proyectos de investigación y 

porqué han llegado a esos resultados. 

Las diferentes versiones sobre la naturaleza, así como las distintas acciones que han 

emprendido los involucrados con los problemas medioambientales de la Zacatecana 

han propiciado mayor deterioro ambiental. Lo cual ha redundado en disminución de la 

calidad de vida de los habitantes de esas tierras. Así, como en proyectos que no 

permiten mejorar las condiciones ambientales de los pobladores. Todo ello no ha sido 

el resultado de un plan maquiavélico sino por actos consientes que se convirtieron en 

consecuencias no buscadas propuesta teórica de Anthony Giddens.  
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CAPITULO 2 

EL DESCUBRIMIENTO DE UN TESORO 
 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar la biografía económica del escenario 

natural e indagar como fue que sus habitantes le asignaron un valor y lo convirtieron en 

mercancía. Para explicar ese fenómeno, se describen las diversas etapas del proceso 

histórico. También se describen las acciones emprendidas por los pobladores de este 

territorio y se hace énfasis en las que propiciaron su deterioro ambiental. Por otra parte, se 

indican las circunstancias ajenas a esa región que también alentaron la contaminación del 

suelo y el agua.  

 Las preguntas que articulan la discusión de este capítulo son las siguientes: ¿De qué 

forma se utilizaba el suelo antes de  la formación del ejido? ¿Cómo se constituyó como 

mercancía un escenario natural? ¿De qué forma se asignó un valor mercantil al escenario 

físico y como esa valoración influyó en la vida cotidiana de los pobladores? ¿Cuáles fueron 

las circunstancias sociales y económicas que alentaron la singularización del territorio? Y 

¿De qué forma los habitantes propiciaron el deterioro ambiental de ese territorio? ¿Cuáles 

fueron los factores externos que contribuyeron a la contaminación de ese territorio? 

 

En el inicio del trabajo de campo las primeras dudas que traté de resolver, fueron 

las asociadas con las apreciaciones sobre la contaminación del territorio por metales 

pesados y aguas negras. Para ese propósito, realicé una serie de entrevistas semi-

estructuradas a los habitantes del ejido en las que los interrogaba sobre el aspecto físico del 

territorio, las enfermedades que padecían, sus memorias sobre la presa, el tipo de fauna 

silvestre, y los motivos por los que se desvió el arroyo de la Plata que trasladaba las aguas 

negras de la ciudad de Zacatecas a esa región. Todo ello, con la finalidad de entender la 

manera en la que los informantes percibían la contaminación. 

 En ese contexto, uno de los primeros entrevistados fue un ejidatario, José 

Guadalupe Sánchez, quien respondió todas las preguntas relativas a las enfermedades y la 

percepción de la contaminación. Abundó en datos sobre la fauna, la flora y el aspecto del 

territorio en la época en la que llegaba el agua negra de la ciudad de Zacatecas. Cuando iba 

a concluir la entrevista comenzó a explicar la intervención de las instancias 

gubernamentales en el ejido. Desde su punto de vista, las instituciones solamente querían 

desposeerlos de su territorio y respecto de la presa comentó que: “Es por la mina; la laguna 
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está libre pero abajo está el tesoro”.74 En ese momento, desconocía la forma en que ellos 

percibían al territorio y los motivos por los que pensaban que su laguna era algo tan valioso 

que lo consideraban como un tesoro.  

 La biografía del territorio puede revelar la forma en que la presa de la Zacatecana se 

convirtió en un tesoro. Sin embargo, esa historia no es independiente de los actores que la 

recrearon de diversas maneras. Como establece Igor Kopytoff una biografía de un objeto 

permite vislumbrar  ideas, valores, relaciones políticas y sociales de quienes lo rodean.75 

  En esta investigación he ensayado diversas formas de construir esa biografía 

económica, que también resulta ligada a la trayectoria política y científica de ese escenario 

natural. El tema central de este capítulo es reconstruir la biografía económica de la presa 

como realidad de dos caras, puesto que es fundamento económico para la sobrevivencia de 

los ejidatarios pero también es el escenario de la contaminación. En este sentido, me servirá 

para analizar el proceso se construcción de significados y valores de los pobladores y de los 

agentes externos con los que interactuaron y mantuvieron negociaciones, así como 

diferencias en torno al uso y provecho de ese deposito natural. Me interesa sobre todo ver 

la forma en la que se convirtió en una mercancía para el intercambio. Y finalmente 

observar las consecuencias ambientales de esa mercantilización del territorio.  

 En la biografía económica de la presa, se incluyen también los cambios físicos del 

territorio, a pesar de que no estén relacionados directamente con la mercantilización del 

suelo. Pues, ese proceso forma parte de la historia  vital de ese espacio y es  de sumo interés 

para sus habitantes. Debido a que, algunas modificaciones han generado condiciones 

adversas en ese espacio, trataré de ver cuáles de ellas han afectado el estilo de vida de los 

habitantes y las condiciones de salubridad e higiene de su entorno.  

 Para, Arjun Appadurai el valor de algo depende de la mezcla de distintos factores 

como: los de carácter ritual, estético y social. Pero sólo puede entenderse si se liga a la 

historia vital del objeto.76 En este caso, se explorará cómo los habitantes de la Zacatecana 

han construido el valor de un escenario natural a partir de factores sociales tales como: la 

observación, la experiencia cotidiana, las condiciones económicas de subsistencia y la 

interacción con otros actores. Todo ello como parte de un proceso histórico. Así como las 

circunstancias externas e internas que han permitido la reconfiguración del territorio y  que 

han generado cambios en la apreciación del territorio y su estilo de vida. 

 

 

                                                 
74 José Guadalupe Sánchez, septiembre de 2007, minuto: 34:00 - 34:30. 
75 Op. cit. La biografía cultural de las cosas […], p. 93. 
76 Op. cit. La vida social de las cosas […], p. 40. 
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2.1. Contexto  

El área donde se localiza la laguna de la Zacatecana es un territorio que ha servido para 

varios propósitos. Como depósito de agua es uno de los elementos del espacio físico que 

mayor utilidad tienen para la mayoría de pobladores, de acuerdo a las percepciones de mis 

informantes. El agua se llega a almacenar al menos por unos seis meses del año. Cuando se 

seca el área se emplea para pastar el ganado. Finalmente, también se práctica la agricultura 

en ese mismo escenario, que al menos alcanza para un cultivo temporal.  

Además, dado que en el depósito de agua de la Zacatecana se acumularon metales 

preciosos y pesados durante varios siglos, surgió el fenómeno del doble aprovechamiento 

del área, por una parte se usaba el agua que se juntaba en el depósito y por el otro lado se 

extraía oro, plata y mercurio acumulados allí. Para esos aprovechamientos, se tuvo que 

dragar el área. Quien inició el proceso de extracción fue José de León García. 

José de León García era el propietario de la hacienda de Trancoso y dueño del área 

donde se localiza la presa la Zacatecana. Este hacendado, inició la comercialización de los 

jales localizados en el lecho del vaso (Mapa 2.1). Sin embargo; después, de la revolución 

comenzó la fragmentación de ese latifundio y la formación de ejidos dentro de esa 

propiedad por lo que esas tierras pasaron a manos de antiguos trabajadores y sus familiares 

quienes se convirtieron en ejidatarios. 

 
Mapa 2.1 Mapa histórico de la Zacatecana. Fuente: elaboración propia. 
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Los antiguos pobladores que formaron el ejido la Zacatecana a raíz de la 

fragmentación de la hacienda de Trancoso fueron quienes iniciaron con la elaboración 

simbólica 77 que atribuye gran riqueza a ese territorio. Ellos, sus hijos y nietos, se han 

encargado de recrear la idea de que la presa alberga una cantidad incalculable de metales 

preciosos los cuáles representan un tesoro importante. 

En efecto, la idea de que la riqueza del territorio era inconmensurable, tiene varias 

raíces. En primer lugar, era cuestión de observación y de recuerdos. Pues algunos de los 

trabajadores de la hacienda de José de León García – quienes después se convirtieron en 

ejidatarios –  participaron en la primera época de la extracción de jales del lecho de la presa.  

 Posteriormente, se quedó con esa actividad Alberto Delissalde quien era socio de 

José de León García. De acuerdo con el testimonio de los hijos y nietos de los primeros 

ejidatarios, este señor logró acumular una gran fortuna a partir de los valores — en oro y 

plata — que logró recuperar de los jales de la presa.   

Alberto Delissalde negoció y llegó a un arreglo con el ejido para poder explotar las 

tierras del lecho de la presa, a pesar de que estaba en proceso de formación el ejido y el 

litigio por sus tierras no se había resuelto completamente. Delissalde coordinó las 

actividades productivas para aprovechar las condiciones ambientales y la mano de obra de 

los pobladores. 

 Los ex – trabajadores de la hacienda de Trancoso también atestiguaron la riqueza 

del territorio a través de su experiencia cotidiana. Pues, trabajaron en el proceso de dragado 

de la presa. Fue de esa manera que pudieron darse cuenta del beneficio del oro, la plata y el 

mercurio, los cuales, eran abundantes al menos en esa primera época.   

 Los habitantes de la Zacatecana heredaron esos recuerdos y a su modo los 

reconstruyeron a partir de la interacción con actores externos. Pues, desde 1940 recibieron 

la continua visita de empresas y empresarios interesados en explotar esos residuos 

minerales presentes en el lecho de la presa. Las empresas también hicieron su parte al 

realizar diversos estudios encaminados a la explotación de los metales. Lo cual era un 

indicador de que en ese territorio existía más riqueza de la que se podía observar a simple 

vista.  

 Por otra parte, la historia vital de la presa está relacionada con la historia de los 

habitantes del ejido. Pues, se han tenido que adaptar a las modificaciones que ha sufrido el 

territorio.  La comunidad ha sido participe y victima del deterioro ambiental. Pues, ellos 

han alentado la remoción de las tierras del lecho de la presa para su mercantilización lo cual 

                                                 
77 Geary, Patrick , (1991). Mercancías sagradas: La circulación de reliquias medievales. En Arjun Appadurai,  
La vida social de las cosas, perspectiva cultural de las mercancías (217 – 245). México: Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Grijalbo. 
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ha dejado al descubierto los metales pesados y sus posibles efectos en el agua, el suelo y los 

vientos. Además, han realizado modificaciones al embalse de la presa. Pero, también han 

intervenido factores externos  – como la llegada de aguas negras de la ciudad de Zacatecas. 

   La evidencia de que existía una contaminación acumulada en ese territorio, pareció 

agravarse con la entrada de aguas negras. Precisamente por los resultados ambivalentes de 

las investigaciones desarrolladas que afirmaban la gran riqueza, mientras por otro lado se 

describía sin mucha fuerza la faceta de la contaminación, fue que los pobladores de la 

Zacatecana pudieron mantener su “ignorancia” frente a los problemas ambientales en su 

territorio. Eso a pesar de que diversos estudios que no pudieron conocer en toda su 

amplitud, han demostrado que esa mezcla explosiva de aguas negras y efectos nocivos de la 

presencia de metales pesados, pudieran propiciar con el tiempo problemas de salud en los 

seres humanos. 78 El argumento de los afectados quienes creen en la inocuidad del agua 

negra sobre ellos, es más que nada pragmático, y se debe en gran medida a la construcción 

del valor del territorio como escenario de riqueza importante y de la fuerte singularidad que 

han asignado a su tierra.   

 

2.2 Crónica del origen de la contaminación 

 

Los habitantes del ejido la Zacatecana han enfrenado por más de un siglo la contaminación 

de suelo y agua. El problema ambiental se generó debido a las prácticas de la minería que 

inició en el siglo XVl en la ciudad de Zacatecas. Los desechos de esa industria eran 

arrojados al cauce de la Plata – el cual se le conocía también como el arroyo Principal.79  

 La minería virreinal tuvo sistemas imprecisos de extracción de metales. A ello se 

debió que los residuos que se desechaban tuvieran valores significativos de oro y plata. Se 

calcula que los residuos que se lanzaban al río aun contenían un cuarenta por ciento de esos 

                                                 
78 Algunas investigaciones revelan los efectos en la salud por convivir con aguas negras como el de: Shuval, 
Hillel I., Adin, Avner,  Fattal, Bradi et. al. (1986).Wastewater Irrigation in Developing Countries, Health 
Effects and Technical Solutions. United States:  The World Bank, Technical Paper Integrated Resource 
Recovery, No. Para consultar sobre los efectos de agua negra en la agricultura en otros países también M. 
Witt, Vicente, and Reiff, Fred M. (1991). Environmental Health Conditions and Cholera Vulnerability in 
Latin America and the Caribbean. Journal of Public Health Policy, 12 (4), 450-463. Enski, Jeroen H. J., Hoek 
Matsuno, Wim van der,  Munir, Safraz and Islam, M. Rizwal. (2000). Use of Untreted Wastewater in peri – 
urban agricultural in Pakistan: Risk and opportunities. International Water Management Institute, Sri Lanka, 
4, 1 – 22. Para el caso de México estudios como el de: Castro Mascareño, F. (1974). Estudio preliminar sobre 
contaminación de los suelos y de la producción agrícola en el Distrito de Riego 03 por el uso de aguas negras 
de la Ciudad de México. México: Chapingo  - Tesis.  También el de Cifuentes, Enrique, Blumenthal, Ursula, 
Ruíz, Guillermo, et. al. (1993). Problemas de salud asociados al riego agrícola con agua residual en México. 
Salud Pública de México, 36 (6) 3 - 9.   
79 Bakewell, Peter John. (1976). Minería y sociedad en México colonia: Zacatecas 1546 – 1700. México: 
Fondo de Cultura Económica. Para ver las formas de trabajo en las minas, Langue, Fréderique. (1991).  
Trabajadores y formas de trabajo en las minas zacatecanas del siglo XVIII. Historia Mexicana,  40, (3), 463 – 
506. 
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metales. Además, de otras substancias como: plomo, mercurio y cadmio; las cuales además 

de poseer cierto valor económico, también pueden resultar dañinas para la salud humana.80 

 Cabe, señalar que hasta mediados del siglo XX se continuó utilizando el mercurio 

en la minería como reactivo para separar la plata y el oro del resto de los metales. Esos 

deshechos eran vertidos al arroyo de la Plata. Estos a su vez, eran arrastrados por el agua 

arrojada por los drenajes de las casas que estaban a las orillas de ese cauce.   

 El Valle de Guadalupe y todos los ejidos que lo conforman – eran territorios que 

formaban parte de la hacienda de Trancoso. –Esas comunidades han recibido por cuatro 

siglos los residuos minerales y las aguas negras provenientes de la ciudad de Zacatecas. 

Entre las comunidades que conforman este territorio están: la Zacatecana, Santa Mónica, el 

Pedernal – Martínez Domínguez – y Zóquite.  

El agua negra proveniente de la ciudad de Zacatecas se almacenó y desecó por 

cuatro siglos en la laguna del Pedernalillo  (la cual se conoce también como la Zacatecana o 

Ana García),81 Desde antiguo ese era un depósito natural de agua. Pero, en el siglo XlX, se 

construyó una cortina para represar el agua proveniente de los arroyos que descargaban en 

ella – incluido el cauce principal de la ciudad de Zacatecas.  A partir, de entonces la presa 

sirvió como laguna de oxidación de esa urbe. Cabe señalar, que el volumen de agua negra 

que se acumulaba en ese vaso fue incipiente hasta la década del sesenta del siglo XX. Sin 

embargo; gracias al aumento de la población y la extracción de agua subterránea 

paulatinamente se incrementó el volumen de agua negra que llegaba a ese vaso proveniente 

de la ciudad y del municipio de Guadalupe. 

  

2.3. La primera etapa de la explotación de metales en la presa la Zacatecana. 

 

El territorio de la hacienda de Trancoso estaba dividido en diferentes  áreas. Cada una de 

ellas tenía una función diferente. Algunos terrenos se empleaban para pastar al ganado, 

vacuno, bovino, caprino y caballar de la hacienda. Otros territorios servían para la 

agricultura como el área dónde se ubican actualmente los ejidos de Zóquite y Santa Mónica.  

La Zacatecana como parte del territorio de la hacienda de Trancoso era una de las 

áreas de mayor utilidad. Porque, en ese lugar estaba localizada la presa el Pedernalillo — de 

formación artificial — la cual permitía irrigar entre trescientas y quinientas hectáreas de 

                                                 
80 Acosta y Asociados. (2001), Inventory of Sites in Mexico with Elevated Concentratios of Mercury. North 
American Commission for Environmental Cooperation. También: Nrigu, Jerome O. (1994). Mercury 
pollution from the past mining of gold and silver in the Americas. The Science of the Total Environment 
149.  
81 Canizales Romo, Margil de Jesús. (2008, abril 5). El reparto agrario dentro de la hacienda de Trancoso. 
Afectaciones agrarias entre 1932 – 1940. Crónica Municipal de Trancoso, Culturas Populares e Indígenas, 
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, Nueva Época.  



67 
 

terrenos aguas abajo. Además, el embalse de la presa servía para practicar la agricultura y la 

crianza de ganado.  

 El padre, de José León García  — quien era el dueño de la hacienda de Trancoso a 

finales del siglo XlX —  mandó construir una cortina en la laguna la Zacatecana. La cual 

tenía por objetivo represar las aguas negras y las pluviales que provenían  de la ciudad de 

Zacatecas. En esa época, el agua de lluvia era la que se acumulaba en el embalse; pues, 

llegaba muy poca agua residual proveniente de la urbe. En ese entonces, la mayor parte  era 

captada en las huertas ubicadas a la salida de la ciudad de Zacatecas y en Guadalupe. 

Una de las principales disputas del siglo XX en ese territorio fue por la posesión del 

depósito de agua de la Zacatecana. El primer conflicto legal que tuvo José de León García 

fue por la fragmentación de la hacienda de Trancoso para la creación de ejidos. Pues, no 

podía poseer más dos mil hectáreas.  Por ello, optó por venderle a su hija Luz García el 

área donde se localizaba la presa la  Zacatecana, ello con el objetivo de conservar el 

depósito de agua.   

Respecto de las cualidades del área de la presa, señaló José León García: “Estando 

el lote medido en el terreno de la presa (impropiamente llamado Laguna), el terreno es muy 

productivo cuando se siembra luego que las aguas bajan de nivel por la evaporación […] 

pues la tierra no solamente tiene bastante humedad, a más del riego, sino que están 

naturalmente bien abonadas por los detritus ricos en estiércol humano que el agua del 

arroyo de Zacatecas deposita año con año.82 Cabe señalar que ese territorio ha estado en 

litigio desde la nacionalización del agua en México.   

El dueño de la hacienda en 1917, amplió la vocación que el territorio de la presa 

tenía, pues, empezó a extraer las tierras del lecho del vaso, aún así se siguió practicando la 

agricultura. José León García se asoció con otras personas y fundó La Compañía 

Explotadora del Pedernalillo S. A. La cual fue planeada para funcionar durante veinte 

años.83  García inició con ello un proceso de mercantilización del territorio que se extendió 

a lo largo del siglo XX (Fotografía 2.1). 

                                                 
82 Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Zacatecas (en adelante CCJEZ), Amparos (en adelante A), 1918, 
Exp. 5647, f. 36. 
83 Op. cit., El reparto agrario dentro de la hacienda […], p. 21. 
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Fotografía 2.1 Edificio donde estuvo instalada la planta de Santa Teresa. 

José de León García y su hija defendieron la  propiedad de la laguna cuando apareció la ley 

de Aguas Nacionales de 1929.84 En una diligencia de ese año señalaba que: “El Arroyo 

Principal recorre terrenos de la Hacienda de Trancoso, hasta ser captados por la Presa 

llamada Laguna del Pedernalillo […] desde hace más de veinte años han venido usando las 

aguas torrenciales del Arroyo Principal que se almacenan en la Presa del Pedernalillo, en el 

riego de terrenos de la Hacienda de Trancoso, […] la presa llamada Laguna del Pedernalillo 

es de formación artificial”.85  El motivo por el que deseaban conservar el territorio es 

porque en esa época ya se estaban beneficiando las tierras del lecho de la presa para extraer 

oro, plata y mercurio. Y al parecer resultó un negocio rentable. 

La materia prima que se extraía del lecho de la presa era el jal. Con ese nombre se 

denomina a la tierra que se desecha de la actividad minera y puede tener trazas de mercurio, 

oro, plata, cobre, fierro y plomo entre otras substancias. Las tierras  del vaso de la laguna de 

la Zacatecana poseen esos metales en diferentes proporciones. Sin embargo, el área en 

donde están más saturados es la que se localiza cerca de la cortina.  

La extracción de jales era rentable; pues, en 1928  el dueño de la Compañía 

Explotadora del Pedernalillo, S. A celebró un contrato con Alberto Delissalde quien iba a 

establecer una empresa metalúrgica para fundir el metal extraído de las tierras del lecho de 

                                                 
84 Para más información de la nacionalización del agua. Aboites Aguilar, Luis. (1998). El agua de la nación. 
Una historia política d México (1888 – 1946). México: Secretaria de Educación Pública, Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 81 – 130. 
85 CCJEZ, JPD, 1928 – 1929, Expediente 463, f. 1. 
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la presa. La compañía  Beneficiadora de Metales de Santa Teresa —propiedad de Delissalde 

— empezó a funcionar en 1929. Años más tarde se convirtió en la única industria que 

funcionaba en ese territorio. 

 
Fotografía 2.2 Edificio en ruinas de Santa Teresa. 

La compañía  Beneficiadora de Metales de Santa Teresa tenía como finalidad realizar el 

proceso químico que se requería para beneficiar los jales presentes en el lecho de la laguna 

el Pedernalillo. Es decir separar el oro, la plata y el mercurio de los demás metales. Cabe 

señalar,  en la primera época se utilizó el mercurio como substancia activa para separar el 

argento y oro del resto de los minerales. Años después se implementó el uso del azufre y el 

cobre en el proceso. 

Por otra parte, en esa misma época, los pobladores que se establecieron en las 

tierras de la Zacatecana iniciaron los trámites para solicitar que les fuera dotado ese 

territorio para formar un ejido.  En 1925, los otros trabajadores de la hacienda de Trancoso 

hicieron lo mismo.86  Por ello, la empresa de José de León García y la metalúrgica de 

Alberto Delissalde enfrentaron un litigio con el gobierno Federal y con quienes estaban 

solicitando tierras para formar un ejido en el área de la presa. Pues, existía una controversia 

legal se suponía que el embalse había sido nacionalizado, y por ello era de propiedad 

federal.  Pero, antes de ser nacionalizado se le había entregado la concesión de la extracción 

de jales a la Compañía Explotadora del Pedernalillo.87 

A partir de entonces, empezó una disputa legal que se extendió por tres décadas.  

En algunos momentos se reconocía  a  la compañía88 como la propietaria del vaso y en 

otras al ejido.89 Como mecanismo de presión los habitantes de la Zacatecana impidieron la 

extracción de jal de la laguna y con ello el trabajo de la metalúrgica.  

                                                 
86 Registro Agrario Nacional (en adelante RAN), Caja 215, legajo 14, f.008. 
87 RAN, Caja 215, Legajo 18, foja: 001.  
88 RAN, Caja 215, Legajo 18, foja 002. 
89 RAN, Caja 215, Legajo 18, foja 002. 
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Cuando se presentaron en el ejido los representantes legales de La Compañía 

Explotadora del Pedernalillo S. A. El comisariado ejidal y otros integrantes de la población 

les impidieron acercarse a la presa y a las instalaciones de la planta.90 Además, hicieron 

trámites legales para protegerse de cualquier despojo. En uno de los alegatos se señaló que: 

“la Metalúrgica S. A., en virtud de que ésta dejó de cumplir un contrato que la obligaba a 

explotar los `jales´ que existen en la laguna el Pedernalillo; […] dicha Compañía alega que 

suspendió la explotación en virtud de que los ejidatarios de la Zacatecana impiden tal 

explotación”.91 Continuaron negándose a cualquier intervención  que tuviera que ver con la 

extracción del jal de la presa.  

Después, de una larga lucha legal empresa y ejido llegaron a un acuerdo, pero no a 

una decisión definitiva de quien era el propietario de las tierras del vaso. En el convenio se 

señalaba que: “se reconoce que todos los depósitos minerales denominados `jales´  que se 

encuentran en el vaso de la presa del Pedernalillo […] tanto los denominados `blancos´ 

como los denominados `prietos´ […] son y han sido exclusiva propiedad de la Compañía 

Explotadora del Pedernalillo”.92 Sin embargo, continuó la disputa por el territorio pues a 

pesar de ser considerado propiedad de la nación; los ejidatarios siguieron luchando por 

poseerlo.  

 Por ello, llegaron a un acuerdo la empresa y los ejidatarios. La forma en que ambas 

partes iban a utilizar el territorio de la presa era la siguiente: a) las tierras se podía emplear 

para la agricultura o el agostadero una vez que se extrajera de ellas los minerales; b) Los 

terrenos “actualmente ocupados por depósitos minerales y sobre los cuales existe alguna 

capa de tierra vegetal susceptible de ser cultivada”93 los ejidatarios podían usarla para 

sembrar siempre y que se pusieran de acuerdo con la empresa;  c) en caso de que la 

empresa metalúrgica planeara extraer jales de una superficie cultivada debería indemnizar a 

los ejidatarios que estaban en uso de esas tierras.  

Por ejemplo; en noviembre de 1950, la empresa Santa Teresa solicitó que los 

ejidatarios dejaran de cultivar en el lecho de la presa porque: “a partir del próximo mes de 

junio dispondré de los jales blancos depositados en una superficie de cincuenta y dos 

hectáreas”.94 Esa petición se realizó en noviembre; poco después de que se recolectó el 

trigo de invierno del embalse. 

La  metalúrgica estaba obligada a dar una cuota anual al ejido por la explotación del 

jal de la presa. Además, los edificios y el área donde estaba ubicaba la planta iban a regresar 

                                                 
90 RAN, Caja 215, legajo 3, foja: 56.  
91 RAN, Caja 215, Legajo 3, foja 58. 
92 RAN, Caja 215, Legajo 18, foja: 002. 
93 RAN, Caja 215, Legajo 18, foja: 003. 
94 RAN, Caja 215, Legajo 17, foja: 17. 
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a manos del ejido una vez que la empresa cerrara. Después de que se extrajera la tierra con 

jal de la laguna los ejidatarios podían seguir cultivando sobre de ellas.  Además, se les 

ofreció  a los ejidatarios darles los títulos de propiedad de los predios en los que vivían.95  

La hacienda perdió el control de las tierras del vaso de la presa y el ejido lo ganó. 

Con ello inició el proceso de conversión de la presa en una mercancía. La cual se define 

como cualquier objeto que se destina para el intercambio.96 En este caso las tierras del 

lecho de la presa se intercambiaron por bienes materiales y recursos monetarios. 

Finalmente, la única empresa que sobrevivió a la formación del ejido fue la 

Beneficiadora de Metales de Santa Teresa. La mayor parte de extrabajadores y familiares de 

quienes trabajaron en ella atestiguaron el éxito de la extracción de metales preciosos y 

mercurio de ese territorio. La primera época estuvo caracterizada por la extracción de jales 

blancos los cuales de acuerdo al testimonio de los informantes eran los que estaban más 

saturados con minerales como plata, oro y mercurio.  

Además, se generó un cambio físico en el territorio. El cual fue la degradación 

ambiental del lecho de la laguna. Pues, era un área en la que se sembraba trigo cuando se 

desecaba el agua de la presa. Y con el se abastecía al pueblo de Guadalupe; sin embargo, 

perdió su productividad y se inició el cultivo de otras especies. Cabe señalar que 

actualmente se continúa practicando la agricultura en esa misma área. 

 La Compañía Explotadora de Santa Teresa no fue la única que se instaló en la 

Zacatecana. Para finales del siglo XX, se establecieron varias empresas metalúrgicas en esa 

área. Por ello, se acumularon los desechos de esas plantas subsuelo del lecho de la presa y 

en las regiones aledañas. Ello propició que se depositaran metales pesados en la superficie 

cultivable. En esa misma época, se incrementó el volumen de aguas negras que provenía de 

la ciudad de Zacatecas con hidrocarburos. Todo contribuyó a profundizar la degradación 

ambiental de ese territorio. 

 

2.4. Las historias vitales de los habitantes del ejido  

 

La época que va de 1920 a 1950 fue de transición y de cambio social y económico entre la 

población que vivía en la Zacatecana. Por una parte, se desvanecía la hacienda de Trancoso 

como institución. Surgieron en su lugar varios ejidos formados en esa base territorial. El 

latifundio ofrecía cierta estabilidad económica a los habitantes que vivían dentro o en la 

periferia de ese territorio. Eso era así, porque en época de siembra y cosecha de la laguna 

eran empleados para trabajar. El resto del tiempo podían emigrar a otros lugares cercanos 
                                                 
95 RAN,  Caja 215, legajo 18, fojas: 1 - 6. 
96 Op. cit., La vida social […], p. 24. 
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para trabajar. Existía una rutina en la que las prácticas de subsistencia se repetían año con 

año de acuerdo a los ciclos de cultivo.97  A partir, de la fragmentación de la tierra un buen 

número de pobladores se convirtieron en ejidatarios.  

 Por su parte, la compañía  Beneficiadora de Metales de Santa Teresa, siguió 

proporcionando empleo a los extrabajadores de la hacienda de Trancoso. De acuerdo con 

algunas versiones98 en la planta de extracción de jales se le daba preferencia a quienes eran 

hijos de los peones de la hacienda. Por ello,  muchos pobladores del ejido no disfrutaban 

de ese beneficio y para ellos fue más complejo subsistir después de la revolución.  

La población del área que ocupa actualmente el ejido de la Zacatecana era escasa. 

En 1930, fue conferida una comisión para que diera un informe del volumen de habitantes 

que había en ese territorio y las actividades a las que se dedicaban. En el escrito se señaló 

que había veintidós familias en esa zona y respecto del trabajo que realizaban se decía que:  

“La totalidad de los vecinos son agricultores, trabajan la tierra a jornal no siendo 
propietario ninguno de ellos. Fuera de los trabajos de la agricultura no hay ningún 
otro en el lugar y como las labores agrícolas poco tiempo requieren; [por ello] la 
mayor parte de ellos emigran principalmente a la Hacienda de Trancoso, Villa de 
Guadalupe y Zacatecas, lugares  estos muy cercanos a la referida ranchería”.99  
 

Los modos de subsistencia de los habitantes de la Zacatecana continuaron a lo largo del 

siglo XX. Además, se ampliaron sus horizontes con la instauración del programa para ir a 

trabajar eventualmente a los Estados Unidos. Cabe señalar, que aumentó el volumen de 

población en el área de la Zacatecana. Después, de que se registró a veinte y dos familias 

viviendo en la periferia de la laguna en 1930,  para 1934 se contabilizaron sesenta.100 

 Quienes nacieron en la década del veinte, del treinta  y el cuarenta recordaron como 

era el aspecto del territorio antes de la llegada de grandes volúmenes de agua negra de la 

ciudad de Zacatecas. Así, como cambios que se suscitaron en la producción agraria. Y las 

transformaciones sociales después de la desaparición de la hacienda como institución.  

 Ricardo Basurto fue hijo de uno de los empleados de la hacienda de Trancoso. Su 

padre se encargaba de los trabajos de restauración que se realizaban en las edificaciones de 

la hacienda.  Él al igual que otros hombres de su generación encontró trabajo en la planta 

de Santa Teresa – nombre con el que conocen a la metalúrgica – y al igual que los demás 

falleció pocos años después de estar laborando en esa empresa.  

Ricardo Basurto quien fue trabajador de Santa Teresa tuvo varios hijos. Entre los 

que aun viven están: José Santos, Andrés y Esther. Todos tienen entre ochenta y noventa 

años. Ellos fueron testigos de la formación del ejido y de la extracción de jal en ese 
                                                 
97 Op. cit. La constitución de la sociedad, p. 95. 
98 Andrés Basurto, mayo de 2008, minuto: 00:00 – 01:00. 
99 RAN, Caja 215, legajo 14, f.008. 
100 RAN, Caja 215, legajo 82, fojas 34 – 43. 
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territorio. Andrés trabajó en la planta, José Santos solía visitarla  y Esther fue esposa de uno 

de los trabajadores de esa empresa. 

 Otros informantes claves fueron Margarito García Menchaca, quien nació en 1927, 

y tiene una hermana llamada Rosa que nació en 1932, los dos fueron hijos de un peón de la 

hacienda. Los padres de ambos fueron Guadalupe García y Jesusa Menchaca. Margarito 

nació cuando aun funcionaba la hacienda. Finalmente, Manuel Bernal  fue hijo de uno de 

los fundadores del ejido. El nació en la década del treinta y la mayor parte de su vida 

transcurrió dentro del ejido, entre la rutina agraria y el trabajo en la planta de 

procesamiento de jales.  

Los ancianos del ejido como Margarito García Menchaca y Santos Basurto 

recuerdan la época en la que la hacienda sembraba trigo. El cual servía para abastecer a 

Guadalupe. Según Santos Basurto la siembra era tan espesa que se podía perder un caballo 

dentro de ella. 

Margarito García Menchaca comentó que su padre trabajó para la hacienda 

cultivando las tierras del vaso de la presa. En esa época se tenía que trasladar hasta la 

hacienda de Trancoso para recibir su salario; “Y pos que les pagaban con ración  […] que 

iban hasta la hacienda de Trancoso a cobrar tres pesos, a la semana; les pagaban cincuenta 

centavos.  Y que luego le daban raciones,  ya le sobraba un peso, [o] le sobraba uno 

cincuenta y eso les daban”.101 A pesar, de que el salario era poco les permitía subsistir.  

Después, cuando se fragmentó la hacienda y dejó de trabajar a su máxima capacidad 

fue de extrema pobreza para algunos peones. Al igual,  que otros informantes, Margarito 

García Menchaca recordó como se veía el área de la laguna durante primera mitad del siglo 

XX  y lo productivo que era ese territorio; respecto de ello señaló que: 

“Cuando yo tuve uso de razón, se sembraba mucho trigo ahí en laguna, mucho…  y 
conocí la máquina que venía a trillar de la hacienda de Trancoso aquí […] Cuando 
yo nací todavía la hacienda administraba ahí [...] Entonces venía esa maquina y 
trillaba, y el trigo de ahí  adentro de la hacienda lo llevaban en sus hombros los 
señores, mi papá yo lo llegué a ver […]  en la tarde andaban acarreando ahí por el 
llano ese […]. así pasaban a las bodegas ahí adentro”.102   

 

Margarito García nació en una época en la que la hacienda se disputaba el territorio con 

quienes querían fundar ejidos. Y en la que algunas áreas de la presa eran sembradas por 

agricultores independientes,  pues aun no estaba asignada ni la propiedad, ni la forma de 

uso del suelo. No se había decidido si era un área de cultivo o un territorio con jales para 

                                                 
101 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 00:58 – 1:24. 
102 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 1:27 – 2:55. 
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beneficiar. En ese contexto, algunos de los extrabajadores invadieron ciertas áreas de la 

presa con el argumento de que eran suelos que estaban inútiles.103   

La rutina para algunos que trabajaban para la hacienda se modificó a raíz del 

surgimiento del ejido, es decir surgió una situación critica en la que  la forma de vida 

doraría se transformó.104 Pues, después de tener cierta certidumbre económica; pasaron a 

una circunstancia de inestabilidad. Por ejemplo; Margarito rememoró la época en la que los 

recursos eran más escasos y en la que solo algunos peones gozaban de un salario: 

“Lo que si le voy a platicar es que en aquel tiempo estábamos muy pobres, pobres 
todos, nuestros papas… bueno nosotros sufríamos junto con ellos,  ellos 
trabajando para traernos  que comer pero llenos de animales,  como una plaga en el 
cuerpo, piojos  muchos piojos, en la cabeza, […] en el cuerpo aquí, […] y las pulgas 
y chinches así… mire, en las casas pero, un rato nos sucedió… un eso… en aquel 
tiempo […] pero, ya le digo le sufrimos algo con conejos, con  ratas con liebres, 
comiendo pedacitos de tortilla tostados,  porque no había,  estaba muy barato todo 
pero, pero no había moneda”.105  

 

Inmediatamente después recordó la época en la que su esposa se accidentó y dijo: “Y ahora 

no bendito sea mi padre Dios,  yo tengo ya como 18 años de pensionado”. 106 Se observó el 

contraste que hizo entre uno y otro momento, de un tiempo de mayor incertidumbre a 

tener una cierta seguridad. Para, Margarito y otros la pensión representa tener acceso a 

servicios médicos y un recurso económico constante. 

 Cabe señalar que Margarito García Menchaca al igual que otros hombres de su 

generación trabajó en la planta de Santa Teresa catorce años. Y también como otros 

habitantes de la región se trasladó a Estados Unidos con el programa temporal de empleo. 

A pesar, de que la contratación inició en la década del cuarenta; Margarito se fue hasta la 

década del cincuenta.  

  Respecto, del viaje a Estados Unidos,  Margarito García dijo que en 1958, se enteró 

de que estaba abierto el programa bracero nuevamente, sobre su experiencia comentó que: 

“Cuando y ya me di cuenta le dije a mi señora […] le dije oye […] yo tengo ganas de ir a 

Estados Unidos […] todos van […] Yo trabajaba ahí precisamente en Santa Teresa en los 

jales, ahí tienes tu trabajo pero tengo ganas de conocer Estados Unidos”.107 En el tiempo 

que estuvo fuera, ahorró dinero que le enviaba a su esposa para que comprara ganado. Y su 

mujer y su suegro pusieron un negocio de carnicería. Cuando Margarito regresó se hizo 

cargo del negocio. Además, empezó a trabajar en una parcela de su suegro.  

                                                 
103 CCJEZ, A, 1918, Exp. 5647, f. 28 – 29. 
104 Op. cit. La constitución de la sociedad, p. 95. 
105 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 4:30 – 5:10. 
106 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 5:50 – 5:57. 
107 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 15:19 – 16:52. 
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 Respecto del aspecto del territorio entre 1930 y 1960, Santos Basurto señaló que las 

aguas negras de la ciudad de Zacatecas no llegaban en su totalidad a la presa. Pues eran 

captadas en la salida de la ciudad y del municipio de Guadalupe en donde se utilizaban para 

irrigar huertas de árboles frutales, parcelas y sembradíos de flores.  

Manuel Bernal comentó que: “Bueno desde [la tienda] Soriana había huertas así 

para allá […] y allí agarraban el agua casi no llegaba para acá […] allí la detenían […] llegaba 

cuando llovía, las aguas broncas que vienen por el arroyo”.108 Las que se acumulaban en el 

lecho de la presa provenían de la ciudad de Zacatecas en época de lluvias y de los arroyos 

que desembocaban en la laguna.  

Los niños de la generación del veinte y el treinta, padecieron la pobreza que siguió a 

la revolución. Y fueron testigos de la formación del ejido. Además, buscaron la forma de 

subsistir a partir de otras actividades económicas aparte de la agricultura. Como fue la 

historia de Santos Basurto quien fue de los pocos que nunca trabajó en la extracción del jal. 

José Santos Basurto alternó su labor en el campo con la construcción. A pesar de 

que tenía la oferta para trabajar en la metalúrgica nunca laboró en ella.  Sin embargo, paso 

parte de su infancia dentro de ella, pues su padre era el bombero de la empresa. Él era 

trabajador de confianza y encargado del pozo de agua que llenaba las pilas donde se 

depositaba el jal. 

El abuelo de Santos Basurto lo recomendó para seguir trabajando en lo que 

quedaba de la hacienda después de su fragmentación. Él empezó  a practicar desde niño  el 

oficio del albañil, su abuelo materno lo llevaba a él y aun un tío un poco menor de 

auxiliares a Zacatecas. “Porque en tiempo que nosotros salíamos de escuela, de vacaciones  

[…] y, ya entonces  nos llevaba a trabajar ahí y ya no ocupaba peón”.109  La labor que 

realizaban los alarifes en la ciudad de Zacatecas era de restauración de los aljibes para 

acumular el agua de lluvia. En la época en la que José Santos  empezó a laborar como en la 

obra; ese trabajo se complementaba con la agricultura. Porque ambas  labores eran por 

temporada. A la muerte de su padre, José Santos lo suplió en las labores del campo.  

Para, la generación que nació en las décadas del veinte y del treinta, la planta 

beneficiara de jales que es estableció cerca del área de la laguna les ofreció una posibilidad 

de tener doble o triple empleo. Algunos trabajaban en la agricultura y en la edificación al 

tiempo que laboraban en la extracción de jal dependiendo de la época del año. Mientras que 

otros buscaron trabajos fuera del ejido y la hacienda en la ciudad de Zacatecas o en 

Guadalupe.  

                                                 
108 Manuel Bernal (primera entrevista), enero de 2008, minuto: 29:26 – 31:00. 
109 José Santos Basurto, mayo de 2008, minuto: 1:40 – 1:41. 
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Después, de la desaparición de la hacienda como institución muchos de sus ex –

trabajadores o trabajadores eventuales dejaron de tener la certidumbre de un recurso. Y 

también de un espacio en donde habitar o un lugar para trabajar. La crisis económica y 

material fue una de las circunstancias que alentó la conversión del lecho de la presa en una 

mercancía. Pues, de acuerdo con Arjun Appadurai los momentos de crisis económica o 

estética son los que desvían a un objeto de su vocación.110  

 

2.5. El descubrimiento de un tesoro 

 

En contraste con las circunstancias precarias que atravesaron la generación que nació en el 

veinte, estaba la productividad de la empresa metalúrgica que se estableció en la 

Zacatecana. La mayor parte de los hombres  nacidos en esa época fueron empleados en esa 

empresa y fueron testigos de la riqueza de los jales acumulados en la laguna. Quienes 

trabajaron en la planta de tratamiento de jales estuvieron en contacto cotidiano con los 

depósitos de jal en el lecho de la presa y descubrieron que tenía  reservas de metales 

preciosos acumulados en el subsuelo las cuales compararon con un tesoro.  

 De acuerdo con la experiencia de los ex–empleados ese recurso permitió la 

prosperidad del dueño de la empresa. La mayor parte de los informantes recordaron que 

era tan productiva la empresa que el propietario instaló unas vías férreas con una maquina 

para acarrear las tierras de jales a la metalúrgica. Y el proceso de extracción de jal se 

extendió a las tierras aledañas al lecho de la presa. Todos los lugares hasta donde fueron 

acarreados esos residuos de la minería virreinal. Además, compró una flotilla de camiones 

de carga que servían para trasladar esas tierras de las áreas ubicadas en la periferia de la 

presa.  

Por otra parte, los ejidatarios saben que ya se dragó gran parte del lecho de la presa. 

Pero, comparten la idea de que aun existen metales preciosos en el lecho. Pues, son los 

residuos de cuatro siglos de trabajo de las minas ubicadas tierras arriba. Ellos lo han 

constatado por si mismos pues el mercurio hasta hace dos décadas era posible recolectarlo 

en su forma líquida escarbando apenas treinta centímetros del lecho de la presa.  

 El empresario Alberto Delissalde organizó la extracción del jal del embalse de la 

presa, de tal forma que tenía materia prima todo el año. Pues, en las épocas en las que el 

vaso se desecaba extraía del lecho toda la tierra que se podía.111  Y con ella podía trabajar 

durante la época de lluvia. Además, permitía que los agricultores siguieran cultivando en 

ellas. 
                                                 
110 Op. cit. La vida social […], p. 43. 
111 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto: 38 – 40:45. 



77 
 

“Pero, ellos hacían esto mire, todo el año antes de que [viniera la] temporada […] 
de lluvias ellos se dedicaban a sacar el jal eran dos maquinas ahí con vías […]  traían 
dos maquinitas con doce gondolitas cada maquina y cargaban dos toneladas cada 
gondolita […] entonces una maquina trabajaba de las ocho de la mañana a las dos 
de la tarde, eso si metía todo a las pilas donde estaba beneficiando y la otra 
acabando el turno entraba la otra, pero esa lo estaba echando de aquel lado de la 
cortina ahí, almacenaban, […] toda la temporada para cuando la laguna le entraba 
mucho agua que no se podía ya entrar entonces ahí tenían para todo el año”.112 

 

Las actividades dentro de la planta de Santa Teresa estaban divididas en diferentes áreas. 

Por ejemplo; algunos trabajadores se ocupaban de dragar la presa, otros de trasladar el jal a 

las pilas; algunos otros, estaban en el área de químicos que se empleaban, unos se ocupaban 

en los precipitados, algunos trabajadores llenaban los frascos de mercurio y preparaban los 

costalitos de oro y acumulaban las cuñas de plata; y los trasladaban al área de almacén y 

embalaje y ese era el proceso de todos los metales (Fotografía 2.1).  

 Los trabajadores de la planta participaban en todos los procesos. Cuando se le 

preguntó a Andrés Basurto si realizaba la misma actividad todo el tiempo, señaló que: “No, 

no, no una semana [o] dos trabajaba uno en la, en la carga de material y luego otra semana 

andaba uno en la descarga; otra semana lo metían a uno que en, en donde salía el 

concentrado, ahí lavaba cobre”.113 Un testimonio similar fue el de Manuel Bernal y el de 

Lorenzo Vanegas. Todos ellos fueron testigos del volumen de plata y mercurio que se 

extraía de la laguna gracias a esa forma de trabajo. 

Fotografía 2.3 Ruinas de Santa Teresa, albercas de oxidación. 

Esther Basurto fue esposa del bombero – quien se quedó con el empleo que solía tener su 

padre – además vivió dentro de la empresa por varios años.  En la época que estuvo dentro 

de la planta se percató del modo de extracción de la plata, oro y mercurio y el proceso que 

                                                 
112 Santos Basurto, mayo de 2008, minuto: 51:31 – 55:33. 
113 Andrés Basurto, Primera entrevista,  mayo de 2008, minuto: 00:00 – 1:00 
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se requería. Esther platicó de forma elemental cómo era el proceso de tratamiento de los 

jales: 

“Mire esta blanca pos muy bonita brillosa es el, era del mismo jal, mire esos jales los 
sacaban de por allá porque  esta laguna tiene la pura plata he,  esta laguna tiene la 
pura plata. Mire trabajaban en maquinaria para sacar todo el día viajaba camionetas 
de jal […]  Y ahí tenían pilas grandotas para echarla, el jal y luego,  la misma agua 
que tenían en un tiro bombeaban el agua y  se llenaban las pilas entonces, […] les 
ponían que azufre […]  entonces estaban los canales para la maquinaria donde la 
trabajaban los jales [un depósito de cobre en el que se materializaban los metales en 
forma sólida para después ser quemados]. Y estaba eso cayendo […] aparte caía la 
plata aparte y aparte caía el que le decían que el azogue (mercurio) era un prieto 
como, como tierra, como lodo prieto,  ese, ese azogue [lo guardaban en costales] 
como tierra verdad como lodo, pero valía dinero.  Y la plata pues se imagina, pos 
plata limpia puros frascotes, así mire, los sábados se iban a propósito a llevarla, para 
pagarle [a los trabajadores]”.114  

 

Esther no conocía la diferencia entre  la plata y le mercurio, por ello pensaba que la 

substancia líquida era la plata. En realidad lo que ella pensaba que era argento era azogue. 

La plata salía de la fundidora en forma de lingotes. Los trabajadores rescataban el polvo de 

plata y oro que se quedaba adherido en los depósitos en los que se fundía.  

El volumen de mercurio que se extraía de la laguna era mucho más elevado que el 

de plata debido a que fue una substancia que se utilizó desde el siglo XVI hasta el veinte 

para separar el argento del resto de los metales. Es por ello que aun existe un gran volumen 

de ese material en las tierras del subsuelo del vaso de la presa. 

 Esther comentó que su esposo tenía dos trabajos más aparte del la labor en la 

metalúrgica: “Si, trabajaba de día y en la noche, como trabajaba toda la noche salía a las seis 

de la mañana […] como a las nueve entraba a trabajar en la mina, sacaba puro caolín, allá [y 

por las noches en la planta] sacaba en esa planta la pura plata, nosotros estábamos muy 

pobres, porque a él nunca le gustó agarrar nada […] una vez me dijo mira vente para acá. 

Para que veas como se agarra la [plata] haber tu puede agarrar la plata del suelo”.115 Por las 

tardes trabajaba en una milpa que tenía cerca de Santa Teresa. 

 Algunos de los ejidatarios fueron trabajaron en la primera etapa de extracción de 

jales de la presa, en la que aparentemente no se necesitaba procesos químicos complejos 

para extraer el oro, la plata y el mercurio. 116  Manuel Bernal dijo que en la primera época de 

la extracción de jales del lecho de la presa había puro jal blanco.  

 José Santos Basurto, hermano de Esther y de Andrés dice que desde niño entraba a 

las oficinas de la planta gracias a que su padre era empleado de confianza.  José Santos  

                                                 
114 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto 22:00 – 23:40. 
115 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto 20:40 – 22:00. 
116 Santo Basurto, mayo de 20008, minuto: 58:06 – 58:30. 
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observó como se acumulaban los frascos con mercurio, los cuales eran muy pesados y 

apenas podía cargar uno cada hombre. Además, gracias a sus habilidades como alarife fue 

contratado por Alberto Delissalde para que le hiciera algunas reparaciones a su casa en la 

ciudad de Zacatecas, la cual estaba ubicada en el centro de esa urbe: 

“Iba yo ahí con mi papá y yo me metía a la oficina con el gerente  los mayordomos 
y todo que había ahí y me decían mira esto para esto y esto para el otro, a mi no me 
prohibían la entrada ahí. Entonces yo me di cuenta fíjese de lo que construían con 
la plata, los dueños de la empresa sillas mire sillas como esa, una  silla como esta, de 
plata un mesa de de plata, hecha de pura plata. Tenían  ellos una sala grandota así, 
donde tenían todas las sillas de plata y la mesa de centro de plata,  fíjese utilizaban la 
plata ahí, vendería la plata pero ellos hacían sus muebles lo que tenían ellos en su 
sala era pura plata todo, yo porque me di cuenta por esto”.117 

 

Santos Basurto contribuyó con la creación del mito de la riqueza potencial que existía en el 

lecho de la presa y los beneficios que ella podía traer. Debido a su experiencia en la casa del 

dueño de la planta en donde supuestamente fue testigo de la opulencia con la que vivía.  El 

testimonio de Santos, sus hermanos y otros trabajadores sirvieron para recrear la idea de la 

riqueza que se localizaba en el lecho de la presa. Con el paso del tiempo se convirtieron en 

creencias compartidas.  

Desde la perspectiva de Esther Basurto y de otros extrabajadores la laguna tenía 

una riqueza incalculable. La estaba en contraste con las condiciones precarias en las que 

ellos vivían. Ellos eran testigos de la forma en que la planta de Santa Teresa iba 

progresando en la medida que se incrementaba la extracción de jales. 

Existen varios factores que influyeron en el proceso de singularización del 

territorio. Uno de ellos fue la fortuna que construyó Alberto Delissalde a partir de la 

explotación de jales de la presa.118 Además, los empleados de la planta observaron como se 

almacenaba dentro de la planta los lingotes de plata y los frascos de mercurio, y el fin de 

semana se trasladaban a San Luís  Potosí y Monterrey. Por otra parte, las generaciones más 

jóvenes han sido testigos de la llegada de agentes externos interesados en explotar los jales 

de la presa.   

 

2.6 Los efectos adversos del mercurio 

 

En el ejido se generó la idea de que la riqueza del territorio en metales preciosos y 

contrastaba con la inocuidad de este metal pesado. Pues, de acuerdo con los informantes 

                                                 
117 José Santos Basurto, mayo de 2008, minuto: 01:08:47  – 01:11:41. 
118 José Santos Basurto, mayo de 2008, minuto: 50 – 51. 
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ninguno de sus padres o abuelos e incluso ex empleados que trabajaron en Santa Teresa 

tuvieron problemas de salud vinculados con al extracción del tesoro.  

 En este proyecto no se confirma que dichas afirmaciones sean ciertas pues, a través 

de las investigaciones y de los testimonios de otros habitantes del ejido se pudo constatar lo 

contrario. Además, se han realizado diversas investigaciones sobre los efectos del metal 

pesado en la condición humana; en los que se ha demostrado que provocan males 

congénitos y deterioro del estado físico de quienes están en contacto con ellos.   

Sin embargo, mayormente quienes tienen parcelas dentro de la laguna niegan que 

sus padres o abuelos tuvieran padecimientos o enfermedades relacionadas con el trabajo 

que realizaron en Santa Teresa. Como es el caso de Santos Basurto, quien fue hijo de un ex 

- trabajador de esa empresa; respecto de ello recordó que: 

“Si toda su vida ahí trabajó mire por eso decíamos que los que venían que, que 
mercurio y que contaminaba y que todo eso que mire aquí había ciento y tantos 
hombres trabajando y trabajando por ejemplo; treinta hombres [en] esa parte donde 
se concentraba todo eso, el mercurio donde apartaban todo eso se les iba turnando 
una semana entraban una parte ahí, cuando eran las quemas una quema metían a 
unos hombres a limpiar todo aquello allí y en la siguiente quema de los mismos 
trabajadores que había hora tu te vas allá y estos se viene aquí para que trataran 
para, que no estuvieron todo el tiempo ahí, Por que, ahí tenían a un médico de 
planta. Entonces ellos estaban revisando y todo, y ellos manejaban las cosas con sus 
manos, con sus manos”.119 

 

Es decir, que de acuerdo con Santos Basurto la dinámica de organización del trabajo era la 

que les permitía estar en buenas condiciones de salud puesto que no estaban todo el tiempo 

en las áreas de mayor contaminación por vapores de mercurio. La mayor parte de 

informantes entrevistados señalaron que el área de lavado de cobre [donde se concentraba 

el mercurio] y el área de que [fraguado con el calor del oro y la plata] eran las partes más 

nocivas del proceso. 

 La primera parte del proceso era la extracción de los jales del lecho de la laguna con 

palas, para, después depositarlos en los vagones del pequeño tren que se instaló en el ejido. 

En ese proceso todos los empelados trabajaban. Por ello, en algún momento del proceso 

tenían contacto con el mercurio el cual estaba en estado líquido y a poca profundidad. 

Margarito García Menchaca comentó que su padre trabajó en Santa Teresa en el 

área donde lavaban los jales. Cuando se le preguntó de que había muerto su padre dijo que: 

“Pues,  a mi me dijo el doctor, porque ya estaba ya pos ya cansado, cuando mi papá murió 

en 1965 que estaba enfermo, de los pulmones y de los riñones, porque decía que le dolía 

                                                 
119 Santos Basurto, mayo de 2008, minuto 1:05.36 – 1:07:21. 
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mucho aquí”.120 Cabe señalar que, Margarito trabajó pocos años en la planta y solo de 

escalafón es decir por temporadas. 

 Rosa la hermana de Margarito confirmó lo dicho por su hermano. Cuando se le 

preguntó de que había muerto su padre dijo que: “apenas tenía como cincuenta y siete 

porque trabajaba en un, en el Pedernalillo había un, un, que se sacaba mercurio y todo eso. 

Y mi papá  […] era el que se metía a lavar todo eso y como que estaba intoxicado de eso de 

su pulmón”.121 Rosa dijo que su tío  Juan García estaba enfermo del pulmón igual que su 

padre y que no tenía ningún vicio.122 

 Teofilo García fue hijo de un ex trabajador de Santa Teresa cuando se le preguntó 

de que había muerto su padre dijo que: “No pos ahí se acabo los mejores años de mi padre, 

si ahí se acabo mucha gente se murió en el, en la metalurgia esa porque había unos 

mercurios ahí que el que no se moría de rumiento [con reumas], se moría de, de desmolado 

y se le caían hasta los dientes con ese mental”.123 Su padre fue de los que trabajó en el área 

de lavado del cobre. Dice que en esa área entraban como seis peones y estaba un capataz 

para vigilarlos.  

 Ángel Oliva quien trabajó también por escalafón  y de planta en Santa Teresa tuvo 

varias experiencias con los efectos colaterales del mercurio. La primera vez que fue 

entrevistado platicó que en una ocasión se había intoxicado con el azogue. En esa época el 

estaba trabajando afuera del cuarto de precipitados y que le mandaron llamar a sacar el 

mercurio. Después de haber estado varias horas en el sol entró a el área donde se liberaban 

los vapores del mercurio. Ello le provocó que estuviera enfermo de octubre a diciembre. 

 Cuando se le preguntó si pensaba que el mercurio le había hecho daño a sus salud o 

a la de otros en la planta respondió que: “lo de los ojo  no fue el mercurio, pero de los 

dientes si todos se me acabaron de voladita”.124 Respeto de otros trabajadores que hubieran 

sido afectados por trabajar en el área de precipitado dijo que: 

“Es que como fue poco tiempo, ósea que yo casi al ese de, lavado del cobre yo casi 
no entraba, yo entraba un poco, así que cuando a  mi me encargué de eso, […] yo 
casi no entraba de todos modos a lavar eso, por que aquí un muchacho se murió de 
eso y más allá, también dicen que se murieron otros”.125 

 

Ángel también recordó a otro de los peones que trabajaba en el área donde estaba el 

concentrado, dijo que: “Si pos si otros mismos de aquí se fue también por eso pero ese no 

salía del cuarto de la lavada, ese duró como tres cuatro años ahí lavando eso y se fue 

                                                 
120 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minuto 7:42 – 8:06. 
121 Rosa García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 1:30 – 2:00. 
122  Rosa García Menchaca, mayo de 2008, minuto: 2:49 – 3:33. 
123 Teófilo García Oliva, noviembre de 2007, minuto: 27:17 – 27:30. 
124 Ángel Oliva, mayo de 2008, minuto: 16:00 – 16:20. 
125 Ángel Oliva, mayo de 2008, minuto: 16:40 – 17:00. 
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rápido”.126 Ángel considera una relación causal entre el trabajo con el mercurio y morir 

joven.  

 Durante la misma conversación Ángel remembró una anegadota con sus patrones 

en los dos últimos años de la metalúrgica cuando cambió de dueños. Y en la época en la 

que trabajó depositando las substancias químicas en las pilas. Una vez en el cuarto donde se 

fraguaban los metales y se producía el mercurio líquido. El estaba a un punto de dejar 

escapar el mercurio hacia las pilas. Pero, los patrones le pidieron que destapara antes de 

tiempo los tubos. Ello propicio que escapara el mercurio en forma de gas antes de caer a 

las pilas. Dijo que se habían intoxicado sus patrones.127 Uno de ellos no regresó en quince 

días a trabajar. Ángel sabía de antemano que no era el momento de dejar escapar el gas aun. 

Por ello, le dijo a su ayudante que se saliera y él salió corriendo después. Por ello no le 

afectó el vapor del azogue. Pues, tenía el conocimiento de la experiencia y del contacto 

cotidiano con esas substancias.  

 Cuando regresó su patrón dice que le comentó: “Dije usted nosotros que estamos 

constantemente ahí,  yo no quiero saber cuando yo me enferme le dije no quiero saber  

nomás nada fue cuando me dijeron tu nomás ve que la gente trabaje, y en todo lo demás no 

te metas para nada”.128 Ángel obedeció y se concretó a trabajar vigilando a los empleados 

que estaban bajo su responsabilidad. 

 A pesar, de que la mayor parte de informantes señalaron que el funcionamiento de 

la planta de Santa Teresa no causó estragaros ni en la población, ni en el suelo; estos 

testimonios demuestran lo contrario. El territorio que ellos consideran como un tesoro no 

es inocuo.  

Sin embargo; el valor que le han atribuido al territorio así como las ideas 

construidas sobre su riqueza les hace tolerable vivir, cultivar y pastar en él. Además, de las 

expectativas que existen sobre la posible explotación a futuro del mercurio que aun se 

encuentran en el subsuelo de la presa. 

 

2.7. Empresas - empresarios y la mercantilización de la tierra 

 

Para los habitantes del ejido otro factor que fortaleció la idea de que la presa tenía una 

riqueza incalculable fue la visita de actores externos como empresarios y compañías 

mineras  interesados calcular el volumen de metales preciosos acumulados en el lecho de la 

presa para extraerlos. Esther recordó que mientras que vivía dentro de la metalúrgica de 

                                                 
126 Ángel Oliva, mayo de 2008, minuto: 18:22 – 18:35. 
127 Ángel Oliva, mayo de 2008, minuto: 19:58 – 21:49  
128 Ángel Oliva, mayo de 2008, minuto: 21:49- 22:44. 
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Santa Teresa llegaron unos hombres a la laguna. Al parecer eran personas que no tenían 

ningún vínculo con la planta; ni con el ejido, pues de acuerdo con su versión hicieron la 

revisión a escondidas:  

“Si mire cuando estábamos allá viviendo un día vino unos doctores de México,  
estaba ahí todo muy bonito teníamos,  ahí abajito una milpa bien bonita,  con 
mucho elote, calabacitas y todo. Y vinieron y les gustó allí,  y hasta les hice de 
comer y,  y comieron allí y luego traían, tres jóvenes, de esos buzos que se meten al 
agua, si. Dijeron oiga le dijeron. Todavía vivía mi esposo, y le dijeron  oiga si nos 
metemos no se enojaran,  dice venimos, estos muchachos se vienen a dar una vuelta 
haber como está por aquí. Dijo mi esposo, no, no se enojan  y es más pos acá 
estamos re solos, […] la gente en el rancho como se dan cuenta. No dijo, de todas 
maneras si se dan cuenta,  yo les digo que vinieron a pasear y que haber a ver pos 
fueron los primeros que nos dijeron  cuando salieron,  ya salieron y dijeron  […] 
ustedes están bien ricos aquí. Dice y ni hacen lucha de sacar nada,  está, está laguna 
bien rica, nosotros ya sabíamos. Y pos como dijo, miren arriba,  está una capa todo 
eso así y para allá está una capa de  petróleo. Dijo y luego sigue otra, que de sabe 
que, de  azogue sabe que, dice y está la plata el mercurio todo eso está ahí pero, está 
rica está laguna,  póngala a trabajar dígale a los ejidatarios, que la trabajen”.129 

 

Al margen, cabe señalar que Esther Basurto perdió más de tres hijos durante el tiempo en 

que vivió en la planta de tratamiento de jales de Santa Teresa. Una de sus hijas nació con 

un tumor que ocupaba la mayor parte de su cabeza. Quizás estuvo relacionado con la 

inhalación de vapores de mercurio y de la presencia de otros metales pesados en el proceso 

de extracción de jales — a la que estuvo sometida en esa época.  

Además, del testimonio de Esther Basurto esta el de otros habitantes de la localidad 

como su primo Candelario. Quien durante su infancia estuvo presente cuando algunos 

ejidatarios colaboraron con empresarios interesados en hacer estudios y calcular la cantidad 

de metales acumulados en el lecho de la presa: “Pos nomás fíjese desde que tengo uso de 

razón han venido a muestrearla [la presa] un señor grande, aquí, pero en aquel entonces 

todavía no había tanto aparato como ahora […] todo lo que sacaba lo echaba en unos 

tinacos, de esos de doscientos litros pero puras bolsitas así chiquitas mire les ponía 

números, de donde sacaba, e iba mucha gente de aquí”.130 Los habitantes del ejido que 

trabajaron en la toma de muestra recibieron una remuneración económica de acuerdo con 

la versión de Candelario. Cuando se le preguntó si alguien les había informado los 

resultados de los estudios que se han realizado en la laguna respondió que no; él dijo que 

esas empresas nunca les dieron ningún dato de nada. 

 Algunos estudios están en la institución de Fomento Minero. Pero, solo algunas de 

las investigaciones que se realizaron en el siglo veinte tienen mapas en los que está marcada 

                                                 
129 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto: 38 – 40:45. 
130 Candelario Basurto, segunda entrevista mayo de 2008, minutos: 15:00 – 16:00. 
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la zona de exploración. Sin embargo, carecen de datos en los que señale la cantidad de 

gramos de mercurio, oro y plata por tonelada ni tampoco la ley de sus productos.  

En la primera mitad del siglo veinte, se hicieron diferentes estudios, entre ellos el 

de: Mr. E. H. Stihknecht en 1916; y la Compañía Real del Monte hizo otro para 1930. En el 

estudio de 1916, se señaló que por cada tonelada de jale había 650 gramos de azogue. 

Posteriormente, en la segunda mitad de esa centuria la empresa Kilborn Engineering 

Pacific Ltd. estimó que por cada tonelada de jale había 350 gramos de mercurio, ello en 

1994.131 

En 1980 y 1981 se hicieron dos estudios, uno de ellos fue de 38 muestras a dos 

metros de profundidad en el se promedió la cantidad en gramos de oro y plata por 

tonelada. El otro fue realizado por la comisión de Fomento Minero y los cálculos de las 

muestras se realizaron en el laboratorio de Tecamachalco Estado de México. En ese trabajo 

citaron los tipos de metales presentes en el lecho de la presa y la cantidad aproximada de 

oro, plata y mercurio por tonelada.132  En esa investigación, se señaló que por cada tonelada 

de jal habían 258 gramos de plomo, 350 de arsénico y 500 gramos de *133argentum 

vivum.134  

 Por otra parte, cabe señalar que la metalúrgica de Santa Teresa siguió trabajando 

hasta la década del setenta. A pesar, de la muerte del propietario, la empresa continuó 

funcionando, pero, terminó, por clausurarse. Algunos ejidatarios comentaron que por el 

mal manejo de los hijos del dueño se había clausurado, otros dijeron que en el ejido lo 

asaltaron y ya no quiso regresar a la empresa. Esther Basurto señaló que los ex - empleados 

desmantelaron la planta y se quedaron con los camiones de volteo y todas las herramientas.  

Posteriormente, llegaron otros empresarios a negociar con el ejido la venta de las 

tierras del lecho de la presa. Las plantas que se establecieron en la Zacatecana fueron: la 

Beneficiadora de Jales  S. A. de C. V., Jales de Zacatecas, S. A. de C. V., Jales del Centro S. 

A. de C. V. y Mercurio del Bordo S. A. de C. V. todas ellas trabajaron con los jales 

existentes en la periferia de la presa.  

La comercialización del suelo de la laguna continúo hasta la década del ochenta. 

Época en la que los ejidatarios empezaron a tener conflictos con empresarios y el gobierno 

federal. Pues, volvió a resurgir la controversia sobre quien o quienes eran los propietarios 

del lecho del depósito de agua, y a quién le correspondía permitir la explotación de las 

                                                 
131 Op. cit., Metales pesados […], pp. 33 – 39. 
132 Martínez López, Felipe Eduardo. (1991). Reporte de los jales por amalgamación en la presa de el 
Pedernalillo, Municipio de Guadalupe, Zacatecas. México: S. P. I. 
133 *Argentum vivum es sinónimo de mercurio. 
134 Núñez Monreal, Jorge Enrique. (2002). Metales pesados en a Zacatecana. En Plan de Acción de la Presa 
Zacatecana para la contención de Metales Pesados, (pp. 33 – 39). Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y 
Recursos Naturales.  
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tierras de jal acumuladas en ella. Como ejemplo, estuvo la empresa Jales de Zacatecas, S. A. 

de C. V. la cual causó conflictos en el ejido. Estos fueron por dos razones, una de ellas es 

que tenía irregularidades técnicas y la otra fue por que propició la desconfianza de la 

comunidad, pues no cumplió con el acuerdo económico al que había llegado con los 

ejidatarios. Estos ya habían puesto en tela de juicio la propiedad de los jales acumulados en 

ese territorio.135 

Cabe destacar, que todas las empresas desde la planta de Santa Teresa hasta la 

última que se estableció en  la década del ochenta, le pagaron al ejido por los jales. Sin 

embargo; los recursos eran administrados por unos cuantos y en algunas ocasiones el 

recurso era malversado por quienes estaban a cargo de la dirección del ejido. Ello se puede 

evidenciar por su destitución de cargos en la que se les acusó de irregularidades en el 

manejo de los fondos.136 El siguiente cuadro muestra las percepciones que por venta de 

jales tuvo el ejido la Zacatecana entre 1977 y 1988 (Tabla 2.1).  

Periodo o año Producto Percepción 

1977 137- 1980138 Venta de jales o tierras lamas  Cero 

1980 - 1983139 Venta de tierras lamas y jales  958,650.00 

1986140 Venta de jales y tierras lamas. 1,093,400.00 

1987 - 1988141 Venta de jales y tierras lamas a varias compañías 6,531,700.00 

Tabla 2.1. Venta de jales y tierras lamas. La información del cuadro se formó a partir de los datos encontrados 

en los informes de las autoridades ejidales. 

 

En el cuadro se indican las transacciones con tierras lamas. Las tierras lamas son jales 

también. Pero, en esté caso se refiere a las tierras residuales que arrojaban las metalúrgicas 

después de haber extraído de ellas los valores de mercurio, plata y oro. Esos residuos se 

vendían para la fabricación de ladrillos empleados en la edificación de casas. Cabe destacar 

que esos desechos aun tienen concentraciones importantes de mercurio y plomo, ambos 

dañinos para la condición humana.  En algunos casos esos ladrillos se usaron en la 

construcción de casas y edificios públicos dentro del ejido. Las tierras lamas que se marcan 

en el cuadro corresponden a las que se localizaban en los suelos comunales del ejido. 

                                                 
135 Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales. (2002). Presencia de metales pesados en la presa la 
Zacatecana. En Plan de Acción de la Presa Zacatecana para la contención de Metales Pesados, (pp. 10 – 24). 
Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales.  
136 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja: 191. 
137 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja 13. 
138 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja 78. 
139 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja 178. 
140 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja 192. 
141 RAN, Caja 215, Legajo 1, foja 214. 
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 Sin embargo; en algunos casos las tierras lamas estaban dentro de las parcelas 

particulares de algunos ejidatarios. En esas circunstancias, el intercambio de esas tierras 

residuales se hacía de particular a particular. Para ellos, redundaba en un beneficio pues 

obtenían un recurso por la venta y sus tierras quedaban libres para cultivar.   

 Desde que el ejido se fundó los ejidatarios negociaron directamente con el primer 

empresario y con los que llegaron posteriormente la venta de las tierras de jales localizadas 

en el lecho de la presa y en su periferia. La comercialización de las tierras era a  pequeña 

escala y por ende los beneficios económicos eran de la  misma proporción.  Ellos decidían 

quienes eran sus clientes y a quienes les impedían cualquier intervención. 

 Una de las circunstancias que sigue alentando el imaginario sobre el valor de la 

presa y su singularidad por el tesoro que resguarda, es que hasta la época actual siguen 

llegando empresas – nacionales y trasnacionales –  interesadas en sacar los jales del lecho de 

la presa. Con las cuales los ejidatarios han negociado en varias ocasiones sin llegar a un 

acuerdo.  

Sin embargo; la percepción sobre las empresas se ha modificado. La llegada de 

extraños interesados en hacer estudios en las primeras épocas era visto y aceptado con 

beneplácito por los ejidatarios.  Pero, las circunstancias han cambiado, ahora son más 

suspicaces. Y perciben la llegada de inversionistas como una amenaza para sus intereses y 

su independencia y derecho sobre la comercialización de los jales de la presa. Pues, el 

gobierno federal interfiere en el proceso que anteriormente era entre quienes vendían y 

quien compraba.  

Pues, al parecer las políticas gubernamentales no consideran a los ejidatarios en las 

negociaciones con las empresas o los empresarios que están interesados en extraer el jal. Lo 

cual representa una amenaza para  sus intereses. Por ello, los ejidatarios han tenido 

desacuerdos con autoridades locales, empresarios y empresas extranjeras. 

Los informantes que se entrevistó no tienen una idea aproximada del número de 

estudios que se han realizado sobre la Zacatecana. Sin embargo, ese continuo interés les 

sirve como referente para considerar que ese territorio alberga una riqueza que hace 

particular y distinta el área en la que viven. Y recrea la idea de un tesoro que está oculto 

debajo del suelo de la presa.  

  

2.8. La llegada de las aguas negras 

 

Existen investigaciones que han analizado la relación que las ciudades establecen con 

ciertas áreas de la periferia. La cual se genera por el desvío de aguas residuales a esos 
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territorios. Esas modificaciones propician la creación de áreas agrarias que subsisten debido 

a la llegada de esas aguas contaminadas.142 En este caso se explora cómo se percibió la 

llegada de ese deshecho de la ciudad; el cual se potencializó en la década de 1960. Pues, 

desde la fundación de Zacatecas el agua de la ciudad se trasladó hacia el Valle de 

Guadalupe, pero se solía distribuir antes de llegar a la presa y a ese depósito solo llegaba un 

pequeño volumen. 

Uno de los cambios más significativos que sufrió el territorio de la Zacatecana fue 

la llegada masiva de aguas negras de la ciudad de Zacatecas. Ello afectó la calidad de vida de 

los habitantes del ejido. Pues, de ser un problema ambiental que apenas y era perceptible, la 

laguna se convirtió en la presa de oxidación de la ciudad. Durante los primeros años del 

siglo XX, la cantidad de agua de uso domestico y de residuos de la minería que llegaba a la 

presa eran muy poca. Sin embargo, conforme trascurrió el siglo el volumen se incrementó, 

además se llenó de residuos.  

 Desde 1970 hasta 1992, el agua negra de la ciudad de Zacatecas llenó el lecho de la 

presa casi ininterrumpidamente. Sin embargo, en algunas épocas del año debido a la escasez 

de lluvia las áreas del perímetro del vaso se desecaban y conforme quedaban libres los 

agricultores aprovechaban para volver a sembrar sobre de ellas. 

 Por otra parte, el ejido tenía el control de la distribución de las aguas negras 

acumuladas en el vaso. Por ello, ellos eran quienes decidían cuanta agua iban a liberar para 

los agricultores tierras abajo. Ese dominio perduró hasta que decidieron abrir un tajo en la 

cortina para dejar escapar el agua entre 2007 y 2008. 

Respecto del aspecto del territorio y lo que representaba utilizar esas tierras en la 

década del ochenta a Candelario Basurto se le preguntó por la apariencia de su parcela en la 

periferia de la presa, a lo que comentó “era una porquería trabajar en la laguna cuando el 

agua se estaba escurriendo pues habían animales muertos y basura en el lecho de la presa”. 

Entonces era necesario ir removiendo todo lo que el agua arrastraba para poder cultivar las 

tierras. 

Además, era difícil saber cuando el agua iba a subir repentinamente. Por ello, en 

algunas ocasiones las cosechas se quedaban dentro de laguna, inundadas por esa agua 

contaminada. Unos ejidatarios perdían la cosecha, y otros trataban de rescatar lo que se 

                                                 
142 Roberto Melville y Peña Francisco. (1996). Apropiación y usos del agua, nuevas líneas de investigación. México: 
Universidad Autónoma de Chapingo. También, Peña de Paz, Francisco. (1997). Los limites del riego agrícola con 
aguas negras en el Valle del Mezquital. México: Universidad Iberoamericana – Tesis. Ver otros como: Cirelli, Claudia. 
(2004). Agua desechada, agua aprovechada. Cultivando en los márgenes de la ciudad. San Luís Potosí: El Colegio de 
San Luís A. C. 
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pudiera. Hasta la época actual esa circunstancia se repite, pero más adelante se explicara 

cual es el motivo por el que no abandonan una practica agraria tan incierta.  

 A pesar de estos testimonios, existen quienes afirman que no se percibía ningún mal 

olor proveniente de la laguna. Incluso algunos niños de los que nacieron en la década del 

ochenta comentaron que solían nadar en la orilla de la presa y que nunca adquirieron 

infecciones en la piel. Era una zona de esparcimiento en apariencia inocua. 

 Cabe señalar, que a pesar de que estaba prohibida la producción de pescados en la 

laguna de la Zacatecana. De alguna forma que ningún funcionario público pudo explicar se 

sembraron peces en la laguna. En el ejido algunas personas consumían los pescados. José 

Guadalupe comentó su experiencia: “fíjese había pescados por ahí así de grandes […] 

entonces comíamos y yo nunca supe como fue que don fulano se murió porque le hizo 

daño el pescado”.143 Además, de él otras personas hicieron la misma referencia.  

 Cabe señalar, que quienes tienen parcelas dentro del vaso de la Zacatecana afirman 

que el territorio es inocuo y que si uno visitaba en la década del ochenta la localidad 

difícilmente se daba cuenta de que el vaso de la presa estaba inundado con las aguas negras. 

La esposa del comisariado ejidal que ocupaba el cargo en 2008, recordó que incluso testigos 

externos al ejido no podían distinguir la contaminación del agua, en cierta ocasión invitó a 

unas personas de la presidencia municipal: 

“No viera que no, no olía, no olía, fíjese que una vez que unas señoras de la 
presidencia; porque yo tengo muchas amigas en la presidencia y vinieron […] 
vamos a la presa, […] vamos a hacer un paseo; si vamos pues llevamos que comer a 
la orilla de la presa. Y anduvimos ellas metiéndose al agua hasta donde les daba 
pues y pos ellas rete gustosas […] venimos a ver la laguna que por que dicen que 
salen manchas y que salen granos”.144 

 

Para, Ana María el testimonio de las personas del municipio le da más credibilidad a esta 

idea de que el territorio no está contaminado. Quizás, las percepciones de lo inocuo del 

territorio están vinculadas a todas las ideas que se han construido en torno la laguna como 

un territorio singular. Por los beneficios que les ha traído a los ejidatarios. 

 Ello también está relacionado con defender la propiedad del territorio ante 

cualquier agente externo que intente quitarles lo que ellos consideran como su propiedad a 

pesar de que hasta la fecha no este muy clara la condición legal de esas tierras. Pues, los 

documentos que poseen fueron dados por un presidente en la década del cuarenta. Esos 

documentos fueron otorgados bajo el supuesto de que las tierras de la laguna eran tierras 

agrarias y no un depósito de agua. Sin embargo, el territorio tiene ambas vocaciones.  

                                                 
143 José Guadalupe Sánchez Torres, septiembre de 2007, minutos: 28:58 – 29:44 
144 Ana María Santana Banegas. Septiembre de 2007, minuto 1:04:15- 1:05:52. 
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Además, es de voz popular en la ciudad de Zacatecas que los productos agrarios 

que se producen en la Zacatecana están contaminados. Por la presencia de aguas negras y 

de metales pesado en los territorios que se emplean para cultivar y para agostadero. A 

pesar, de ello los habitantes del ejido y los ejidatarios niegan que sus productos y sus tierras  

estén contaminados.   

 Las ideas de los ejidatarios de la Zacatecana se podrían fundamentar en varias 

circunstancias. En primera instancia que nadie quiere vivir ni consumir productos 

contaminados. Por otra, parte que el habitar en un territorio contaminado los hace más 

vulnerables. Pues, tienen temor a que las instituciones gubernamentales intervengan su 

territorio con el argumento de remediarlo. Lo cual, significa que  remuevan los metales 

pesados y preciosos de la tierra. Y la presencia de esos minerales hace valiosas y singulares 

sus tierras. 

 Por otra parte, otro factor que podría alentar a los ejidatarios a negar que sus tierras 

están contaminadas podría ser para combatir la mala imagen que tiene esa región agraria. A 

pesar, de que ello les afecta en poco pues la mayor parte de la semilla que se produce es 

para el autoconsumo como se verá posteriormente. 

Cabe señalar, que existe una leyenda negra sobre la Zacatecana en la ciudad de 

Zacatecas. Sin embargo, no se ha difundido toda la información que han arrojado las 

investigaciones científicas que se han realizado sobre este territorio contaminado con 

metales pesados. Por ello, los ejidatarios de la Zacatecana afirman que los resultados de las 

investigaciones científicas que han sido publicados no afirman que su territorio este 

contaminado.  

Esa falta de información, les permite a los ejidatarios justificar su idea de que las 

tierras no están contaminadas. Además, afirman que su salud no se ha visto afectada por la 

presencia de contaminantes en su territorio. Pues, los estudios científicos publicados no 

demuestran lo contrario.  

 Por otra parte, las instituciones gubernamentales podrían intervenir en el territorio 

para “sanearlo” bajo el supuesto de generar mejores condiciones de vida. Y probablemente 

ello dejaría a los ejidatarios fuera de cualquier beneficio económico que genere la extracción 

de los metales que existen en el lecho de la presa.   

  

2.9  Conclusión capitular 

 

a) Para, los ancianos de la comunidad la época después de la revolución fue de mucha 

pobreza para quienes se quedaron sin el trabajo dentro de la hacienda. Sin embargo, 
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el establecimiento de la planta de Santa Teresa les dio una nueva posibilidad de 

emplearse y de obtener otro tipo de beneficios. El cual de manera directa estaba 

relacionado con la presencia de metales preciosos en el lecho.  

b) Sin embargo, el beneficio del trabajo dentro de la empresa de Santa Teresa no fue 

igual para todos. Pues, muchos de ellos laboraban ahí solo en algunas épocas del 

año y el resto del tiempo tenía que movilizarse a otros lugares para poder subsistir. 

Y la actividad que mayormente desarrollaban en otros territorios era la de la 

construcción.  

c) En contraste con sus condiciones precarias de subsistencia estaba el éxito de la 

metalúrgica y del empresario. Lo cual creó la creencia compartida de que poseer las 

tierras y explotar los recodos minerales podía permitirles mejorar sus condiciones 

económicas. Por ello, siguió el interés de negociar con empresas y empresarios 

interesados en extraer su tesoro. 

d) Además, de la observación  y la experiencia cotidiana; la construcción del valor que 

los pobladores elaboraron sobre del territorio estuvo ligada a la experiencia 

individual y colectiva de las dificultades que tuvieron que afrontar para conseguir 

tierras para el cultivo. Relacionada con las luchas legales que entablaron para 

conseguir sus parcelas y tierras ejidales.  

La observación continua de la extracción de tierras con metales preciosos les 

permitió definir a la laguna como algo singular y diferente. El cual tenía grandes 

cantidades de mental por explotar. Lo cual se reforzó por la visita de actores ajenos 

al ejido interesados en analizar sus características. 

e) Por otra, parte los habitantes de la Zacatecana convirtieron el lecho de la presa en 

una mecánica intercambiable por diferentes beneficios. En la primera época les 

permitió hacerse obtener los títulos de propiedad de sus casas y posteriormente se 

convirtió en un recurso. 

Es evidente que el territorio de la laguna está contaminado por la presencia de 

metales pesados que se han acumulado en el lecho y que han sido removidos. Y por 

el agua negra proveniente de la ciudad de Zacatecas, a pesar de que es evidente que 

ha causado estragos sobre la población y la biota, los habitantes del ejido persisten 

en negarlo. Pues, debajo de esa aparente ceguera se esconden sus intereses y 

mecanismos para defender su autoridad sobre ese espacio y mantener abierta la 

posibilidad de un nuevo aprovechamiento de esos minerales. 
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CAPÍTULO 3 

EL VALOR DE LA TIERRA 
Este capítulo tiene como objetivo analizar el valor de las tierras de la presa desde la 

perspectiva de su utilidad. De acuerdo con las diferentes versiones de los ejidatarios las 

parcelas dentro del lecho de la laguna son las tierras más productivas de todo el ejido. 

Según esos mismos  testimonios no necesitaban ser irrigadas pues son tierras de “húmedo” 

(humedad). 

 

Las tierras del lecho de la presa están divididas entre todos los ejidatarios. Las preguntas 

que me sirven de guía para la discusión de este capítulo son las siguientes: ¿Cómo se 

utilizaron las tierras de la laguna? ¿Cómo adquirieron algunos ejidatarios sus tierras dentro 

de la laguna?  ¿Cómo venden y adquieren valor las tierras entre los ejidatarios y a qué 

obedecen las posibilidades de hacer negocio con ellas? ¿Cuál es la utilidad en términos 

productivos para cada uno de ellos? Y finalmente ¿Cuál es la condición legal de las tierras 

del vaso? 

 

Durante el trabajo de campo hubo varias circunstancias que me intrigaron respecto del 

aprovechamiento del territorio en términos económicos. Una de ellas fue al inicio del 

trabajo de campo. La esposa del entonces comisariado ejidal, señaló que sembrar en el vaso 

de la presa era incierto. Pues, las cosechas de la laguna se siniestraban en cuanto iniciaba la 

época de lluvia. Por que; el agua proveniente de las precipitaciones subía de tal forma que 

propiciaba la inundación de los productos que se sembraban en ella. El evento era tan 

repentino que era imposible rescatar esa producción. Esa circunstancia se observó 

directamente durante los recorridos de campo en los meses de mayo y junio de 2008. 

Algunas personas rescataban sus siembras mientras que otras las dejaban ahí. La duda era 

porqué sembraban si sabían que existía la posibilidad de que perdieran su cultivo. 

 Otro de los hechos que me intrigó saber porqué sucedía fue el hecho de ver que 

algunas áreas de la laguna estaban sembradas y otras no. A pesar de que Candelario Basurto 

y Manuel Bernal afirmaron que se trataba de las mejores tierras que hay en el ejido. Pues, 

tenían humedad todo el año; lo cual propiciaba que existiera mayor certidumbre en la 

práctica agraria en ese territorio. Entonces me inquietaba saber porqué no todos los 

ejidatarios que las poseían no las cultivaban. 

 Por ello, en el contexto del valor de las tierras del ejido uno de los objetivos de este 

capítulo es conocer la utilidad, el significado y lo que representa la tierra agraria en términos 
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económicos – y en especie – ser propietario de tierras dentro del lecho de la laguna. Pues, 

son tierras que en palabras de los ejidatarios son muy fértiles para la agricultura.  

 Por otra parte, también se aborda la biografía de la presa desde otro ángulo, en su 

vinculación con las historias de vida de quienes tienen un predio dentro de ella. Se revisa de 

hecho la forma en que cada uno de ellos se apropió de este territorio. Algunos de ellos por 

que las heredaron y otros por que las compraron, y quienes aun están en litigio por un 

pedazo de esas tierras, a las que les han asignado un valor incalculable en términos 

materiales e inmateriales.  

 Actualmente, la presa de la Zacatecana está fragmentada en parcelas que van de una 

a siete hectáreas. Los propietarios originales y fundadores del ejido de cada área de ese 

territorio ya  fallecieron. Los actuales ocupantes de ese espacio adquirieron de diferentes 

maneras esas  tierras.  En este capítulo se abordará la historia de la adquisición de algunas 

áreas de la presa. Así  como, los significados que se han construido sobre el vaso. 

 Aparentemente, entre los ejidatarios existe un mismo régimen de valor. Por ello se 

analizará como a pesar de que los habitantes del ejido comparten la misma historia, y en 

apariencia tienen las mismas ideas sobre las cualidades de las tierras de ese espacio. Sin 

embargo, la valoración de las tierras también está relacionada con las experiencias 

individuales y otras apreciaciones culturales. 

Las hectáreas que forman parte de la presa la Zacatecana tienen un valor de 

intercambio para quienes poseen documentos que los acreditan como dueños de ese 

territorio. Pero, también tienen un valor de uso y significados que revelan diferentes 

maneras de comprender y utilizar el territorio. 

Por otra parte, las tierras de la presa han estado en litigio con el gobierno federal. Y 

las acciones emprendidas por los ejidatarios para conservar la propiedad de la tierra han 

sido diversas. En algunos casos individuales y en otros colectivas. Por ejemplo; algunos de 

ellos siembran las tierras dentro de la laguna a pesar de que es posible que se siniestren por 

la inundación que eventualmente provocan las lluvias. El objetivo es demostrar que son 

tierras cultivables. En algunos otros casos, han llegado a acuerdos para modificar el 

embalse. En otras circunstancias, se han negado a la construcción de proyectos que podrían 

mejorar sus prácticas agrarias. Pues, se ha propuesto en tres ocasiones la instalación de 

plantas tratadoras de agua negras. Los proyectos nunca se concretaron. 
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3.l.  Aproximaciones económicas  

 

Sobre la región en la que se localiza el ejido la Zacatecana se han realizado diversos 

estudios sociales y económicos. Algunos de ellos en el contexto de la contaminación de la 

laguna la Zacatecana y áreas aledañas. Otros trabajos fueron realizados dentro de 

investigaciones de impacto ambiental con fines de respaldar la explotación de los jales 

presentes en el lecho de la presa.145 Unos más fueron elaborados con el objetivo de localizar 

los recursos de las diversas regiones que integran el estado de Zacatecas, para buscar 

maneras de promover el desarrollo de esas regiones.146 También hay investigaciones que 

provienen del proyecto que se realizó en 2002, en el contexto de PARAN – mercurio que 

tenían como finalidad evaluar las condiciones sociales y ambientales del ejido de la 

Zacatecana.147 

 Una categoría de estudios son los que realizan las empresas mineras. Los cuales 

reciben el nombre de Estudios de Impacto Ambiental o dentro de las instancias 

gubernamentales se les conoce como MIA por sus siglas (Manifestación de Impacto 

Ambiental). En este trabajo se utilizaran ambas indiferentemente. En ese tipo de 

investigaciones tienen como objetivo analizar las condiciones sociales, económicas y 

medioambientales de los lugares en los que se va a desarrollar la extracción de minerales. 

Así, como analizar los posibles efectos adversos que podría tener el establecimiento de un 

proyecto de este tipo en un territorio. 

 Han sido varios los Estudios de Impacto Ambiental que han sido realizados para 

analizar el caso del ejido de la Zacatecana.  Pero, como usualmente esas investigaciones son 

un requisito para explorar y después explotar un territorio el análisis de la parte social 

puede ser deficiente. Como en el caso de los que se revisaron; pues en ellos se puede 

localizar información social y económica de la población de la ciudad de Zacatecas o del 

ejido de Guadalupe. Pero no del ejido afectado en este caso la Zacatecana.148 

 En 1998 y 2002 se realizaron una serie de estudios en el contexto de un proyecto 

trasnacional para estudiar las áreas contaminadas con mercurio (PARAN – mercurio) como 

                                                 
145 Op. cit.,  Plata Panamericana […], y Minera ORCA, S. A. de C. V. (2005). Planta de beneficio de minerales 
Método de lixiviación con Tiosulfato de Calcio la Zacatecana. Zacatecas: S. P. I. 2005. 
146 Servicios Geológicos Mexicanos y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2006). Informe 
del estudio de ordenamiento ecológico territorial regional la Zacatecana — Presa el Pedernalillo, Municipio de 
Guadalupe estado de Zacatecas. Zacatecas: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno 
del Estado de Zacatecas, Municipio de Guadalupe. 
147 Contreras Díaz, Francisco Javier,  Ortiz Romero, Juan Ramón y Juan Manuel Padilla. (2002). Panorama 
General de la Población de la localidad la Zacatecana. En  Plan de Acción de la presa la Zacatecana para la 
contención de metales pesados (pp. 34 – 44). Zacatecas: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
148 Op. cit. Plata Panamericana […], y  Planta de beneficio de minerales […].   
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es el caso de la Zacatecana. El objetivo era analizar diferentes aristas del problema a través 

de investigaciones, científicas, ambientales, sociales y económicas.  

 En el caso del estudio de carácter social que se realizó en el contexto de PARAN – 

mercurio en la Zacatecana, la investigación se fundamentó exclusivamente en datos 

estadísticos. Además, uno de los objetivos de ese trabajo era proponer un proyecto de 

desarrollo económico para la región. El cual, permitiría a los pobladores del ejido tener una 

mejor calidad de vida. Por otra parte, se señalaba la necesidad de crear una zona de veda en 

las tierras del ejido para que se dejaran de construir casas sobre tierras contaminadas.149 

Además, el Servicio Geológico Mexicano junto con SEMARNAT realizó una 

investigación que se fundamentó en datos estadísticos y un trabajo de corte cualitativo con 

una muestra de población representativa. En este estudio se hacen reflexiones asertivas 

sobre las condiciones económicas y ambientales de la Zacatecana. En términos generales 

los resultados a los que llegó esa investigación fueron: 

a) Debido a que la Zacatecana se localiza cerca de Zacatecas y Guadalupe; la 

población productiva puede viajar a ambas localidades a trabajar, sin tener que 

emigrar al extranjero. Sin embargo, en los últimos años ha decrecido el número de 

habitantes por casa. Lo cual se explicó a través de una hipótesis, en la que se indica 

que los posibles motivos se deben a la emigración de las nuevas generaciones a 

Estados Unidos. Esa suposición es probablemente cierta pues durante el trabajo de 

campo muchos de los hogares que se visitó tenían uno o más migrantes. 

b) Respecto de la calidad de vida de los habitantes de la Zacatecana se señaló que es 

de las localidades con menor grado de marginalidad. La mayor parte de la población 

económicamente activa está ocupada en el sector secundario —edificación de casas. 

Y que del total de la población productiva solamente un cinco por ciento se dedica 

al sector primario – en este caso labores del campo. Sin embargo; habría que 

señalar que la mayor parte de ejidatarios son apoyados por sus familiares que 

trabajan en la construcción, durante los periodos de siembra y cosecha. Por ello, y 

por otros motivos las semillas y otros productos agrarios usualmente son para el 

autoconsumo. Pues, la manera de retribuir el trabajo es a través del obsequio de 

fríjol o maíz. 

c) Una de las conclusiones de esa investigación fue que: “La laguna del Pedernalillo no 

sólo reviste importancia para la vida animal y vegetal en sus características silvestres 

o para la vida no silvestre como son los cultivos y ganado de los pobladores de la 

región. Para la población tiene una significativa importancia y más cuando el caudal 
                                                 
149 Op. cit., Panorama general de la población  […].  
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de las aguas negras ya no se deposita en el vaso”.150 Sin embargo; en este capitulo se 

trata de demostrar que tiene cierto grado de utilidad la presa; pero, que el valor real 

de la laguna está ligado a significados e imaginarios más que a una realidad tangible 

en el terreno agrario. 

Además, la laguna es importante para la fauna silvestre que llega a esta región año con año 

proveniente de Canadá (Fotografía 3.1). Y para la alimentación del ganado menor y mayor 

que pasta en el lecho de la presa en la época que no hay lluvia y no se siembra. Pero, el 

resto del año pastorea en otras áreas que forman parte del mismo ejido. Finalmente a pesar 

de que la laguna ya no recibe las aguas negras de la ciudad de Zacatecas los ejidatarios 

siguen regando con ese tipo de agua, como se verá a continuación. 

 
Fotografía 3.1 Área en donde anidan los patos silvestres en el invierno. 

 

 

3.2.  Estructura agraria en la Zacatecana 

 

El suelo y  la presa del ejido la Zacatecana se utilizó de distintas formas a lo largo del siglo 

XX. Entre ellas estuvieron la agricultura y la ganadería. Además, se mercantilizaron las 

                                                 
150 Op. cit. Informe del estudio de ordenamiento […]. 
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tierras de los jales para la extracción de metal o la fabricación de ladrillos. Esas mismas 

actividades se han extendido a lo largo de estas dos últimas décadas.   

 En enero de 2008, se entrevistó al técnico de campo de la Zacatecana, el ingeniero, 

Rubén Ramos Quiroz quien informó que tenía cerca de una década trabajando con la gente 

de la Zacatecana.  Él labora para la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). Durante la entrevista que se realizó con él se abordó el 

tema de los modos de subsistencia y las  prácticas agrarias en el ejido. Las cuales son la 

agricultura y la ganadería. Al respecto comentó que:  

“Las principales actividades son el trabajo o compra de la mano de obra en el 
sentido de que la mayoría de los ejidatarios y pobladores de la Zacatecana viven del 
trabajo en la industria de la construcción y desarrollan la albañilería La mayoría de la 
gente se dedica a eso. En el ejido, empero, hay una importante superficie agrícola 
ósea agrícola y ganadero […]  también hay conjuntos musicales y labores agrícolas, 
pero, pues casi lo que es algo limitado, hay muy poca agricultura. Es una de las 
zonas agrícolas más chicas del municipio […] porque esta San Ramón, esta San José 
de Tapia, pero, la Zacatecana en si es de las más chicas”.   

 

La subsistencia de la mayor parte de los habitantes del ejido está relacionada con el trabajo 

en la edificación de obra en Zacatecas y otras ciudades. En este contexto, la agricultura y la 

ganadería para muchos de ellos no son su principal fuente de ingresos. Al parecer ha 

habido pocas oportunidades de desarrollo económico para las nuevas generaciones. Quizás 

por ello desde la década del noventa han emigrado jóvenes de la localidad a los Estados 

Unidos. 

Algunos informantes comentaron que aun reciben o recibieron el apoyo económico 

de los hijos que emigraron a Estados Unidos. Los jóvenes les enviaban apoyo monetario o 

herramientas de trabajo. Las cuales les sirven para ayudar en las actividades agrícolas. 

Además, los ejidatario tienen las mesadas anuales que les da el gobierno para cultivar sus 

tierras. 

Los tipos de semilla que mayormente se siembran en la Zacatecana son avena, maíz 

y fríjol. Además, de algunas hortalizas como la calabaza, la cual se cultiva en el tiempo en 

que se produce el maíz. Una buena parte de las semillas es para el autoconsumo. En la 

presa se siembra maíz mayormente en las áreas de la periferia de la presa. Las que están 

cerca de la comunidad.  

 En el ejido de la Zacatecana se realizan tres formas de cultivo agrícola:  a) una es de 

irrigación con aguas negras, b) otra parte es de temporal, y c) cultivo de húmedo - 

temporal. Al respecto de la zona regada a) con agua negra, Rubén Ramos dijo que: “Bueno 

la realidad ahí tienen una zona que regaban con aguas negras que ya ahorita ya es, bueno es, 

es mínima y lo que siembran ahí son forrajes algo de, de lo que es el fríjol ósea leguminosa, 
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pero, realmente la mayoría siembran maíz”.151 Un área de Santa Rosa  aun se irriga con 

aguas negras. 

 Cabe señalar que existen áreas del predio de Santa Rosa que no son regadas con 

aguas negras sino que se siembran de temporal. Al respecto el técnico de campo me dijo 

que: “de Santa Rosa para arriba hay un cerro que se llama las Canteras ahí hay zona de 

temporal y por acá bueno de donde está la comunidad hay otros predios que están este en 

la parte de la laguna de Arriba […] hay un predio que se llama la Lagunita, hay otros por 

acá enfrente de la Laguna de Arriba, hay otros predios que son de temporal”.152 Las 

parcelas que se localizan lejos del cauce del arroyo de la plata y de otros afluentes de aguas 

negras son los que no se irrigan con aguas negras. 

Sin embargo; durante el recorrido de campo se pudo constatar que los ejidatarios 

que tienen predios a un lado del arroyo de la Plata aun irrigan con agua negra de la ciudad 

de Zacatecas. Pues, no ésta agua no está entubada y por ello pueden desviar agua hacía sus 

parcelas. Por ello, tienen agua contaminada que les permite certidumbre en su producción. 

Pues, pueden irrigar tanto como el producto lo amerite (Fotografía 3.2). 

 

Figura 3.2 Arroyo Principal de aguas negras sin entubar, al fondo las parcelas irrigadas con agua negra. 

                                                 
151 Rubén Ramos Quiroz, febrero de 2008, minutos: 3:04 – 4:00. 
152Rubén Ramos Quiroz, febrero de 2008, minutos: 8:09 – 9:12. 
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En el suelo de la laguna también se práctica la agricultura de  húmedo — además de otras 

formas de irrigación.  El agua de esta forma de cultivo proviene del subsuelo. Desde finales 

de julio hasta septiembre se presentan lluvias de temporal las cuales se acumulan en la 

presa. Una parte de esas aguas se evapora, otra se va al subsuelo y una más se distribuye en 

las áreas localizadas tierras abajo de la laguna.  

Rubén Ramos explicó este proceso natural, de la siguiente manera: “Quiere decir 

que se aprovecha la humedad que fue penetrando a una profundidad. que se yo de 

cuarenta, cincuenta hasta el metro, por que es arena doble es arena areno – arcilloso […] la 

agua se va absorbiendo […] se va trasminando el agua; por eso cuando está pegando el sol  

lo que tiende a hacer es que el agua va subiendo por eso se le llama de húmedo”.153 Cabe 

señalar que ese proceso de evaporación del agua empieza en abril cuando la temperatura 

comienza a aumentar. 

 Una de las contradicciones de los estudios económicos que se han realizado154 sobre 

la región es que señalan que ha mejorado la calidad de vida de los habitantes gracias al 

establecimiento del drenaje en el ejido de la Zacatecana. Sin embargo, fue una obra 

inconclusa. Pues, el albañal nunca se unió al arroyo de la Plata. Y se dejó a la intemperie en 

un área de la laguna. Ello propicia circunstancias adversas por ejemplo; la posibilidad de 

que se diseminen virus y bacterias que afecten a humanos y especies animales. Por otra 

parte, en abril los ejidatarios que tienen tierras cerca de ese drenaje inconcluso obstruyen 

ese tubo, para, que el agua brote por la alcantarilla y con ello  humedecen las tierras y 

posteriormente siembran maíz (Fotografía 3.3). 

 
Fotografía 3.3 Drenaje obstruido a finales de marzo, aves silvestres bebiendo en esa agua. 

                                                 
153 Rubén Ramos Quiroz, febrero de 2008, minutos: 12:00 – 14:00. 
154 Op. cit., Panorama General de la Población […],  e Informe del estudio de ordenamiento […]. 
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Además, las aguas negras de una institución educativa localizada tierras arriba nunca se 

entubaron en el drenaje de la Zacatecana. A pesar, de que el proyecto indicaba que se debía 

de unir con ese albañal de la Zacatecana para impedir que el agua contaminada causara 

estragos en la salud de los habitantes. Ello nunca sucedió y el agua de esa escuela fluye al 

aire libre a un lado de la tubería. Y los ejidatarios que tienen sus tierras en la periferia de la 

presa reciben esta agua que les permite humedecer las tierras y cultivar. 

 La laguna de la Zacatecana dejo de ser el vaso receptor de las aguas negras de la 

ciudad de Zacatecas. Sin embargo, las tierras de la periferia siguen siendo cultivadas con 

aguas contaminadas de una u otra forma. Es un problema que se solucionó 

superficialmente y que no representa necesariamente una mayor calidad de vida para los 

habitantes de este ejido.  

 Por otra parte, las tierras se cultivan en base a las siguientes periodizaciones; la cual 

se formó a partir del testimonio del técnico de campo y de los demás habitantes de la 

Zacatecana. En el mes de diciembre se siembra avena para pastura, la cual se cosecha en 

marzo.  

Y a partir de abril cuando empieza a hacer calor se siembra maíz mezclado con 

semilla de calabaza. En las áreas de húmedo el cultivo tarda en crecer seis meses. Quienes 

tienen tierras en la laguna tienen una inversión y territorio útil que les permite tener una 

reserva de semillas para su subsistencia y para vender (Mapa 3.1). 

 
Mapa 3.1 Fuente: elaboración propia. Productos agrarios de la Zacatecana y áreas irrigadas con agua 

negra.  

El otro tipo de agua proviene del temporal. Las lluvias que caen en la segunda 

mitad del año sirven para empapar las tierras de todo el ejido. El tipo de semilla que se 

siembra desde julio y hasta diciembre es el fríjol. Con el agua de temporal germina la 
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semilla y con el húmedo se desarrolla. Sin embargo, cuando las lluvias escasean se da poco 

fríjol como sucedió en el invierno de 2007. 

 Existen diferentes formas de apropiarse del territorio de la laguna. Algunos, de 

ellos cultivan y obtienen el mayor beneficio posible (Fotografía 3.4). Mientras que otros 

eventualmente rentan las tierras o las cultivan para conservar la posesión del territorio. A 

continuación se presenta la historia de vida y los modos de usos del suelo de algunos de los 

propietarios de predios dentro de la presa.  La mayor parte de los ejidatarios dijo durante 

las entrevistas que las tierras del lecho de la presa eran las mejores. Pues, tenían humedad 

todo el año para permitir crecer las cosechas. A pesar, de que repentinamente se pueden 

inundar.   

 

 
Fotografía 3.4 Aspecto del maíz dentro de la presa en el mes de junio. 

Sin embargo; lo que demuestran los siguientes cuatro casos es que el valor del territorio no 

está directamente relacionado con la fertilidad del suelo sino con otro tipo de valores  

relacionados con la experiencia cotidiana. Y con la oportunidad que ofrece ese espacio que 

permite intercambiarse en cuanto existe un momento de crisis económica o una 

oportunidad.  

 

3.3 La laguna y sus propietarios  

 

Las tierras de la laguna están divididas entre la mayor parte de los actuales ejidatarios. 

Solamente uno de ellos no tiene ni un solo espacio dentro de ese territorio. Esas tierras se 

utilizan para cultivar la mayor parte del año. En cada área se cultiva un tipo de semilla 

específica. Por ejemplo: las más cercanas al área urbanizada del ejido se siembran con maíz, 

avena y calabaza. 

 Los ejidatarios dueños de las tierras de la presa, están en un rango de edad entre 

treinta y cinco y noventa años de edad y son mujeres y hombres. Algunos de ellos esperan 
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heredarlas a sus hijos o nietos. Otros ya las dejaron en manos de sus hijos o nietos pues ya 

no pueden realizar actividades agrarias. Los siguientes testimonios corresponden a 

Candelario Basurto, Manuel Bernal, Esther Basurto, Lorenzo Basurto y Margarito García 

Menchaca quien es familiar lejano de Candelario y Esther. 

 Candelario Basurto fue hijo de uno de los ejidatarios de la Zacatecana, sin embargo 

no heredó las tierras de su padre. Las adquirió a través de otro ejidatario que se quedó solo. 

Cabe señalar; que a pesar de que toda su vida se ha dedicado al campo, durante la mayor 

parte de su juventud trabajo en Guadalupe como velador. Por ello, alternó su trabajo entre 

una y otra actividad. 

 Esther Basurto su tía heredó las tierras de su esposo cuando este murió después de 

años de trabajar en Santa Teresa. Como se quedó con muchos hijos fue muy difícil para ella 

y su prole subsistir. Para, tener algo de semilla y dinero solía rentar las tierras; y en algunas 

ocasiones le donaban semillas para su consumo. Posteriormente sus hijos mayores 

empezaron a cultivar el territorio, sin embargo, todos ellos emigraron a otros estados. En la 

época en la que se realizó el trabajo de campo ella estaba a punto de ceder los derechos a su 

hijo menor. Cabe señalar, que aun cultiva sus tierras gracias a la ayuda de su nuera. 

Manuel Bernal  es uno de los ejidatarios más ancianos. Las tierras que posee las 

consiguió cuando aun se estaba formando el ejido. Y a pesar de su avanzada edad aun 

cultiva algunas pequeñas parcelas cerca del arroyo de la plata. Durante la etapa productiva 

de su vida trabajó en Santa Teresa, entró al programa bracero y toda su vida fue agricultor. 

Lorenzo Basurto quien es un anciano de noventa años. Él trabajó en Guadalupe, 

Zacatecas, durante la época productiva de su vida. Actualmente, está retirado de las 

actividades agrarias, pero su esposa e hijo menor siguen empleando sus tierras ejidales para 

cultivar fríjol. Pues, ellos poseen el área que se localiza cercana a la cortina de la presa. 

Finalmente Margarito García Menchaca quien trabajo toda su vida en diferentes actividades 

productivas, adquirió los derechos ejidales a través de su esposa. 

 

3.3.1 Candelario Basurto y Jacinta  

 

Candelario Basurto vivió una parte de su juventud fuera de la localidad la Zacatecana. Sin 

embargo, después de que se caso decidió empezar a practicar la agricultura. En esa época 

las tierras que tenía para trabajar no eran de él, su abuelo y otro ejidatario se las prestaban. 

Después, de varios años de trabajo, logró comprarse su propio territorio. Respecto de ello 

narró lo siguiente: 

“Entonces dure año y medio de casado en el monte y me vine,  y me gustó este 
sembrar, trompear las tierras,  este… y me empecé a quedar con mi papá y con mi 
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abuelo, entonces con el tiempo mi papá se fue pa’l monte y nos dejó a mi y a otro 
hermano solos y el se fue y nos quedamos yo y otro con mi abuelito  y entonces yo 
sembraba a medias con mi abuelito […] las tierras que tengo yo me las prestaba el 
señor… una parte me las prestaba a mi y a toda la gente se las prestaba porque  
estaba él enfermo de sus pies y no las podía sembrar él.  Y ya le digo, y en aquellos 
entonces salió una ley  que el que las sembrara dos años  o el que las prestara dos 
años seguidos  perdía ya el derecho de sus tierras  y ese hombre […]  y me prestaba 
a mi una hectárea y a otro otra  y luego a veces a mi tres, y a otro dos y así.  Y 
entonces ya cuando se hizo señor ya más grande un día me dijo oyes,  te voy a 
prestar todas las tierras a ti, le dije si, pero, no,  tu eres muy trabajoso, ahí me traes 
nomás, me prestas un pedazo un día, y otro vamos haciendo un contrato un papel, 
de unos  diez años ya para no andar yo batallando, ya sí yo les hago la lucha ya se 
que me las vas a dejar por mucho tiempo. Me dijo no, ándale pues, mañana te 
espero y otro día que fui,  me dice mejor te paso los derechos  de las tierras, le dije 
no pero, querrás mucho dinero por ellas dice no, y ya empezamos a platicar y 
llegamos al acuerdo, a un acuerdo y ya.  Pues,  de antemano verdad yo ya tenía 
mucho tiempo sembrándolas   cuando todavía no eran mías nomás que  como le 
digo en ese tiempo salió esa ley. Y  era muy diantre entonces le prestaba toda a 
todos de pedacito y a mi  siempre me prestaba. Pero, yo tampoco no podía pos 
hacerle eso, yo lo que me conformaba era que me prestara tierra. Porque pos yo  
me ha gustado aquí Jacinta se enoja mucho que porque no pa que siembras tanto, 
ya nomás siembra tus tierras, pero, pos le gusta a uno se pica  y este, me agarro, allá  
siembre y siembre y hay veces que, yo pos, yo pa que me quejo, mi padre Dios 
siempre me socorre que diga yo ora me fue mal no,  siempre he levantado pastura 
para mis animales y maíz. Y, ya le digo y este dos de enero, este último de,  
diciembre más bien ajusté veintitrés años  de ejidatario. Si porque me llevó a una 
junta el  último domingo de diciembre y ya habíamos quedado yo y él  que pa el día 
primero le daba el dinero de las tierras”. 

 

El anciano que le vendió las tierras a Candelario Basurto se vio forzado a hacerlo. Pues, de 

no intercambiarlas corría el riesgo de no obtener ningún beneficio a cambio de ellas. 

Porque los terrenos iban a pasar a manos de Candelario y de los otros agricultores a quien 

se las arrendaba para trabajar, debido a la ley.  

Esas tierras, para Candelario Basurto representaban la posibilidad de poseer un 

territorio propio para cultivar. Con ello adquirió la certidumbre y el control sobre su trabajo 

agrario. Cuando se le preguntó si él sabía del significado o el valor que las tierras tenían 

para el antiguo propietario comentó que: 

“Si pos sabía pero, ya no podía luego su gente, toda su familia a él lo dejó. Se fueron 
para Aguascalientes todos y lo dejaron y él aquí vivía solo, quedó aquí, su señora se 
le murió allá y el se traslado para aquí […] y ese señor fue de los que hicieron el 
ejido, el cuando me pasó los derechos que pagué las tierras, pos digo en aquel 
entonces, es como ahorita yo le di millón y medio de pesos por las tierras. Pero, 
ósea ahorita un millón y medio también pa agarrarlos ha como esta duro, yo acabe 
mis vacas y unas borreguillas que tenía y unos cochinos y bueno me quedé nomás 
con la pura yunta  […] y ya le digo y ese hombre sabía de todo porque pues fue de 
los primordiales en el ejido y luego no le digo que cuando me pasó los derechos 
lloró y me dijo – el orgullo que me queda que, este yo hice el ejido como yo quise y 
lo conocí como mis manos. Si por que el todo el tiempo [fue] comisariado, 
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secretario, tesorero y daba vuelta […] así que el hacía lo que quería con el ejido. Y 
decía mi abuelito que como ellos eran puros burros que nadie sabía leer […] a ellos 
siempre pos nadie los tomaba en cuenta por ejemplo porque no sabían leer pa 
ejidatario, pa tesorero, pa secretario, pos cuando iban a ponerlos si no sabían nada 
de eso para hacer cuentas”.155 
 

Candelario y el anciano que le vendió las tierras compartían el mismo régimen de valor156 

que les permitió realizar el intercambio mercantil. Ambos pertenecían a la localidad, y 

conocían sobre las luchas legales que se entablaron por esas tierras, y sabían de la existencia 

del tesoro que albergaba ese espacio. Sin embargo; el valor del territorio traspasó esas 

fronteras comunes, pues, para cada uno de ellos representó un sacrificio distinto.  

En el caso del hombre mayor sus tierras fueron el resultado de la lucha agraria, y 

sobre de ese espacio tenía expectativas construidas y esperanzas las cuales al final no se 

realizaron. Para, Candelario por su parte representó todos los ahorros de su vida, así como 

los bienes materiales que hasta ese momento tenía. Por ello, el valor también está 

relacionado con los sujetos y circunstancias específicas en las que se realiza el intercambio. 

A pesar, de que exista un régimen de valor.  

En la época en la que Candelario compró sus tierras;  la administración y venta de 

las tierras con jal dentro de la laguna estaba en manos de los representantes del ejido – el 

comisariado, el tesorero y los vocales. Y la posibilidad de que cada ejidatario intercambiara  

sus tierras dentro del lecho de la laguna por algún beneficio era improbable. La 

probabilidad de que cada ejidatario pudiera comercializar las tierras con residuos minerales 

ubicadas en el área del depósito de agua se hizo realidad hasta la década del noventa como 

se verá posteriormente.  

 Sin embargo; algunos ejidatarios con tierras cerca del cauce de la plata y de la laguna 

pudieron comercializar los jales que se localizaban sobre sus tierras de cultivo entre 1940 y 

1970. Pues, fueron tierras en las que se esparcieron parte de los residuos de oro, plata y 

mercurio provenientes de la ciudad de Zacatecas. 

 Él señor que le vendió las tierras a Candelario siempre estuvo en cargos 

importantes dentro del ejido quizás por ello conocía más de los beneficios que representaba 

tener tierras dentro de la presa en términos económicos. Por otra parte, según explicaron 

otros ejidatarios antes no se sabía donde quedaban los recursos obtenidos por la venta del 

jal.   

En la época en la que se entrevistó a Candelario Basurto, él estaba animado con la 

posibilidad de vender su predio dentro de la presa. Pues, en esa época una empresa 

                                                 
155 Candelario Basurto, mayo de 2008, minuto: 17:45 – 20:33. 
156 Op. cit. La vida social […], p. 30. 
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canadiense estaba interesada en intervenir el territorio para extraer los metales que aun se 

almacenan en el lecho de la presa. 

Sin embargo; la esperanza de vender ese territorio, no obedecía a una necesidad 

inmediata de resolver algún problema económico. Pues, según me enteré Candelario 

Basurto no tiene deudas con nadie. Y goza de cierta estabilidad económica. Porque, tiene 

una pensión gracias a su trabajo como velador, y goza de acceso a atención médica. 

Además,  cada que existe la posibilidad de trabajar eventualmente él no duda en aceptar. 

 Por otra parte, durante la época en la que se realizó el trabajo de campo, Candelario 

Basurto era de los que más tierras tenían  en el ejido. Del total de su propiedad solamente 

una hectárea estaba dentro de la presa; y las restantes – eran entre  10 y once – eran de 

cultivo y agostadero. Las  cuales le permitían tener una situación económica más o menos 

estable. Pues, además, tenía un hato de vacas importante. 

 Candelario tuvo seis hijos. Los tres más grandes fueron hombres Nicolás, Juan y 

Antonio. Los tres a  finales de la década del noventa, se fueron a vivir a Estados Unidos. 

Candelario Basurto solía recibir apoyo económico de dos, de sus  hijos.  Ambos le enviaban 

dinero o herramientas de trabajo.  En 2006, le compraron una camioneta pequeña la cual le 

servía para acarrear las cosechas de maíz.  

 Candelario Basurto cultivaba en sus tierras maíz, frijol y calabaza en sus terrenos. Y 

en las tierras que tiene dentro de la presa sembraba de húmedo y las demás eran de 

temporal. Los productos eran para el autoconsumo y para la venta a pequeña escala. Las 

cañas y parte del  maíz son usados como forraje. Para, complementar la alimentación del 

ganado siembra avena en el invierno. Además, pasta el ganado en la presa en los meses en 

los que no se cultiva. Las actividades agrarias le permiten ser el principal soporte 

económico de sus hijas (Fotografía 3.5) 
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Fotografía 3.5 Jacinta esposa de Candelario en sus tierras dentro del lecho de la presa. 

 

3.3.2 Las economías subsidiarias de Candelario 

 

Candelario y Jacinta apoyan a sus tres hijas menores Rosaura, Ana y Josefina para que 

subsistan, sus hijas por distintas razones siguen necesitando el apoyo de sus padres. 

Josefina llegó en 2007 y se quedó hasta agosto de 2008. Ana aun vive en casa de sus padres 

con sus dos hijos. Y Rosaura dejó a su hijo mayor en casa de sus progenitores, el cual fue el 

resultado de su primer matrimonio. Ella aun asiste a casa de sus padres con los dos hijos de 

su nueva relación.  

 Candelario y Jacinta respaldan en especie a sus tres hijas. El trabajo de Candelario 

en el campo tiene un papel básico en esta circunstancia. En el tiempo que viví en casa de 

ambos pude observar los mecanismos de subsistencia de toda la familia, desde 2007 y hasta 

2008.  

Jacinta la esposa de Candelario apoya la subsistencia de sus hijas  a través de la 

venta de leche, de semillas – maíz -, y de preparar tortillas para eventos. Hasta hacía pocos 

años, Jacinta se encargaba de cobrar los recibos de la luz en la Zacatecana. Por realizar ese 

trabajo, recibía un porcentaje del total del dinero. Sin embargo, se volvió un problema por 

que tenía que trasladar todo el dinero que se juntaba hasta Guadalupe. Ahora solo tiene a 

su cargo el cobro del agua. Pero, se lo dejó a su hija Josefina para que ella tuviera algunos 

ingresos.  
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Josefina es la hija menor de Jacinta y ahora es la encargada del cobro del agua en 

toda la localidad. Ella recibe cinco por ciento del total del dinero que junta. Además, vive 

de realizar comercio a pequeña escala. El hijo mayor de Josefina es Manuel quien tiene 

once años. Él ha empezado a ayudar a su abuelo Candelario en las actividades agrarias. 

La razón por la que Josefina estuvo viviendo en la casa de sus padres es por que se 

quedó sin ningún recurso cundo su esposo se fue a vivir a Estados Unidos. El objetivo era 

que consiguiera trabajo para enviarle remesas. Sin embargo, tuvo problemas con la justicia 

norteamericana y estuvo en una cárcel más de un año.  

En el ejido, una gran cantidad de mujeres y sus hijos esta inscritas en algún 

programa gubernamental que les ayuda a subsistir. A través, de esos programas reciben 

apoyo para la alimentación de los niños y su desarrollo educativo. Así como, parte del pago 

de servicios y atención médica. En esa época, ninguna de las hijas de Candelario tenía este 

tipo de subsidio. Sin embargo, Ana se inscribió en Progresa y en agostó de 2008 empezó a 

recibir el beneficio.  

Ana vivió por muchos años en otra comunidad. Pero, se divorció de su esposo y 

regresó al hogar de sus padres. Candelario y Jacinta le ayudan a mantener a su hijo mayor y 

le ayudaron con los gastos del segundo; el cual nació en su hogar. Fernando es el hijo 

mayor de Ana. Ella no aporta nada para el gasto familiar pues no tiene trabajo, empero, su 

hijo Fernando trabaja con su abuelo en las labores del campo. Al igual que los otros dos 

hijos mayores de sus hermanas Josefina y Rosaura.  

 La hija mayor de Candelario, es Rosaura ella tiene tres hijos el más grande es 

Miguel. Quien  vive en casa de sus padres. Miguel de 13 años trabaja con su abuelo en las 

labores del campo y hace casi las mismas actividades que él. Le ayuda a pastorear los 

animales a diario y en tiempo de siembra y cosecha es el principal apoyo. A él le han dicho 

que cuando Candelario falte el heredará las tierras de su abuelo.  

Saúl es el esposo de Rosaura. Trabaja en la construcción en Guadalupe o Zacatecas. 

Ambos tienen dos hijos pequeños. Algunas veces lo aseguran y con ello tienen acceso a 

servicios médicos. Pero, cuando no tiene ese beneficio, ambos recurren a doctores 

particulares y al apoyo de sus padres.  

Como el trabajo de Saúl es eventual, entonces, por largas temporadas Jacinta y 

Candelario les ayudan a subsistir. Pero, también los apoyan los padres de Saúl. Pues, les 

dieron un espacio para que vivan. Además les dan apoyo en especie.  

 En la casa de Jacinta y Candelario vive su nuera de nombre María. Ella se casó con 

uno de sus hijos mayores, Nicolás. Quien se mudó a Estados Unidos en el 2000, acaba de 
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ajustar nueve años fuera de México y tiene planeado regresar, pero no sabe cuando. 

Candelario les dio parte del terreno de su casa a su hijo y su nuera. 

 Las percepciones de María provienen del dinero que su esposo manda de los 

Estados Unidos. Además, ella apoya el hogar de su suegro en especie. Pues cada miércoles 

que vista a su madre, quien es propietaria de una tienda trae a la casa de Chinta insumos. 

Además, de ello su hijo Jesús trabaja con su abuelo en las labores del campo.  

 Candelario y Jacinta tiene otros dos hijos Juan y Antonio. Él primero en el 

extranjero y el último en la Zacatecana. Antonio ha viajado en dos ocasiones a Estados 

Unidos después del 2000, pero, ha regresado de nuevo. En ambos viajes reunió recursos 

para construir dos casas y para subsistir junto con su familia mientras vuelve a encontrar 

trabajo en Zacatecas. Él esta completamente independizado del hogar de Jacinta y 

Candelario.  

 En el caso de Juan y Nicolás, ellos viven desde hace ocho y nueve años 

respectivamente en Estados Unidos. Ambos envían recursos. Nicolás le envía a su esposa. 

Pero, también mandan herramientas a su padre. Juan manda dinero indeterminadamente a 

su madre, padre o a sus hermanas dependiendo de quien necesite el recurso. En el caso de 

Candelario le envía recursos cuando él se lo pide para comprar alguna herramienta. 

  En las circunstancias de Candelario y Chinta los recursos económicos varían de 

acuerdo con lo que puedan vender semillas, leche y ganado. El dinero que les mandan sus 

hijos del extranjero es esporádico. Casi todo lo que ellos poseen está invertido en bienes 

materiales. Y es susceptible de ser mercantilizado cuando sea necesario.  

En la casa de Jacinta y Candelario la subsistencia alimenticia está bien planeada. 

Pues no existe zozobra por lo que se va a comer cada día. Hay una cantidad de  alimentos 

susceptible de ser preparada. Sin embargo, el nivel de proteínas que se consume no es muy 

elevado. La leche es uno de los productos que se toma casi a diario y que es fuente de ese 

tipo de energía. 

 A pesar de que las tierras de la laguna sin son útiles no representan la mayor fuente 

de ingresos para Jacinta y Candelario. Respecto de ello ambos afirmaron que eran de las 

mejores tierras del ejido. Ello sucedió durante la primera entrevista en otoño de 2007; 

cuando los dos se refirieron a ese tema. 

“Si, ya le digo este […] la laguna es de las tierras mejores que puede haber aquí 
alrededor, porque usted ya vio que otras tierras se dan con la pura resequedad, las 
plantas acá se dan con la pura humedad, y al cabo usted vio la monería (el maíz 
amontonado después de cosecharse) usted también ha de ver visto la hierva, mucha, 
toda esa es para los animales nomás que pos hay mucha gente muy floja que no 
quiere trabajar”.157 

                                                 
157 Candelario y Jacinta, octubre de 2007, minuto: 7:12 – 8:08. 
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Cuando Candelario y Jacinta dijeron que mucha gente no quería trabajar se referían a que 

no todas las parcelas de la presa se cultivan (Fotografía 3.6). Esa circunstancia, se pudo 

constatar mientras que se realizaron los recorridos de campo. Particularmente se pudo 

observar que las tierras que se localizan más hacia el centro del área de la presa, son las que 

casi no se cultivan o definitivamente no se siembran. La razón es que en época de lluvia 

son las primeras que se inundan y los cultivos se siniestran. 

 
Fotografía 3.6 El área del cultivo dentro de la presa. 

Pero, también existe otra forma de aprovechamiento del lecho de la presa. Particularmente 

las tierras más cercanas al área urbanizada de la Zacatecana, en un nivel más elevado se 

siembran con maíz en primavera verano y con avena en invierno. Las cosechas no 

representan lo mismo para todos los agricultores.  

  En la primavera – verano, de 2008 se pudo observar como la lluvia inundó parte 

de la laguna y se quedaron dentro varias cosechas. Los ejidatarios enfrentaron de dos 

formas el problema. Algunos de ellos dejaron que las plantas se pudrieran dentro del lecho. 

Mientras que otros crearon balsas improvisadas en las que rescataron todo el maíz que 

pudieron. 

Otra de las circunstancias que se pudo constatar en diciembre de 2007, durante un 

recorrido de campo se observó una parcela sembrada dentro del lecho de la presa. El 

producto era avena, cuando le pregunté a Candelario por que no habían rescatado esa 

siembra dijo que simplemente el propietario no deseaba levantarla. El dueño de esa parcela 

era hermano del entonces delegado de la localidad.  Candelario también comentó que en 

2006 se le siniestró la cosecha de maíz de la laguna y que tampoco pudo rescatar nada. 

Existen diferentes formas de conservar los derechos ejidales sobre las tierras. 

Quienes siembran y obtienen un beneficio de las cosechas que logran levantar. Algunos 

otros siembran y están dispuestos a perder la cosecha, pero, pueden demostrar que sus 
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tierras están en uso. Y quienes toman el riesgo de cultivar y están dispuestos a rescatar todo 

lo que pueden. 

 

3.3.3  Manuel Bernal 

 

Manuel Bernal, fue entrevistado en tres ocasiones. La primera vez fue en marzo de 2007, 

mientras estaba volteando [aflojando] las tierras para sembrar. En un área que tiene cerca 

del arroyo de la Plata. En 2008,  se le visitó en su hogar, por la tarde cuando había 

regresado de la parcela que tiene cerca del arroyo de la Plata. 

Manuel Bernal es uno de los ejidatarios más viejos del ejido,  nació en 1927 y fue el 

más grande y el único hijo varón. Las tierras que actualmente posee son las que dejó su 

padre y las que le fueron otorgadas en la década del cuarenta. Durante el proceso de 

dotación de tierras fue de los ejidatarios más jóvenes, al respecto de ello recordó que: 

“Si porqué, a la edad de 14 años aquellos hombres  que estaban de presidente ejidal. 
La directiva verdad, eran ahijados de mi padre y, le dijeron oyes padrino  ya está 
bueno que te hagas la solicitud para tu muchacho horita que hay mas o menos 
donde por que  ya se va acabar aquí la tierra”.158 

 

Este evento sucedió en 1941. Él dice que a pesar de que a esa edad le dieron las tierras 

empezó a trabajar cuando aun era un niño a los siete años, con su padre. Hasta la última 

visita que se le hizo a Manuel Bernal en 2008, él aun seguía acudiendo a las juntas del ejido 

y participaba en las decisiones. Respecto de su vida laboral señaló que: 

“He sido como le nombran obrero, y he sido campesino, luego que salía de mi 
trabajo me iba a mi barbecho. Si porque cuando  ya mi padre murió en 1946, pues 
con más ganas; ya entonces si ya era yo más grande ya era yo, tenía 18 o 19 años. Y 
entonces, pues  ya tenía que trabajar para mantener mi mujer  […] y  a mi madre 
igualmente, a mis hermanos. [Pues]  yo era el mayor de la familia así es que yo tenía 
que trabajar allá en una planta beneficiadora de jales y pedía permisos para salirme  
a atender mi agricultura, mis tierras. Si por que duré 28 años de obrero […]  En 
1974 se clausuró, esa planta se quebró, y ya pos nos echaron para afuera”.159  

 

A la muerte de su padre consiguió trabajo en la planta tratadora de jales. Para, él fue 

sencillo. Pues, según comentaron algunos informantes solo los familiares de quienes 

laboraban en esa empresa podían trabajar en ella con un contrato permanente y no solo en 

algunas épocas del año. 

 Manuel Bernal trabajó en Santa Teresa hasta 1974, época en la que se clausuró. 

Poco tiempo después, de eso se volvió a abrir la planta tratadora de jal. La empresa se 

                                                 
158 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 6:24 – 7:05. 
159 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 2:34 – 4:28. 
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reinauguró con una nueva administración y  regresó a laborar.  Pero, la empresa funcionó 

por pocos años.160 

 Manuel Bernal al igual que otros hombres de su generación, se inscribió en el 

programa bracero de la década del cincuenta. En ese tiempo, los contratos eran de 28 días, 

y se fue en tres ocasiones, pero nunca se quiso quedar en Estados Unidos. Al respecto 

comentó que: “no me gustó porque me tocaba pizcar puro algodón limpio y es un trabajo 

muy duro, muy pesado y se me daban  mucha oportunidad de quedarme como mayordomo 

con el patrón […] para darme trabajo allí, pero yo nunca me quise quedar”.161 Por ello, la 

mayor parte de su vida productiva transcurrió en la Zacatecana entre las labores en la milpa 

y la extracción de jal. 

 En lo respectivo a sus hijos, Manuel Bernal tuvo 13 hijos; de los cuales le 

sobreviven diez. Y ninguno de ellos es migrante. Todos viven la Zacatecana, y se dedican al 

trabajo en la obra. Por lo menos cinco de ellos están cerca de su casa y todos ellos trabajan 

en distintos lugares Guadalupe, Jerez, Zacatecas o cualquier otro lugar cercano donde 

exista la posibilidad de laborar.162 

 Los principales productos que siembra Manuel Bernal, son maíz y fríjol (Fotografía 

3.7). En la época en la que se cultiva la tierra la mayor parte de los hijos colaboran en las 

actividades agrarias. Al igual que los demás entrevistados me dijo que el 2007, había sido un 

año malo en la producción de fríjol. Sin embargo; produjo semillas suficientes para repartir 

entre sus hijos. 

 
Fotografía 3.7 Tierras de cultivo de maíz, propiedad de Manuel Bernal. 

                                                 
160 Manuel Bernal, marzo de 2007, minuto: 19:48 – 21. 
161 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 7:46 – 8:29. 
162 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 9:21 – 9:51. 
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En las dos entrevistas que se le realizaron jamás comentó la cantidad de tierras que tenía. 

Sin embargo, la primera vez que se le entrevistó estaba trabajando en una parcela cerca del 

arroyo de la plata, a la altura de la Planta de Santa Teresa.  En la segunda ocasión, dijo que 

había producido tres toneladas de fríjol en 2007, en  las tres hectáreas que tiene dentro de la 

presa en el área pegada al arroyo de la Plata. Y se irrigan con aguas negras.  Sobre este tema 

señaló que: 

“Porque nosotros sabemos  los que todavía podemos trabajar la tierra con la ayuda 
de Dios que es un beneficio porque, para puro maíz, puro fríjol lo bueno era que si 
usted se  consiguiera un, un precio para nuestras semillas, nuestro trabajo tan 
pesado que es y caro que nos dieran un precio que, que compensara, pero, no fíjese. 
Este año, fue poquillo malo bueno pos primeramente Dios yo levante más de tres 
toneladas de fríjol, para que nos lo paguen a 2.5 (pesos)  oiga apenas si alcanza. De 
dónde salen los gastos de, de, una hectárea si se gastan más de tres mil pesos por 
hectárea. Fíjese eso sería lo bueno, y así les digo  a los que vienen aquí con 
programas”.163 

 

Si el producto lo vendiera a dos cincuenta pesos por kilo la ganancia de las tres toneladas 

sería nula. Pues, Manuel Bernal señaló que el costo de preparar las tierras era de tres mil 

pesos por hectárea que dan como resultado nueve mil por las tres. Los recursos se invierten 

en el pago del tractor y el trabajador que prepara la tierra y siembra la semilla. 

Sin embargo, durante la misma entrevista comentó que parte de ese producto era 

para el autoconsumo. Entonces el beneficio real de la siembra tiene que ver con que los 

productores comparten esta semilla con los familiares. Por ello, parte de la ayuda es que no 

tienen que comprar este producto de la canasta básica por varios meses. En la Zacatecana, 

el costo del fríjol es de diez y seis pesos por kilo. Si el consumo en un hogar es de un kilo 

por día, en seis meses representa un ahorro. Pues, la semilla puede estar en buenas 

condiciones medio año.  

 A diferencia, de Candelario, Manuel Bernal solo tiene el apoyo de programas 

agrarios para cultivar sus tierras. En esté caso, la mayor parte de los hijos solo le ayudan en 

la época de siembra y cosecha. Pero, sin abandonar su trabajo como alarifes. Cabe señalar 

que la agricultura para  ninguno de ellos representa su mayor ingreso. 

 

3.3.4. Esther Basurto 

 

Esther Basurto nació en la década del veinte y se casó con uno de los primeros ejidatarios 

de la Zacatecana. El esposo trabajaba en la planta de tratamiento de jales, en la extracción 

de caolín y en la agricultura. El esposo de Esther Basurto murió a los 39 años, ello debido a 

                                                 
163 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 10:16 – 11:42. 



112 
 

un accidente en la Planta de Santa Teresa, se electrocutó durante una tormenta. Ellos no 

tenían ningún tipo de asistencia médica, ni Seguro Social. Por ello, se quedó sin pensión y 

tuvo que trabajar para poder subsistir con todos sus once hijos. 

Cuando los hijos empezaron a tener edad para trabajar en las labores del campo se 

dedicaron a sembrar las tierras de su madre. Algunos otros de los vástagos, se los llevó su 

tío José Santos Basurto hermano de Esther a trabajar en la construcción en la ciudad de 

Zacatecas.  Los más grandes no tuvieron educación, pero gracias a la labor de los mayores 

los pequeños pudieron acceder a la educación básica y media. 

Cuando sus hijos crecieron se separaron del hogar materno. De sus once hijos dos 

se fueron a vivir a Guadalajara y otros se fueron a vivir a Estados Unidos por un tiempo. 

Pero, después volvieron y todos trabajan en la construcción y viven dentro del ejido. En 

esa época el hijo más pequeño de Esther vivía con ella. Por ello, tenía pensado traspasarle 

sus derechos ejidales. 

 A la muerte de su esposo, Esther heredó los derechos ejidales dijo que: “Si mi 

esposo era ejidatario ya murió él y me dejaron a mi los derechos y ahora pos que hubo 

cambios. Yo les dije que pos que yo  quería que dejaran a este muchacho. Porque  yo no 

puedo ya pues andar en juntas y todo eso. Y luego ya en la noche yo no veo y pos a el lo 

pusieron  pero yo sigo siendo hasta que yo  muera. Pero, él esta a cargo de esto”.164 Lo 

eligió por que de acuerdo a su versión es quien más le ha ayudado para subsistir.  

Esther Basurto se quedó con tres hectáreas en el borde de la presa. Las cuales 

conservó y siguió cultivando, cuando se le preguntó que había hecho con esas tierras 

respondió que: “No, pos pagábamos y no la sembraban. Ya después, pues los muchachos 

ya también empezaron a hacer la lucha a sembrar y  ya después este muchacho, fue el 

último, él fue el que las trabaja, si el es él que las trabaja”.165 Las tierras para ella y sus hijos 

fueron un apoyo económico pues lo que producían era para el autoconsumo y venta en 

pequeña escala. 

 Actualmente su nuera y su hijo más chico — Pedro — son los encargados de 

cultivar las tierras. Pues, ella ya no puede ni rentarlas, ni pagar porque las siembren y vigilar 

la cosecha. Por ello, declaró como sucesor a su hijo más pequeño cuando ella falte. Porque 

tampoco puede acudir a las juntas del ejido pues ya no ve bien.  

 Pedro el hijo pequeño de Esther estuvo en Estados Unidos gran parte de su 

adolescencia y su juventud. Y cuando regresó a México empezó a trabajar en la 

construcción en diferentes lugares cerca de Zacatecas. Actualmente él labora como 

                                                 
164 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto: 49:15 – 49:52. 
165 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto: 8:36 – 9:10. 
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contratista por ello tiene a su cargo varias personas. Y eso le dificulta su trabajo en la 

agricultura.  

 Diana es esposa de Pedro y como es quien está todo el tiempo dentro del ejido; es 

quien tiene a su cargo las tierras. Para poder cultivarlas ella paga quienes le volteen la tierra 

y siembren la semilla. El recurso con el que paga la siembra de las tierras proviene del 

gobierno. Como tienen una amistad estrecha con Candelario y Jacinta, ellos les ayudan a 

limpiar las hiervas que crecen dentro del sembradío. Además, las acompañan a alejar a los 

animales que se acercan a comerse los brotes. 

 A pesar, de que el cultivo de fríjol es una ayuda para ellos. No es su principal fuente 

de ingresos. El mayor soporte económico proviene de Pedro, por ello, Diana prefiere que 

trabaje en la construcción a que pierda días de trabajo sembrando las tierras.  Por eso, ella 

prefiere ir a vigilar todo el proceso de siembra y cosecha de la tierra.  

Respecto del tipo de semilla que siembran y del riego Esther comentó que: “Si, si 

siembra un pedacito de maíz como media hectárea de maíz y lo demás frijolito, como le 

digo son tierras de  temporal si llueve se da y si no pos no”.166  Cuando, las lluvias del 

temporal no llegan a tiempo corren el riesgo de perder la cosecha o de sacar muy poca 

semilla. Por ejemplo, en 2006 gracias a que llovió lo suficiente pudieron sacar 28 costales de 

fríjol de tres hectáreas, lo cual representa aproximadamente mil cuatrocientos kilos. En esa 

época, se pudo comercializar una buena parte de la cosecha. Sin embargo, en 2007, 

solamente sacaron ocho costales de todo el territorio lo cual equivale a cuatrocientos kilos.   

 Al igual que en los otros casos, la agricultura no representa el mayor ingreso 

económico. El sustento proviene de otras actividades y lo que se produce es un apoyo 

económico, pues sirve para el autoconsumo cuando la producción es escasa. Cabe destacar; 

que la mayor parte de los ejidatarios entrevistados me comentó que sus hijos trabajaban de 

alarifes en otras localidades. 

  

3.3.5.  Lorenzo Vanegas 

 

Lorenzo Vanegas nació en 1918, cuando el ejido se estaba formando. Él obtuvo sus 

derechos ejidales a los doce años, pues fue de los hijos de los fundadores del ejido. Él tiene 

tierras en la presa en el área cercana a la cortina. Ese territorio de acuerdo a diversos 

informantes es exclusivamente para sembrar fríjol en época de invierno. 

Lorenzo Vanegas se  caso dos veces, con sus dos esposas logró procrear trece hijos. 

Los de su primer matrimonio ninguno se dedica a la agricultura, todos se dedican a trabajar 

                                                 
166 Esther Basurto, mayo de 2008, minuto: 00:53 – 1:00. 
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en obras en Zacatecas y otras localidades dentro del estado. Con su segunda mujer María 

tuvo cinco hijos, de ellos tres son mujeres y dos son hombres. Los esposos de sus hijas 

trabajan en la obra. 

A pesar, de que tuvo dos hijos varones con María, solamente el más chico trabaja 

sembrando las tierras. Sin embargo; en tiempo de siembra y cosecha, algunos hijos de su 

primer matrimonio le ayudan a su hermano menor en las labores agrarias. Y cuando la 

cosecha de fríjol es buena ayudan a levantar las semillas, con ello reciben parte del fríjol que 

se produce. Pero, el cuidado de los cultivos es trabajo exclusivo de él y María. 

 Durante la entrevista María comentó que las tierras que ellos siembran dentro de la 

laguna son de fríjol. Y las irrigan con agua de temporal y con húmedo. Por ello, la siembra 

es incierta. En los años que llueve poco, se infiltra poca agua al subsuelo con ello es más 

difícil que germine la semilla. Y las circunstancias empeoran cuando en el año llueve poco 

entre agosto y septiembre; como sucedió en 2007. 

 Cuando se le preguntó a María por la cosecha de 2007, dijo que: “Pos si llueve se 

nos da la cosecha y si no pos ya se perdió”.167 Por ejemplo; dijo que cuando ya había 

brotado el fríjol se paró la lluvia, y que ya no se dio nada. Según, María no rescataron nada 

simplemente dejaban las plantas ahí. Pues, ellos no cuentan con ganado menor, ni mayor.  

Pero, en algunos casos como el de Candelario Basurto cuando una cosecha de fríjol 

o de maíz se le siniestra guarda el forraje para los hatos de ganado mayor y menor que 

tiene. A pesar, de que la cosecha para el consumo humano se pierda los residuos de esta 

tienen otro tipo de utilidad. 

En noviembre cuando las semillas de fríjol empiezan a crecer María me invitó a 

visitar sus hectáreas de terreno cerca de la cortina. Pues, en esa época las plantas de fríjol 

empiezan a crecer, junto con ellas la hierba mala. Por, ello es necesario eliminarlas para que 

no estorben el crecimiento del cultivo.  

 En esa visita al campo se pudo observar como María y su hijo retiraban 

manualmente la hierba mala. La razón, es que es el método más económico de eliminarla 

en vez de comprar herbicidas.  Para, hacer esa labor, el ejercicio inicia a las seis de la 

mañana y concluye  cuatro horas después. Es un trabajo agotador pues casi se recorre el 

territorio en cuclillas o sentado. Y en Zacatecas es una época en la que la temperatura no 

supera los ocho grados centígrados.  

 María y su hijo trabajan solos en la cosecha de la semilla en las épocas en las que la 

producción es limitada como en 2007. María comentó que el proceso de la tumba de fríjol 

era el siguiente: “Cuando ya está bueno para cortarse que se empieza a hacer amarillita la 

                                                 
167 María Vanegas, primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 11:17 – 11:30.  
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vaina. Pos de la matita va cortándolo uno, va levantando uno de cada plantita,  va cortando 

uno la plantita con todo y vaina. Pues ya lo va poniendo uno haciéndose montones hasta 

como a los ocho días quince días, de que está cortado ya se lo trilla”.168 Esas plantas se 

dejan secar sobre el suelo hasta que está seco para que venga la trilladora.  

 A pesar, de que la siembra y cosecha del fríjol es incierta, no representa un 

problema para María y su hijo José. Por su parte; Lorenzo esposo de María está pensionado 

por el Seguro Social porque trabajó 29 años en una granja de producción de leche en 

Guadalupe. Y María su esposa busca recursos adicionales al igual que lo hace Jacinta. 

Además, inscribió a su esposo en el programa gubernamental setenta  y más. 

 Por su parte, José, el hijo pequeño de María se dedica también a la construcción 

entre semana y la siembra la dejan exclusivamente para los fines de semana en las épocas de 

cultivo. Es decir entre julio y diciembre cuando se siembra y cosecha el fríjol en las tierras 

de su padre.  

Además, ayuda a los familiares de su esposa en la época del cultivo de maíz. Pues, 

su suegro tiene algunas tierras en la periferia de la presa. Aidé, la esposa de José me dijo que 

cuando se inundaban las tierras su padre trataba de rescatar lo más que se podía del maíz 

que sembraba. Como sucedió en 2008, cuando utilizó todos los recursos que pudo para 

sacar una parte de su cosecha. 

 

 

3.3.6.  Margarito García Menchaca 

 

Margarito García es de los ancianos de mayor edad del ejido. A diferencia, de otros casos el 

no heredó los derechos ejidales de su padre ni de su abuelo. Pues, tenía más hermanos y a 

él no le correspondieron. A pesar, de que pasó la mayor parte de su vida en el ejido excepto 

por los años que viajó a Estados Unidos dentro del programa de contratación temporal. 

Respecto de su historia recordó: 

“Yo empecé a trabajar en el 47, cuando me casé […] empecé a trabajar de escalafón 
días que trabajaba, semanas que trabajaba, y semanas que no, de a poquito y ya 
como en el 49, por ahí más o menos entré de planta, y ya le digo estuve trabajando 
varios años”.169 

 

Estuvo laborando en Santa Teresa, en diferentes áreas hasta que se quedó definitivamente. 

Después, de eso decidió viajar a Estados Unidos y se inscribió desde 1958 hasta 1964 en el 

programa bracero. Durante esos años, estuvo juntando dinero para establecer su propio 

                                                 
168 María Vanegas, primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 13:52 -14:26.  
169 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 11:00 – 12:11. 
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negocio pues no tenía tierras para trabajar. Le dijo a su esposa que le pidiera a su suegro 

que le ayudara a comprar algunos animales. Y recordó de esa época: “Me dedique a un 

jornalillo [parcela] que yo tenía, y  comprar y vender animales y vender carne, tres o cuatro 

animalillos compraba cada semana”.170 En esa época trabajaba muy poco las tierras.  

 Cuando se le preguntó a Margarito García si el tenía títulos de propiedad del ejido 

en esa época, respondió que no, el que tenía era su suegro y añadió: “No mire, mi suegro 

nunca le gustó la agricultura, y si era ejidatario. Pero, el que trabajaba la tierra era el abuelito 

de él. [Quien] se llamaba Antonio Santana, y él se dedicaba [a sembrar y] cuando había 

cosecha aquí en la laguna él vendía la cosecha”.171 Dice que su suegro mercantilizaba, lo que 

su anciano padre cultivaba y malgastaba los recursos.  

 Margarito García le empezó a ayudar a su suegro a sembrar sus tierras. Pero, a veces 

le daba semillas y en otras ocasiones no.  Por ello, dejó de trabajar con él. El padre de su 

esposa se marchó del ejido con una mujer a vivir a Manzanillo. Y dejó las tierras sin 

sembrar. 

 Por ello, quienes ocupaban la mesa directiva decidieron que después de muchos 

años sin cultivar las tierras era momento de entregarlas a quien las pudiera trabajar. 

Respecto de ello recordó: “Y ya le iban a activar los derechos a otra gente, del ejido pero, 

había un señor que ya murió, se llamaba Loreto Valdés y le mandó a hablar a Lupe – mi 

señora. Mira Guadalupe anda al Departamento Agrario a preguntar por que andan 

queriendo repartir las tierras de tu padre”.172 Gracias a esa información oportuna pudieron 

arreglar los derechos ejidales. 

 El lunes siguiente Margarito y Guadalupe se trasladaron a lo que ellos denominan 

Departamento Agrario que es el Registro Agrario Nacional (en adelante RAN). En ese 

lugar, se entrevistaron con el ingeniero Antonio Nava y con uno de los representantes del 

ejido quien se llamaba Crescencio y de quien Margarito García no quiso decir sus apellidos.  

Antonio Nava le ayudó a Margarito y a su mujer a buscar los títulos de propiedad. 

Y cuando los localizaron el documento indicaba que la primera sucesora de los derechos 

ejidales era la madre de su esposa María Vanegas. Sin embargo; para esa época ya había 

fallecido por lo que la siguiente heredera era María Guadalupe Santana su consorte; quien 

finalmente se quedó con los títulos ejidales. 

Antonio Nava mandó llamar a Crescencio la autoridad del ejido mientras que 

estaban en el RAN. Margarito recordó que el representante de la mesa del ejido se acercó 

de muy mal humor y dijo: “Oiga pa que me quiere […] dijo mira aquí vino esta señora, de 

                                                 
170 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 18:41 – 19:04. 
171 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 20:17 – 20:35. 
172 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 24:57 – 25:50. 
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la Zacatecana hija de Margarito Santana, vino a preguntar quienes son los sucesores de su 

papá, y ella es la dueña mira, [respondió] y a mi pa que me lo enseña el papel, si ella es la 

dueña pues de la tierra”.173 Al parecer era uno de los que estaba interesado en dividir las 

tierras del padre de María Guadalupe Santana; sin considerar a sus herederos.  

Crescencio estaba tan enojado que les dijo a Margarito García y a su esposa, que 

para que querían las parcelas sino tenían ni con que cultivarlas. A lo que María Guadalupe 

respondió: “No, dijo pos, mira si me dan la tierra haber si me hago rica como tu del 

ejido”.174 Margarito comentó después que ese señor siempre estuvo en la dirección del ejido 

a ello le atribuían las mejoras económicas que alcanzó. 

 Margarito García Menchaca dijo que enviaron a su esposa con un documento para 

que se lo entregara al entonces comisario Román Flores. Y el representante le dijo que se 

presentara en día de la junta para anunciarla como sucesora y propietaria de los títulos 

como ejidataria. A partir, de entonces Margarito empezó a trabajar esas tierras y a la muerte 

de su mujer el se convirtió en el sucesor. 

 Cuando se entrevisto a Margarito García;  él era quien se encargaba de sembrar sus 

tierras dentro del vaso de la laguna. Y comentó que su hijo más chico y su nuera 

colaboraron en el pago para que voltearan las tierras y las sembraran unos jornaleros. 

Posteriormente, su hijo le ayudó a cuidar la cosecha durante los fines de semana. En el caso 

de Margarito a ninguno de sus otros hijos les interesa el campo. Por ello, cuando se logra la 

cosecha la semilla no se distribuye entre sus demás hijos. Eventualmente, les regalan un 

poco. Pero, todo es para el autoconsumo y lo restante es para comercializar. Al igual que 

Candelario comentó que la cosecha de 2006 se le siniestró cuando la laguna se inundó. 

 A pesar, de que el hijo menor de Margarito García trabaja en la construcción fuera 

de la Zacatecana, él ya decidió que será el heredero de sus propiedades y títulos ejidales. Al 

igual que en otros casos, la producción es incierta. Por ello, el cultivo en las tierras de la 

laguna es solo un apoyo – cuando se logra la cosecha. 

 A pesar, de que al parecer en el ejido subsiste un régimen de valor que les permite 

intercambiar las tierras, independientemente de que esos intercambios están sujetos a los 

intereses individuales y a los sacrificios que cada uno esté dispuesto a realizar por venderlas 

o comprarlas. No todos han estado motivados para mercantilizar sus predios localizados 

dentro de la laguna, ni tampoco se han interesado en cultivarlos. Como fue el caso del 

padre, de María Guadalupe, quien dejó sin tratar de obtener nada a cambio. 

 Para Margarito y su esposa en cambio, representó la posibilidad de tener una 

propiedad y de poder practicar la agricultura sin tener que depender de las tierras de otros. 
                                                 
173 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 26:51 – 27:53. 
174 Margarito García Menchaca, mayo de 2008, minutos: 27:53 – 28:03. 
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Cabe señalar, que usualmente quienes tienen títulos ejidales tienen tierras dentro de la 

laguna pero también tienen otros predios en el ejido como en el área de Santa Rosa o la 

Cantera. 

 Las formas de apropiarse de la tierra son diversas, así como las maneras de 

utilizarlas e intercambiarlas. Durante el trabajo de campo se pudo constatar que algunos 

propietarios de tierras dentro de la laguna no rescataban nada de la producción. La dejaron 

ahí a pesar de que el maíz estaba listo para ser cosechado. Y la razón por la que cultivan 

mayormente a pesar del riesgo, es por el temor a perder los derechos de propiedad de las 

tierras. Pues, si se cultiva se puede demostrar que es un territorio agrario y no una laguna o 

presa. 

 Los ejidatarios de las tierras de la laguna, son sembradores de esperanzas. Pues, es 

un territorio que ofrece más incertidumbres que certidumbres. Nunca se saben cuando 

tendrán una buena cosecha, ni cuando van a perderlo toda la producción. En los años que 

la producción se logra pueden donarles semillas a sus familiares. Y comercializar a baja 

escala lo que les resta.  

Lo que hace valiosas las tierras de la laguna, no es su productividad sino lo que 

significa para cada uno de ellos. Para, quienes como Candelario Basurto tuvieron que 

deshacerse de todo lo que tenían para adquirir esa inversión. O en el caso de los más 

ancianos cuyos padres libraron una lucha agraria para conseguirlas. Y las cultivan para 

poder seguir conservándolas a pesar de la incertidumbre.  

 En este apartado, se presentó la historia de vida de cuatro ejidatarios y sus 

consortes - y la forma en que adquirieron las tierras ejidales. Así, como lo que representa en 

términos de subsistencia la producción agraria dentro del lecho de la presa. Pues, a pesar de 

que más de un ejidatario señaló que las tierras de la laguna eran las mejores. Respecto de 

ello señaló Manuel Bernal: “son tierras que no las conoce usted, son buenas cuando llueve, 

como todo. Pero también son tierras muy pedregosas”.175 Gracias a los recorridos de 

campo, y las múltiples entrevistas se pudo constar que no era cierto. Es un territorio que 

ofrece un apoyo en la producción. 

Por otra parte, a finales  de 2007, le hicieron una abertura a la cortina de la presa 

para dejar escapar el agua. Con ello las tierras se mantienen solo con parte de la humedad y 

el agua no se acumula entonces ellos pueden seguir denominando al área de la laguna como 

área de agostadero y cultivo.  

 Todos los ejidatarios que fueron entrevistados durante el trabajo de campo 

señalaron que la agricultura era un empleo temporal. La mayor parte de ellos tenía un 

                                                 
175 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 15:18  - 16:55. 
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trabajo adicional o sus hijos que les ayudaban trabajaban en la construcción y solamente 

ayudaban en la época de siembra y cosecha. El apoyo económico para cultivar provenía del 

gobierno y de los hijos que viven en el extranjero. Quizás la escasa producción agraria entre 

otros factores han alentado la emigración de las generaciones más jóvenes.  

  

3.4  En los márgenes del beneficio  

 

Los ejidatarios han intercambiado las tierras del lecho de la presa y del resto del ejido entre 

ellos y con actores externos. Lo cual ha redundado en beneficios individuales y colectivos. 

Por ejemplo; cuando recién se acaba de fundar el ejido todos ellos obtuvieron los títulos de 

propiedad de sus casas. Y después intercambiaron las tierras con jales con actores externos 

y no tuvieron dificultades. Ni tampoco tuvieron problemas entre ellos para comprar o 

vender sus tierras. 

Sin embargo; a partir de 1990 se quedaron al margen de poseer nuevos títulos de 

propiedad, bajo el nuevo régimen de posesión de la tierra. El programa PROCEDE (en 

adelante) por sus siglas y que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares. Es un Programa del Gobierno Federal, que coordina la Secretaría de 

la Reforma Agraria (SRA).176 A pesar, de que el programa de división del territorio y entrega 

de documentos inició en 1993, ellos no se han incorporado. 

Los ejidatarios no se han incorporado a PROCEDE; por ello no les han entregado 

los títulos de propiedad de sus tierras en el ejido y el embalse de la presa. Los documentos 

que poseen les fueron otorgados por el poder ejecutivo en 1940. Y no han sido 

desposeídos porque la ley no es retroactiva para perjuicio de nadie.  

Las consecuencias negativas han sido varias, entre ellas que se quedaron al margen 

de algunos programas gubernamentales de apoyo al campo. Ello lo explicó el técnico de 

campo de la Zacatecana. Quien comentó además que los ejidatarios de la Zacatecana tienen 

algunos apoyos para cultivar las tierras pero que podrían obtener más. 

 Durante las entrevistas se les preguntó a varios ejidatarios sobre los motivos por los 

que no se inscribieron al programa PROCEDE. Pues, ello les habría permitido tener sus 

documentos de propiedad de la tierra en vez de solamente derechos. Además, podrían 

intercambiar sus tierras sin dificultades y tener acceso a otros programas de apoyo al 

campo.  

Durante la entrevista de Candelario Basurto se le preguntó sobre el número de 

ejidatarios que tenían tierras dentro del lecho de la presa, a lo respondió: “dentro de la 
                                                 
176 GARCÍA,  A. Miguel. “Trece años después el PROCEDE”, edición de Internet,  febrero de 2006, 
http://www.maderasdelpueblo.org.mx/procede/folletoprocede.pdf, consultada 5 de febrero de  2009. 
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presa nomás hay un hombre que no tiene, nomás hay uno que no tiene tierras dentro de la 

presa”177  de los  ochenta y seis. Es decir la mayoría tiene parcelas dentro de la laguna. 

 Respecto, de este tema Candelario agregó: “Pero, todos tenemos de a hectáreas de a 

dos, de a tres no, ese […] si ese de lentes también, cuida unas borreguillas ahí […] quiero 

decir ese es de los que tiene más tierras en el vaso de la laguna”.178 También comentó que a 

pesar de que los terrenos dentro del vaso de la presa no estaban deslindados cada quien 

sabía cual era su territorio. A Candelario Basurto también se le preguntó por qué motivo no 

habían entrado al programa de PROCEDE, a  lo que respondió: 

“Este mire pos sabe que esta vez todos andaban muy volados que nos metamos y le 
voy a decir porque mucha gente no quiere entrar a PROCEDE, porque mucha 
gente no paga los semestres del ejido, ni nada entonces ya entrando a PROCEDE 
ahí cada quien va apagar personalmente […] Unos de un modo y otros de otro, y 
como muchos tienen mucho terreno, es lo que dicen no y cuando entre a 
PROCEDE cada quien va a pagar lo que tiene, y luego,  luego empiezan con que es 
muy caro […] si nos beneficia porque estamos más protegidos”.179 

 

A pesar, de que el pago por el volumen de tierras es uno de los argumentos no es el único. 

Respecto del mismo tema Octavio Rosales180 una de las autoridades del ejido. Quien es uno 

de los actores encargados de las negociaciones de los jales de la presa añadió que los 

motivos por los que no entraron a PROCEDE fue por les quería expropiar parte de su 

territorio, y dijo: “No, es todo”, esas palabras no explicaban nada. Sin embargo añadió: 

“Anteriormente el motivo fue porque […] siempre estuvieron desconociendo la presa, que 

era, no era propiedad ejidal sino propiedad federal, entonces no reconocían las parcelas de 

la presa, esa fue la razón por la que no se entró a PROCEDE”.181 Es decir ello se negaron a 

entrar al programa por que las tierras de la laguna no las reconocían como propiedad del 

ejido. Les iban a entregar documentos solamente de las demás tierras ubicadas dentro del 

ejido. Además añadió: 

“Y es que no es por nada pero estas tierras de la laguna pues es lo mejor que hay; es 
lo mejor porque es húmedo, ni siquiera de riego es húmedo, ahí sin regar se dan las 
cosechas, y se dan vaya que se dan, entonces ahí aquí lo mejor y como vamos a 
renunciar a eso por nada”.182 

 

Además, añadió que donde hay conflicto no se puede arreglar lo de PROCEDE. Comentó 

también durante la entrevista que les han insistido para que se incorporen al programa y 

                                                 
177 Candelario Basurto, mayo de 2008,  minuto: 21:00 – 21:30. 
178 Candelario Basurto, mayo de 2008,  minuto: 22:00 – 23:00. 
179 Candelario Basurto, mayo de 2008,  minuto: 33:11 – 36:00. 
180 Octavio Rosales quien pidió permanecer en el anonimato. 
181 Octavio Rosales, junio de 2008, minutos: 16:34 – 17:14. 
182 Octavio Rosales, junio de 2008, minutos: 18:24 – 19:30. 
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regularicen sus tierras. Pero, para ellos implica la posibilidad de perder el depósito de agua y 

con ello el tesoro que existe en su lecho, finalmente dijo: 

“Y ya le dio se nos soluciona esto y con los brazos cruzados le entrabamos al 
PROCEDE, es lo que ellas nos dicen [las abogadas de la Procuraduría Agraria] 
dicen, es que miren entonces van a valer más sus tierras […] nosotros lo sabemos. 
Pero, si nomás nos van a reconocer la mitad de lo que tenemos y eso es cierto mire 
yo le aseguro que ahorita ya hay personas que han vendido sus tierras, y las de aquí 
de la laguna no las han vendido”.183  

 

Ambos informantes se negaron a aceptar que el motivo principal era el valor que tenía para 

ellos. Y el cual no está en relación con la productividad de unas tierras que solo ofrecen 

incertidumbre. Sino en la posibilidad de intercambiar ese territorio en un momento de crisis 

o cuando se presente la oportunidad. 

 En las últimas dos décadas se ha recreado la idea de que gracias al programa 

PROCEDE al que no han ingresado cada uno de ellos podría recibir por su territorio un 

beneficio individual. Ello en el caso de que alguna empresa estuviera interesada en adquirir 

las tierras del lecho de la presa. 

 Pues, en las últimas décadas se han presentando en la Zacatecana empresas 

trasnacionales interesadas en extraer los jales de la presa. Y con ello la posibilidad de vender 

de forma independiente sus territorios. Pues, ya no es como en el pasado cuando el dinero 

era administrado por las autoridades del ejido. 

 Sin embargo, la propiedad de legal de la presa no ha sido definida. Pues, por un 

lado las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CNA) afirman que la presa de la 

Zacatecana es propiedad de la nación. Y por el otro los ejidatarios consideran que es su 

propiedad. Esa circunstancia hace que prefieran no poseer los títulos de propiedad de todo 

el ejido. Pues, ello representa que les deslinden y expropien el vaso de la presa. Es por ello 

que afirman que las tierras del vaso son las más productivas pues de esa forma entran en la 

categoría de parcelas y no en la de depósito de agua. 

 Por otra parte, a pesar de que las tierras de la presa no son todo lo productivo que 

sus propietarios pretenden. Para, algunos de ellos las semillas que se logran cultivar son un 

apoyo pues se usan para el autoconsumo. La inversión es relativamente poca pues 

anualmente reciben un fondo del gobierno para cultivar las tierras. Además, parece que 

reciben algún apoyo cuando los cultivos se siniestran.  

En ese contexto, la agricultura en pequeña escala que se practica en la Zacatecana 

no es la principal fuente de ingreso para los ejidatarios y sus familias. Pues, la mayor parte 

                                                 
183 Octavio Rosales, junio de 2008, minutos: 21:00 – 22:04. 
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de los jóvenes trabajan en la construcción en otros lugares. Y van a las parcelas solamente 

en épocas de siembra y cosecha. 

 El valor de las tierras no está directamente relacionado con lo productivo que son 

las tierras. Si lo está con los otros factores como la experiencia cotidiana, los intercambios 

mercantiles dentro y fuera de la comunidad y también con un proceso histórico. 

Aparentemente, todos los ejidatarios comparten el mismo régimen de valor. Pero, a lo largo 

de este capítulo también se pudo constatar que el valor depende de las circunstancias en las 

que sucede  un intercambio.  

  

3.5  Conclusión capitular 

a) La mayoría de ejidatarios han quedado al margen de gran parte de los apoyos al 

campo, por no entrar el programa PROCEDE. 

b) Hay apropiaciones y formas de uso diversas sobre el territorio de la laguna. Desde 

quienes conservan las tierras como una inversión hasta los que año  con  año 

buscan la mejor manera de beneficiarse de ellas. Quienes están solo en posesión de 

la tierra sin trabajarla. 

c) A pesar de que afirman que las tierras del vaso son de las tierras más productivas 

tienen el mismo grado de beneficio que las que están cerca del arroyo de la Plata. 

d) Han tenido que jugar por no ser desposeídos del territorio –y  los jales de la presa - 

gracias a que no tienen sus documentos nuevos por no haber entrado a 

PROCEDE. Pues, esa ha sido su estrategia para no ser desposeídos del vaso.  

e) Es un territorio con escasas posibilidades de desarrollo, que no ofrece mucho a las 

nuevas generaciones y que ello ha impulsado la emigración al extranjero o a lugres 

cercanos para trabajar. Para, los padres de estos jóvenes la venta de los jales de la 

presa quizás sea una forma de impulsar sus economías. 

f) Las actividades agrarias no representan una posibilidad de subsistencia económica 

para dedicarse a ellas el cien por ciento del tiempo.   
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CAPÍTULO 4 

LA ZACATECANA: EL DENOMINADO PEOR 

DESASTRE AMBIENTAL DE AMERICA 

LATINA 
 

Este capítulo tiene como objetivo exponer la forma en que se ha investigado la 

problemática ambiental que existe en la Zacatecana. Independientemente de todos los 

significados y el valor que los habitantes asignan a su territorio, el hecho es que, el vaso  de 

la presa es una de las áreas que representa una de las fuentes contaminantes más 

significativas que existen en toda la región. 

 

 El argumento del capítulo gira en torno de las siguientes preguntas ¿De dónde 

surge y por qué se generó la controversia sobre el estado de contaminación que existe en el 

ejido de la Zacatecana? ¿Quién auspició los proyectos de investigación que se han realizado 

sobre ese territorio? ¿Qué es lo que se ha demostrado en esos estudios? Y finalmente 

¿Porqué no se resolvió nada de la problemática ambiental y que es lo que provoca que siga 

la controversia ambiental? 

 

Desde hace más de tres décadas es del dominio público que en la Zacatecana existe 

contaminación por mercurio, plomo y arsénico. Sin embargo, hace veinte años también 

existía otro problema y era que en la presa se acumulaban las aguas negras de la ciudad de 

Zacatecas en la laguna de oxidación de esas aguas que era el rol que jugaba la presa. Un 

hecho significativo era que las personas padecían una mayor cantidad de enfermedades 

gastrointestinales y de la piel.  

 La alerta sobre la presencia de metales pesados en la Zacatecana desembocó en dos 

reuniones internacionales que se realizaron en Zacatecas que motivaron a estudiar lo que se 

considera un desastre ambiental. Además de múltiples proyectos de investigación realizados 

por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) e instituciones 

gubernamentales. Así como estudios realizados por empresas mineras para calcular el 

volumen de metales presentes en ese territorio. 

 A pesar, de todos los esfuerzos que se han hecho para diagnosticar los alcances de 

la contaminación en la especie humana y la biota los resultados han generado una 

controversia en los espacios públicos. Pues, aun existen dudas sobre los efectos de los 
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metales pesados en el medio ambiente o por lo menos eso es lo que se ha difundido en los 

espacios públicos y en distintos escenarios. No existe un acuerdo entre las instituciones 

gubernamentales sobre el estado de contaminación que priva en la Zacatecana.  El tema de 

la controversia ambiental o desacuerdo sobre el tipo de contaminación existente, se ha 

hecho público a través, de los medios de comunicación – prensa, televisión, radio e 

Internet.  

En este capítulo, se da cuenta de cómo ha surgido esa controversia ambiental. Y la 

forma en que se convirtió en tema de estudio de una comunidad científica, de empresas de 

investigación ambiental y empresarios de la minería. Asimismo, se da cuenta de todos los 

proyectos de investigación que se han realizado sobre los efectos de esa contaminación en 

los seres humanos y la biota. Cabe señalar, que entre los habitantes de la Zacatecana, 

algunos funcionarios de la SEMARNAT y empresarios sostienen diferentes opiniones 

sobre las condiciones ambientales de ese territorio.  

 

4.1.  El descubrimiento del deterioro ambiental 

 

Al inicio de la década de los ochenta,  la escuela de química de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas se localizaba cerca del ejido de la Zacatecana y del Valle de Guadalupe. En esa 

época el ingeniero Arturo López*184 impartía clases de química.  Por ello, desde la década 

del ochenta, se facilitó estudiar y convertir en objeto de estudio la biota y la población de 

ese territorio. Sin embargo, de ese proceso al que hicieron referencia muchos actores fue 

imposible localizar los documentos que avalaran dicha afirmación. 

Cabe señalar, que el mismo maestro Arturo López trabaja ahora en la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Gracias de su conocimiento del 

territorio ha sido participe de los múltiples proyectos de investigación que se han realizado 

en la Zacatecana. Además, él fue el coordinador de la primera y la segunda reunión 

internacional que se realizó en México con motivo de la contaminación por mercurio. 

Específicamente en la ciudad de Zacatecas, el Ingeniero intervino para revisar el caso de la 

Zacatecana al que consideraba como uno de los lugares más afectados por la presencia de 

los deshechos de la minería Virreinal.   

 Arturo López conoce a profundidad  las investigaciones que se han realizado sobre 

la Zacatecana pues durante años ha sido el coordinador de la mayor parte de esos 

proyectos de investigación. Es un especialista en el área, además tiene influencia política. Él 

ha conseguido la llegada de recursos para investigar el territorio. Y ha sido un actor clave en 

                                                 
184 * Se cambio el nombre a solicitud del informante.  



125 
 

la intervención de empresas nacionales y extranjeras interesadas en explotar los jales de la 

presa la Zacatecana. 

 Durante la primera entrevista que se le realizó al ingeniero López se abordó el tema 

de los efectos de contaminación sobre las personas. De manera vehemente, afirmó que los 

habitantes de esa localidad habían sido afectados por la presencia de metales pesados. 

Abundó sobre algunos de los resultados de diversos estudios:  

“Porque hay un estudio que hizo un laboratorio de San Diego en donde toda la 
gente, toda la gente tiene por ejemplo,  según el estudio del laboratorio de San 
Diego tiene cuando menos,  cuando menos cierto grado de osteoporosis,  cuando 
menos les falta una pieza dental a los 30 años,  cuando menos el factor reumatoide 
está alterado,  cuando menos tienen problemas de fluorosis aguda el 35% de la 
población, cuando menos de 174 muestras de sangre tienen plomo.  Se encontró 
que el 80% de la población tenía plomo en la sangre. Ya ve que hay una Norma 
Oficial Mexicana entonces, está rebasada la norma tanto que se les tuvo que dar 
seguimiento a muchas personas”.185 

 

A pesar, de que es verídica esta información y de que se han realizados muchos estudios en 

los que se confirman los efectos de metales pesados sobre la salud de la población y la 

biota. La mayor parte de esas investigaciones, están bajo resguardo. Además los resultados 

que están a disposición pública solamente revelan parte de esa verdad.  

 El conocimiento de Arturo López sobre la Zacatecana proviene de la época en que 

realizaba prácticas de campo con sus estudiantes en la Zacatecana. Respecto de sus 

investigaciones comentó que: “Si tengo trabajos ahí desde 1984, si, […] las primeras 

contingencias ni siquiera las atendimos íbamos con mis estudiantes porque yo trabajo en la 

universidad  de 7 a 9  de la mañana. El primer espectrómetro de masas que llegó a 

Zacatecas yo tengo, el primer equipo de absorción atómica, yo tengo las primeras 

determinaciones que hicimos en el ochenta y cuatro, yo las hice”.186 Se le preguntó si esos 

estudios estaban en la SEMARNAT; a lo que respondió que él los tenía que eran parte de 

su trabajo en la universidad. Las  investigaciones que se supone que ha realizado no están 

publicadas.  

 Se le preguntó en donde estaban los resultados de esas investigaciones a lo que 

respondió: “Esos están en la universidad, eso está allá, eso es otro rollo, es otro cantar pero  

aquí como SEMARNAT, aquí solo todo eso está vedado. Lo tiene como una cosa […] 

como una cosa muy particular,  de aquí no se puede tener acceso a nada de eso”.187 Dijo 

que él tenía los documentos originales de los resultados de esas investigaciones pero, que el 

                                                 
185 Arturo López, Primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 2:24 — 3:50. 
186 Arturo López, Primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 21:52 – 22:25.  
187 Arturo López, Primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 23:41 – 24:30. 
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procedimiento metodológico había desaparecido por que cambiaron la escuela de química 

de ubicación.  

 Arturo López dijo que en 1984, gracias a algunas investigaciones que hizo con sus 

estudiantes se pudo descubrir que existía mercurio en la orina de las personas. Y que él 

había promovido la llegada de otros investigadores para estudiar el caso de la Zacatecana. 

Durante está entrevista, dijo que si lo visitaba en la universidad podría facilitarme esos 

estudios para revisarlos.  Sin embargo; fue imposible consultarlos porque la biblioteca aun 

se estaba organizando, pues la escuela se mudo de domicilio a las nuevas instalaciones. 

Además, solamente proporcionó partes de las investigaciones. Algunos de esos trabajos que 

pude consultar no tienen ni titulo, ni nombre del autor.  

 Cabe señalar; que fue imposible conseguir las investigaciones que fueron 

financiadas por la SEMARNAT. Se tuvo acceso a algunas de ellas a través de la página de 

Internet del Instituto Nacional de Ecológica (en adelante INE). Pues a pesar de que se hizo 

la petición ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (en adelante IFAI) y se le 

solicitó de manera personal al delegado no hubo respuesta. Todos los estudios que se 

pudieron consultar fueron a través de otros informantes. Quienes en diferentes épocas 

tuvieron interés en extraer los metales preciosos presentes en el lecho de la laguna. 

Cuando se le preguntó al Ingeniero López por los estudios de impacto ambiental 

que presentaron las empresas interesadas en extraer los jales de la presa, respondió que la 

única forma de acceder a ellos era a través del IFAI.  Pues era de carácter confidencial y 

estaba protegida por la SEMARNAT; y añadió lo siguiente: 

“Si pero está pagado, haber espéreme  déjeme explicarle. Ese documento es un 
documento que está pagado, es un documento  que tiene autores y derechos, eso 
está pagado es un documento que se pagó. Lo que yo le recomendaría es que a 
través del IFAI hiciera la solicitud para […] solicitar una copia de la manifestación 
de impacto ambiental donde viene referenciado ese documento, yo no llevo esas 
cosas las lleva el área de gestión, aquí está hablando con el área de planeación. 
Entonces yo no  llevo esos temas entonces ellos,  no salen o puede, por cuestiones 
de cómo le quisiera comentar de, como esos documentos se clasifican como 
reservados por motivos como lo que usted sabe de que la gente puede mal utilizar 
la información, si no se le da una apreciación adecuada una contextualización 
adecuada. Esto es, si  usted no sabe un sistema de información geográfico para que 
le  sirve esta información, la mayoría está en un sistema de información geográfica; 
segundo hablar de niveles de concentración de plomo, de arsénico de cadmio en el 
agua o por ejemplo: en el suelo sin saber que la geología o en la edafología hay un 
contexto,  si la cantidad que le pareciera a usted que yo le dijera que ahí hay 600 
partes por millón de plomo se le haría mucho o se le haría poquito. Lo primero que 
usted iba a decir haber pero cuales son los parámetros en el terreno natural  para 
saber si hay una contaminación o no, me explico. Entonces si usted maneja ese 
dato de manera sola, va a decir que hay una contaminación muy grande. Pero, si 
usted dice en un suelo natural hay 600 partes por millón y en la Zacatecana hay 600 
partes por millón. A pues, entonces no hay contaminación, pero espéreme, lo que 
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pasa es que la biodisponibilidad del plomo ahí en esa área, que acá en terreno 
natural es de un nivel, acá está en una formación química mientras que acá está 
biodisponible, porque ya son sulfuros, son sulfatos, son carbonatos, son… ah 
entonces, el nivel de conocimiento cambia y los que sabemos de cuestiones de 
medioambiente,  de movilidad [y mutación] de los componentes[…] entonces ya 
cambia  el contexto,  por esa razón tenemos que reservar la información. Porque si 
no caemos en un problema de amarillismo y alertamos a la población sin necesidad. 
Si de por si, a la gente ya le hemos ido a sacar casi siete veces sangre y nunca le 
damos resultados a la gente porque se espanta, que te lleguen  a tu casa vestido de 
blanco y que te van a sacar sangre, pos pa que, que me vez que me estoy muriendo, 
si me explico, entonces el tema de comunicación de riesgo está muy complicado”.188 

 

Arturo López en más de una ocasión señaló que el tema de la contaminación en la 

Zacatecana era delicado, que por ello se necesitaba tener mucho cuidado con la 

información que se difundía sobre las condiciones ambientales en esa localidad. Sin 

embargo, queda la duda sobre ¿Qué intereses se esconden detrás de este velo de protección 

contra cualquier mala interpretación de la información? 

Cabe señalar, que cuando, se apagó la grabadora dijo de manera confidencial y 

musitando, que los documentos de la Zacatecana los tenía bajo su control el delegado de 

SEMARNAT. Sin embargo, en la delegación todos los funcionarios que se entrevistaron 

señalaron que el ingeniero Arturo López era el que manejaba toda la información sobre ese 

territorio.  

 La mayor parte, de las investigaciones que se han realizado y las que se han 

publicado sobre la población y el medio ambiente en la Zacatecana, no aclaran en qué 

medida han sido afectados los habitantes por las condiciones ambientales. Ello ha generado 

una controversia científica en la que los diferentes actores de la vida económica, el 

ambiente científico y las instituciones gubernamentales tienen apreciaciones diversas.   

La controversia en este proyecto se entiende como una circunstancia en la cual: 

“intervienen actores que desarrollan argumentos contradictorios y en esos punto de vista 

que llevan a proponer diferentes versiones del mundo social y natural”.189 En el contexto de 

la Zacatecana, algunos funcionarios del gobierno afirmaron que el territorio estaba 

completamente contaminado y que era necesaria una remediación. Otros simplemente 

dijeron que las condiciones eran propicias para la vida humana y no había mayor problema. 

Mientras que los habitantes del ejido señalaron que no tenían problemas de salud. 

 Además, de tener control sobre la información el ingeniero Arturo Pérez ha 

                                                 
188 Arturo López, Primera entrevista, mayo de 2008, minuto: 10:00 – 13:00 
189 LATOUR, Bruno. “Pasteur et Pouchet Heterogenese de l'histoire des sciences”, Ecole des Mines, 1989, 
Edición de Internet http://www.bruno-latour.fr/articles/article/038.html, consultado junio de 2009. 
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logrado articular relaciones con actores de la vida económica. Una de las personas con las 

que ha estado vinculada es Andrés Luna un empresario de la minería. Quien se relacionó 

con el ejido en la década del ochenta como se verá a continuación. 

 

4.2.  Cómo se convierte una mercancía en un objeto científico 

 

La mercantilización – de los jales  –  que los habitantes del ejido realizaron hasta la década 

del ochenta, fue sencilla y de trato directo con los interesados en establecer pequeñas 

plantas metalúrgicas. Sin embargo; en 1980 Andrés Luna inició las negociaciones con el 

ejido para extraer los jales. Y lo que hasta entonces era una mercancía y un tesoro se 

convirtió en un objeto de investigación científica.  

Andrés Luna es un empresario minero que explota vetas en varios lugares del 

estado de Zacatecas. Su abuelo inició la empresa en las primeras décadas del siglo XX. Él 

ha continuado la tradición, y ha participado activamente en la movilización de capitales de 

Estados Unidos y Canadá para invertir en la minería mexicana.   

En la década del ochenta, llegó Andrés Luna a la Zacatecana. El estaba interesado  

en dragar todos los jales de la presa. A diferencia de los empresarios anteriores, quienes 

negociaban directamente con el ejido; él se presentó en las instituciones públicas para 

solicitar permisos. Y realizó los trámites en la extinta Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH). 

Andrés Luna  ha sido un actor clave en la difusión de la controversia ambiental que 

existe sobre  la Zacatecana. Pues, en todas las entrevistas que se le hacen sobre la 

Zacatecana, él siempre afirma que es el peor desastre ambiental de América Latina. Sus 

opiniones se han vertido en los periódicos locales e internacionales. La razón por la que 

realiza esa afirmación es porque la Zacatecana fue el primer lugar de toda América Latina al 

que se le prestó atención a raíz del proyecto de PARAN – mercurio. Pues, se sabía de 

antemano que era un área que había recibido los residuos de la minería virreinal y del siglo 

XIX. 

En abril de 1980, la SARH,  le concedió a Andrés Luna la autorización para 

explotar 50,000 metros cúbicos de tierras con jal. Su empresa se llamaba Industrial 

Pedernalillo. Posteriormente consiguió otros permisos. Sin embargo, el proyecto nunca se 

pudo realizar por que entabló un pleito legal con otra empresa llamada Jales de Zacatecas, 

S. A. y después con el ejido. 

 LA SARH le otorgó a Industrial Pedernalillo, propiedad de Andrés Luna y Jales de 

Zacatecas en el mismo año el permiso para extraer los jales de la Presa el Pedernalillo. 
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Finalmente llegaron  a un acuerdo. El cual consistía en que a cada una de las empresas se 

les iba a dejar explotar  un área del territorio de la laguna la Zacatecana. Sin embargo, 

ninguna de las dos empresas llegó a ningún acuerdo con los ejidatarios.  

Por su parte, Jales de Zacatecas, S. A. de C. V., tuvo conflictos con el ejido porque 

tenía irregularidades técnicas. Además, no cumplió con el acuerdo económico al que había 

llegado con los ejidatarios.190 En ese contexto, Andrés Luna aprovechó para hacerles una 

propuesta; gracias a ello el ejido le permitió realizar un estudio del lecho de la presa en 

1986. Sin embargo, no pudo realizar un convenio final con los ejidatarios. 

El desacuerdo en la mercantilización de los jales de la presa llevó a un conflicto más  

amplio entre el ejido y  Andrés Luna. Pues, el empresario pidió la intervención del gobierno 

federal a través del ejército. La solicitud a esa institución se fundamentó en que los 

habitantes del ejido lo amenazaron de muerte y le impidieron el acceso a la laguna a pesar 

de que él demostró que tenía todos los permisos que se requerían para explotar los jales. 

Uno de los informantes de mayor edad,  Santos Basurto comentó al respecto de ese 

incidente:   

 “En el ochenta y tantos se me hace que fue, vino otro de otra compañía, digo era 
un coyote no era ni siquiera, […] un tal  Andrés Luna ese llegó aquí también.  Yo 
estaba en ese tiempo de secretario del ejido [pidió] que se le facilitara para sacar 
muestras ahí de la presa por que querían ellos trabajar los jales. Y como a uno le 
interesaba eso de que trabajen los jales entonces sí, pos si,  le damos permiso para 
que muestree […] Entonces  ya cuando hizo el muestreo bueno y que no pos ya. 
[Andrés Luna dijo] yo ya tengo arreglado en México, yo ya tengo papeles de 
México,  de sabes cuantas partes de dependencias de México,  donde él era el que 
iba a explotar  los jales de la presa,  ya le habían dado el poder para que el explotara 
los jales. Entonces […]  vamos haciendo un contrato y entonces si. Ándele pues 
vamos, vámonos juntando y ya, en una junta que se hizo, entonces vino él, entonces  
ya  [quiero] saber qué condiciones me van a poner ustedes para poder, para que yo 
pueda sacar el jal. La primera condición que te vamos a aponer el primer punto […] 
es la compañía no se que cómo se nombraba él,  fulano de tal reconoce que los jales 
y la presa es propiedad del ejido, la compañía reconoce  que los jales y la presa es 
propiedad del ejido y los ejidatarios,  […] y enseguida te vamos a poner que te 
vamos a dar  a tanto la hectárea de, de jal y así y no y empezó no, no, no, no,  el 
punto primero yo no lo aceptó, pues si no acepta el primero al carajo, adiós. Pero, 
que yo traigo papeles de…, traerás papeles de  gente de la república pero aquí, aquí, 
te estrellas aquí […] tenemos papeles y dotación por parte de un presidente de la 
república y todo oye pos como. Y entonces pues empezó a ser lata este señor, no 
que, que era de él, y luego en esa época tenía mucho agua la presa entonces un día 
vino y traía ahí unas lanchas ahí, para sacar otras muestras… entonces la gente se 
dio cuenta, entonces pues,  yo no estaba ese día aquí, yo andaba fuera, entonces se 
fue, se fue toda la gente y no lo dejaron entrar en su lancha,  entonces tenía una 
camioneta arriba del bordo ahí , entonces lo iban a echar con todo y todo, para 
adentro,  con todo y él para adentro y entonces fue y pidió  judicial a Zacatecas 

                                                 
190 Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales. (2002). Presencia de metales pesados en la presa la 
Zacatecana. En Plan de Acción de la Presa Zacatecana para la contención de Metales Pesados (pp. 10 – 23). 
Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales. 
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trajo la judicial y no se de que se valió que  llego a la zona militar también, y 
también pidió allí ayuda y trajo federación de la zona fíjese, soldados de la zona 
siendo que eso cuidado no [se hace],  y trajo federación de la zona y vino un  
encargado de los de la zona, ahí sería teniente, capitán o coronel quien sabe que 
traía [consigo] al pelotón porque la gente  quería fregarlo, matarlo ahí, no,  no lo 
querían matar lo iban a asustar nomás, vamos aventarte con todo y camioneta [le 
dijeron…] Fue cuando se fue luego, luego a pedir [apoyo…] y entonces aquel 
comisariado ejidal era […] el que estaba anteriormente era el que acaba de salir y 
entonces lo llevaron al bote a el y al secretario y fíjese  luego, luego se los llevaron al 
bote aquí a la presidencia de Guadalupe. Porque, [dizque] eran los que iban delante 
de la gente no, iban al frente de la [gente…] Entonces la demás gente pues se 
quedaron los demás, entonces nos vamos a traer papeles de la…, la carta básica del 
ejido verdad”.191  

 

Para, negociar la liberación de Martín Nava y quien era entonces parte de la mesa directiva 

del ejido así como otros involucrados en el evento, fue necesario que se presentaran los 

documentos que los acreditaban como  propietarios del vaso de la presa. Y gracias a ello 

dejaron en libertad al líder y los demás representantes del ejido. Los títulos de propiedad les 

fueron concedidos por Lázaro Cárdenas.  

 La llegada de Andrés Luna marcó una nueva época en la mercantilización de las 

tierras del vaso. Pues, los ejidatarios se percataron de que se podía intervenir su territorio 

sin su autorización, solamente realizando trámites en las instituciones gubernamentales 

pertinentes. Pero, ello no los dejaba al margen pues, podían ejercer presión y negociar el 

control y mercantilización de los jales de la presa.  

 Además, los nuevos empresarios interesados en adquirir sus tierras, no llegaron a 

un acuerdo en el régimen de valor. Porque, no estaban intercambiando algo con el mismo 

valor ni existían parámetros que pudieran regular ese intercambio.192 Para, Andrés Luna era 

la materia prima, propiedad del Estado, por la cual no se debía pagar más que los 

impuestos al Estado. Y para los ejidatarios ese era su tesoro y eso explica la diferencia y da 

sustento a la controversia. 

 Andrés Luna se convirtió en un enemigo de los ejidatarios al grado que empezó a 

declarar que el ejido de la Zacatecana estaba contaminado con metales pesados. Los 

ejidatarios también lo atacaron en los medios de comunicación y amenazaron con: 

“interponer una denuncia penal contra el empresario Andrés Luna por difamación”,193 la 

queja era por que había declarado que el agua de la presa tenía metales pesados que 

contaminaban los productos agrarios. Los puntos de vista de los ejidatarios y los de Andrés 

                                                 
191 Santos Basurto, mayo de 2008, minutos: 36:37 - 41:40.   
192 Op. cit.  La vida social de las cosas […], p.30. 
193 IMAGEN, julio 31 de 2002. 
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Luna contribuyeron a la formación de una controversia sobre el estado de contaminación 

de esa localidad. 

 José Guadalupe Sánchez Torres, quien es uno de los propietarios de tierras del 

lecho de la presa. Además, tiene parcelas en otras áreas de la laguna en las que siembra maíz 

y fríjol con aguas negras. A él se le entrevistó por única vez en septiembre de 2007. Al igual 

que otros ejidatarios recordó la época en la que Andrés Luna llegó al territorio, y dio su 

punto de vista sobre la intervención del gobierno, señaló que:  

“El gobierno quería a la gente, como por ejemplo usted y yo vamos a hacer un 
trato. Usted va a trabajar allí yo le facilitó la tierra, vamos a suponer, usted va sacar 
de allí, y entonces no era ya convenio nomás entre usted y yo…. Entonces allí 
interviene el gobierno y a usted le va a decir me vas a dar un tanto,  y si le conviene 
a usted le da y si no, no le da, dice pos mejor no trabajo, no es cierto, ah  bueno pos 
así nos ha sucedido por que no pide una cosa poquita, entonces se querían adueñar 
de la presa que era del gobierno y que esto y que el otro, y no aquí es del ejido”.194  

 

La intervención de gobierno federal no fue significativa hasta antes de la llegada de Andrés 

Luna quien trataba de explotar ese territorio. A partir, de esa época las solicitudes de 

explotación del vaso se realizan ante la SARH. Posteriormente, los permisos se solicitaban 

en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretara del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). La primera tramita los permisos y la segunda analiza la 

pertinencia de los proyectos.  

 Andrés Luna fue entrevistado a finales de julio después de un año de trabajo de 

campo en el ejido. Durante la plática, él comentó que a pesar de que en 1991 le fue 

concedido el permiso de la CONGUA para extraer los jales de la presa, le fue imposible 

trabajar. Pues, los ejidatarios lo amenazaron de muerte y le impidieron el paso al territorio. 

Andrés Luna señaló que extraer el mercurio almacenado en el lecho de la presa era 

rentable para comercializarse en la época en la que estuvo interesado en extraer los jales del 

embalse de la Zacatecana. Durante la entrevista argumentó que su intervención en ese 

territorio tenía también el objetivo de remediar el territorio y dejarlo libre de mercurio, 

respecto del tema comentó: 

“La Secretaria de Recursos Hidráulicos que todavía existía, nos dio un permiso 
porque estuvimos haciendo investigación [acerca de] como descontaminar, 
recuperar el mercurio y [extraerlos…] traía 57 gramos de plata por tonelada y era 
viable recuperar esa plata. Entonces, si se recuperaba el mercurio y se confina[ba]  
en frascos de acero y meterlo en un confinamiento de residuos toxico.  Porque, ya 
el mercurio ya se dejó de usar en  las aplicaciones industriales,  antes se usaba para  
producir cloro y sosa cáustica. Cuando se dieron cuenta de la tragedia de [Bahía de] 
Minamata en Japón que había sido causada por metil- mercurio que había una 

                                                 
194 José Guadalupe Sánchez, septiembre de 2007, minutos: 34:24 – 35:20. 
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planta de cloro y sosa cáustica que producía metil -mercurio que los estaban 
echando al mar… acabaron con un montón de niños deformes”.195 

 

Cabe, señalar dos puntos; el primero es que el mercurio se sigue comercializando como 

materia prima dentro del mercado y el segundo es que Andrés Luna nunca perdió el interés 

en ese territorio. En las dos últimas décadas, Andrés Luna ha impulsado la llegada de 

empresas mineras que han entablado negociaciones con el ejido para extraer los jales de la 

presa. La última empresa que estuvo en la localidad fue la minera ORCA y durante la 

entrevista mostró el proyecto de las plantas de beneficio de jal que se iba a establecer en la 

Zacatecana.  

Las declaraciones públicas hechas por Andrés Luna además de otros factores 

pudieron haber sido los detonantes de los proyectos de investigación que se realizaron en la 

Zacatecana  en esta última década. Durante la entrevista comentó que una de las 

circunstancias que más le han preocupado son las condiciones ambientales del ejido la 

Zacatecana pero eso obviamente es una posición interesada. Pues, gracias a sus relaciones y 

a su posición como empresario ha impulsado la visita de integrantes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Además ha participado en la promoción de proyectos de 

investigación en esa región.  

“Por ejemplo; estuvo aquí seis semanas el director del toxicología de la 
Organización Mundial de la Salud un yugoslavo el doctor Buco Lepetit, hace 21 
años  estuvo seis semanas aquí y recientemente regresó, hace como un año estuvo 
por acá de visita a [este sitio] que él consideraba la peor tragedia ecológica de 
México. El problema de la laguna el Pedernalillo. En la laguna tenemos 
comprobado reservas de tres millones  y medio de kilos de mercurio que se está 
reconvirtiendo en la sal más venenosa del mercurio [metilmercurio]. Generalmente 
este mercurio elemental que lo usaban los españoles para amalgamar  y recuperar la 
plata y el oro,  entonces este mercurio se está descomponiendo como han ido a dar 
ahí todas las aguas negras de la ciudad, durante los últimos cuatrocientos años 
entonces.  Tenemos una  acción bacteriana que está descomponiéndolos y el 
mercurio [toma]  la forma más peligrosa que es el metil-mercurio. Metil – mercurio 
que es un cloruro orgánico de mercurio”.  

 

Andrés Luna señaló otros problemas ambientales que existen en la región relacionados con 

la presencia del mercurio como la contaminación del agua y el suelo. Pues, de acuerdo a las 

investigaciones que se realizaron en la región, la cantidad de mercurio en ambos medios 

sobrepasa los límites permisibles, ello pone en riesgo a la población de la ciudad de 

Zacatecas. Pues, el área donde se localiza el ejido la Zacatecana es un área de recarga del 

acuífero, al respecto Andrés Luna señaló que.  

“Otro de los problemas más importantes [se presenta] dentro de la cuenca de la 
presa [dónde] pasa la veta madre, las vetas son fallas geológicas donde se fracturó la 

                                                 
195 Andrés Luna, julio de 2008, minuto: 5:15 – 7:00. 
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corteza terrestre y se rellenó con mineral pero, son caminos de agua [dónde está] 
ese metil mercurio; que está saliendo en forma de un material soluble, está 
contaminando todos los mantos acuíferos de la región. En una ocasión, 
contratamos a una empresa que se llama T and More de Dallas Texas que son 
especialistas en contaminación y estuvieron ellos  muestreando los pozos de la 
zona. Lo máximo autorizado para agua potable de acuerdo  con la Organización 
Mundial de la Salud es un miligramo  por metro cúbico [de mercurio en el] agua. 
[Y] ahí nos encontramos pozos que daban hasta 21 gramos, ósea veintiún mil veces 
arriba de la norma. Y se estuvieron haciendo todos los análisis;  que se hicieron en 
laboratorios en Ontario en Canadá y en Reno Nevada con equipos de alta precisión 
aquí se hicieron, que por ahí tengo un montón de muestras también en la 
universidad”.   

 

En el ámbito de la contaminación de suelo y subsuelo señaló que el mercurio supera 

también las normas de lo permisible. Y a pesar de ello es una región en la que se siguen 

produciendo semillas, hortalizas y frutas. Durante los recorridos de campo se constató que 

en la región no se cultivan todos los productos que se señalaron. De acuerdo con el 

testimonio de Andrés Luna se comercializan en la ciudad de Zacatecas esas especies de 

plantas. 

“Ahora, que adquirieron un equipo de plasma tenemos un promedio de 400 gramos 
de mercurio por tonelada de jal y tenemos nueve millones seiscientas mil toneladas 
de jales ahí acumuladas. Entonces se está contaminando toda esa región y luego los 
mismos de la Organización Mundial de la Salud en tierras agrícolas tienen un 
reglamento que no se pude producir nada en tierras  que tengan más de un gramo 
de mercurio por tonelada y sin embargo aquí, se esta produciendo en tierras que 
tienen mas de cuatrocientos gramos de mercurio por tonelada.  La Cámara Minera 
pagó un estudio que  no lo tengo desgraciadamente porque fue por influencias 
políticas [que lo desaparecieron]; y no obstante que soy miembro de la cámara hizo 
mucho escándalo el gobernador en ese tiempo y nunca se publicó, ni nos 
permitieron verlo…  estuvieron analizando todos los alimentos  de la zona, los 
productos agrícolas  y resultó que no y esa investigación la hizo el Instituto de 
Investigaciones  de Zonas Desérticas de la Universidad de San Luís Potosí […] 
cuando hicieron el estudio el único comentario que me hizo el director del instituto 
es que era también clasificado de secreto máximo… dice todo lo que sacamos de 
muestra de frutas, de maíz, de col, porque se produce muchas verduras en la 
laguna”.196   

 

Además, de las afirmaciones que realizó durante la entrevista me entregó un  par de 

documentos que habían sido publicados previamente. En uno de ellos, afirmó que habían 

estado en la ciudad dos personas del Banco Mundial las cuales analizaron también el tema 

de la contaminación ambiental. Ellos fueron el Dr. Tom Loomis y el Dr. Kenneth ambos 

investigadores le sugirieron al entonces presidente municipal de Guadalupe que no era 

conveniente sembrar productos para el consuno humano en esa región.  

                                                 
196 Andrés Luna, julio de 2008, minuto: 00:00 – 4:10. 
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Otros de los puntos, que reiteró en su testimonio fue que los gobiernos locales y las 

instituciones gubernamentales han guardado total hermetismo respecto de la 

contaminación real que existe en la Zacatecana y en las áreas que la rodean. Pues, al igual 

que él otros informantes señalaron que han nacido en esa región niños con defectos en el 

tubo neural. Sin embargo, durante la entrevista con el doctor de la clínica de la Zacatecana 

no me informó que él tuviera conocimiento de ningún caso de niños anencefálico por lo 

menos durante el tiempo que él tenía en ese consultorio. Al respecto, señaló Andrés Luna 

que: 

“Y por ejemplo; nada más el años pasado, me acaba de comentar un compañero 
[…] que en esa zona hubo trece casos de niños anencefálicos y hasta les saco fotos 
y me dio una de las fotos de uno de esos niños. Porque él es medico ginecólogo los 
pacientes renales andamos arriba del… [se cortó en la grabación]”.197 

 

Sin embargo, Andrés Luna no conservó ninguna de esas fotografías, razón por la que no se 

pudo constatar con material grafico dichas afirmaciones. Afirmó durante la entrevista que 

gracias a  la presencia de plomo y de otros metales pesados, una gran cantidad de niños 

estudian en escuelas especiales. Pues, el plomo provoca que los niños tengan retrasos en el 

aprendizaje. Es un dato que en cierta medida confirmaron los profesores de la primaria y 

telesecundaria. Quienes dijeron que son más los niños que quisieran enviar a atención 

especial pero que se ven obligados a seleccionar los casos difíciles.  

Andrés Luna indicó, que cuando abandonó el proyecto de explotación de los jales, 

este fue retomado por la empresa Plata Panamericana. La cual era una filial de la Pan 

American Silver Corp. de Vancouver, Canadá.  Las autoridades de la CONAGUA le 

ordenaron a esa empresa que perforara nueve pozos para monitorear la contaminación de 

los mantos freáticos. A pesar, de que los pozos fueron perforados, jamás se monitorearon y 

terminaron por ser desmantelados. Pues, la empresa abandonó el proyecto ante la falta de 

seriedad de las autoridades de la SEMARNAT, CONAGUA, y de los ejidatarios y el 

gobierno local.   

Después de años de estar interesado en la laguna de la Zacatecana y gracias a los 

estudios que se han realizado con nueva tecnología; Andrés Luna comentó que las reservas 

aproximadas de mercurio eran de tres millones de kilos y de plata es de 20 millones de 

onzas. Por ambos factores, resulta rentable la explotación de los jales y la extracción de 

metales que existen dentro de la laguna. De acuerdo con él la empresa que mejores ofertas 

tenía era Plata Panamericana pues había ofrecido donar el 1.5 % de lo que se recuperara 

para la construcción de una planta tratadora de aguas negras.  

                                                 
197 Andrés Luna, julio de 2008, minuto: 5:15 – 7:00. 
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 A pesar, de que sus declaraciones guardan cierto grado de certidumbre. Es 

necesario contextualizarlas y aclarar algunos aspectos.  El primer tema es el de los 

productos agrarios que se siembran en la región. En el Valle de Guadalupe, no se siembran 

árboles frutales. Lo que se produce mayormente son fríjol y maíz y son para el 

autoconsumo. Cabe señalar, que eventualmente cuando hay una buena producción se 

comercializan pero a muy bajo precio. En algunas áreas, se siembran hortalizas como la 

cebolla. Pero, ello no sucede en la Zacatecana como se pudo constatar durante los 

múltiples recorridos de campo. 

 Además, por el peso del mercurio se ha ido lixiviando. Por ello, muchos de los 

estudios que se realizaron sobre suelos en el ejido la Zacatecana no detectaron trazas 

significativas de esa substancia, exceptuando aquellas áreas en las que se cultiva encima de 

jales que nunca se vendieron para la fabricación de ladrillos. 

Por otra parte, existe alguna relación entre la tragedia de Minamata en Japón, pero 

es imposible comparar los efectos secundarios en ambos territorio. Sin embargo, no se 

descarta la existencia de efectos secundarios en la población gracias a la presencia de 

metales pesados como se verá en los siguientes apartados.  

 A pesar, de que Andrés Luna afirma que el establecimiento de  una planta de 

tratamiento de jales podría ayudar a la remediación del territorio, Luna subestima los 

efectos secundarios de la emisión de gases de mercurio que se producirían. Algunos, 

investigadores que han trabajado en la región, afirman que lo ideal es no remover las tierras 

del lecho de la presa.  

 Los dos temas en los que Andrés Luna acierta son el relativo a las enfermedades 

renales en el Valle de Guadalupe y las reumáticas en los habitantes de la Zacatecana. A 

pesar, de que se han subestimado los índices de personas afectadas con ese padecimiento. 

Por otro lado, tiene razón en afirmar que se le ha prestado muy poca atención a  la 

contaminación de las aguas subterráneas. Cabe señalar que el agua que se acumula en los 

mantos freáticos de la Zacatecana sirve solamente para abastecer una pequeña parte del 

municipio de Guadalupe y el ejido de la Laguna de Arriba.   

 El desacuerdo entre ejido y comprador – Andrés Luna – llevó a hacer público el 

problema ambiental. Pues, otra manera de acercarse nuevamente al territorio para explotar 

las tierras con jales era a través de propuestas para remediar el medio ambiente. Por ello, 

Luna ha participado activamente en la difusión del tema de los efectos y la contaminación 

que existen en la Zacatecana y en los proyectos de investigación sobre la Zacatecana y el 

Valle de Guadalupe.  
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4.3 Las primeras investigaciones de la problemática ambiental 

  

De ser un problema derivado del pleito entre ejido y empresario, se convirtió en un tema 

de controversia ambiental objeto de investigación sobre las condiciones de contaminación 

que prevalecían en el ejido la Zacatecana. La presencia de contaminantes y su efecto sobre 

los humanos y la biota se convirtieron en motivo de preocupación de diferentes proyectos.  

Las circunstancias que alentaron la realización de  esas investigaciones en el ejido 

fueron varias. Entre ellas que estaban todos los elementos que se requerían para realizar los 

estudios. En primer lugar los recursos, después las instituciones interesadas y otras que se 

involucraron después,  la controversia en este caso ambiental, los múltiples estudios 

previos, y las posibles teorías para explicar la problemática.198  

Andrés Luna y el ingeniero Arturo López han participado en proyectos de 

investigación sobre ese territorio. Ambos están entre los autores de uno de los primeros 

proyectos de investigación que se realizaron sobre el Valle de Guadalupe y la Zacatecana.  

Pues, en esa investigación se abordó el tema de la contaminación en suelo, especies 

vegetales, animales, y seres humanos. Por su parte, el ingeniero Arturo López dijo ser quien 

promovió la primera reunión que se realizó para analizar el tema de la contaminación en la 

Zacatecana: 

“La primera reunión de la Comisión de la Cooperación Ambiental (CCA) [de 
América del Norte] fue organizada por su servidor, fue en  1998,  en febrero de 
1998, donde estuvo  Luctevic, varios autores de […] hubo gente de la Organización 
Mundial de la Salud  (OMS), de la de la OPS, de  las comunidades indígenas, de los 
Estados Unidos,   con mucha experiencia en el manejo de mercurio,  alrededor de 
los lagos de Chicago,  todos ellos se reunieron aquí  para venir a ver el problema de 
la Zacatecana.199   

 

La reunión a la que se refiere Arturo López se realizó en el marco del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) que firmó México, con Estados Unidos y Canadá, en 1994. En ese 

contexto se crearon los Planes de Acción Regional de América del Norte (PARAN); los 

cuales tenían como objetivo estudiar distintos problemas ambientales.  

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) fue el que 

dio origen a los diferentes Planes de Acción Regional. Y también permitió la formación de 

la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA). La cual tenía como objetivo: “`promover la 

                                                 
198 Latour, Bruno. (2001). La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. 
Barcelona: Gedisa,  p. 164. 
199 Arturo López, primera entrevista, minuto: 27:11 – 28:52. 



137 
 

cooperación y la participación del público´ para contribuir a la conservación, protección y 

mejora del medio ambiente”.200  Sin embargo; no se orientó de manera social.  

 Los invitados a participar en el primer encuentro de PARAN- mercurio que se 

realizó en Zacatecas en 1998,  fueron: “Expertos de diversos sectores de la sociedad, entre 

otros los de la industria, organismos no gubernamentales, académicos, pueblos de indígenas 

y del gobierno”.201 En el documento se señaló la importancia de tener dentro del encuentro 

expertos en la industria. Pues, ellos podían proporcionar información para desarrollar 

mejores prácticas productivas. Las cuales conllevaran a producir menores emisiones de 

mercurio a la atmosfera. 

 La primera reunión de PARAN – mercurio se realizó entre enero y marzo de 1998. 

Y tuvo como objetivo proponer un plan acción para iniciar los estudios en una localidad – 

como la Zacatecana.202 Pero el proyecto era más amplio. Pues estaba planeado analizar 

otros lugares contaminados por metales pesados como la Zacatecana en el resto de la 

república Mexicana.  

 En este contexto, Arturo López y Andrés Luna fueron los primeros en realizar un 

proyecto para analizar el problema ambiental de la Zacatecana, bajo el nombre de Mexican 

group on Mercury. Las muestras que tomaron fueron de la biota de la región y de actores 

humanos. Los resultados de ese proyecto fueron esenciales para las investigaciones 

posteriores como la del doctor R. Cebrián quien formó parte del equipo de Arturo López. 

 Posteriormente, R. Cebrian realizó un estudio exploratorio para analizar la 

presencia del mercurio en la biota y en los seres humanos. El nombre del proyecto fue 

“Evaluación de la exposición a mercurio en una comunidad de Zacatecas, México”. El 

objetivo fue evaluar los diferentes puntos de exposición  al mercurio de los habitantes de la 

Zacatecana. Así, como el volumen de población afectada. La forma en que hizo ese trabajo 

fue realizar una revisión de los estudios previos que se hicieron sobre el Valle de 

Guadalupe.203 

 La investigación realizada por Cebrián era un estudio exploratorio; por ello se 

lanzaron varias hipótesis sobre los posibles sitios de exposición a los metales pesados y el 

mercurio. En el trabajo se citó varios lugares: a) el agua subterránea como medio de 

exposición, b) el agua superficial sobre todo la del lecho de la presa; c) el suelo, sedimentos 

                                                 
200 Comisión para la Cooperación ambiental (1997). Plan de Acción Regional de América del Norte para el 
manejo del mercurio. México: S. P. I. p. III. 
201 Ibíd.,  p. 6. 
202 Op. cit., Plan de Acción Regional […], pp. 5 – 8. 
203 Cebrián, R. (1999). Evaluación de la exposición a mercurio en una comunidad de Zacatecas México.  
México: S. P. I.  
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y jales, d) aire, y e) cadena alimenticia. Se suponía que todos estos medios podían ser 

fuentes de distribución de contaminación que podían afectar a la población y la biota. 

 Los canales de contacto en los humanos eran por ingestión. En este caso, se 

señalaba el consumo de los peces de la laguna como una circunstancia potencialmente 

riesgosa para los habitantes del ejido. Además, se consideraba al suelo como una fuente de 

contaminación. Porque las partículas de metales pesados podían ser arrastradas a las 

viviendas y las escuelas. Ello llevó a la conclusión de que era necesario realizar más 

investigaciones en un futuro. Las cuales tuvieron como objetivo evaluar la salud de niños y 

trabajadores de empresas dedicadas al beneficio de jal. 

Cebrián utilizó como fuente las investigaciones que provenían de empresas mineras, 

de instituciones gubernamentales y de científicos que habían trabajado con algún tema 

relacionado con el mercurio o con los metales pesados en el Valle de Guadalupe. La mayor 

cantidad de investigaciones previas que se realizaron en la Zacatecana provenían de 

empresas metalúrgicas.204 Las cuales a lo largo del siglo XX estuvieron interesadas en 

explotar los residuos del lecho de la presa la Zacatecana. Eran proyectos cuya metodología 

obedecía a fines comerciales, su meta era localizar las áreas de la presa con más depósitos 

de jales ricos en mercurio, oro y plata a diferentes profundidades. Fueron 

descontextualizados de su objetivo original para adaptarse y reinterpretar los resultados en 

el contexto de la contaminación y sus efectos sobre los seres vivos. 

Otros estudios fueron realizados por científicos de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ).205 Los cuales entre otras cosas, revelaron el tipo de metales presentes en 

el vaso. A diferencia, de las investigaciones de empresas mineras no trataban de resolver la 

cantidad de reservas sino toda la gama de metales pesados presentes en las tierras del Valle 

de Guadalupe.  

La siguiente tabla muestra, el origen de las investigaciones que se emplearon en el 

estudio exploratorio y por qué institución fueron financiadas, el tipo de estudio que se 

realizó, el volumen de la muestra, el total de población y la hipótesis a la que se llegó con 

esos datos.  

 

 

 

 

                                                 
204 Op. cit., Plata Panamericana […]. También: Industrial Pedernalillo Piero & Gia. (1998). Economic, 
technical and financial Studies for the exploitation of the large silver containing deposit form “Pedernalillo 
Dam” at Guadalupe, Zacatecas. México: S. P. I.  
205 Felib Y. Iskander, Hector Rene Vega Carillo (1994). Determination of Mercury and other elements in la 
Zacatecana Dam sediment in México. The Science of Total Environment, 148,  45 – 48. 
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Tabla 4.1 Los estudios sobre la Zacatecana PARAN – Mercurio 1998. 

Institución 

gubernamental 

 

Comisión Nacional 

del Agua (CNA) 

 

 

 

Agua 

 

 

70 

 

Toda el agua 

subterránea y 

superficial 

 

La hipótesis fue 

que la presa y el 

agua subterránea 

eran posibles 

putos de 

exposición al 

mercurio. 

Científico y 
empresarial 

Mexican group on 

Mercury 

Científico y 
empresarial 

Mexican group on 
Mercury 

Animales  
 

 
2 

Peces de la 
presa. 
*Cabe señalar 
que existen 
30 formas de 
vida silvestre 
además de las 
especies de 
crianza. 

Fuente de 
exposición para 
los seres 
humanos pues 
tenían en sus 
organismos 
presencia e 
plomo, arsénico y 
mercurio. 
 

Científico y 
empresarial 

Mexican group on 
Mercury 

Especies 
vegetales 

 
2 

*En la región 
se producen 
hortalizas. 

El té y el comino 
que no se 
producen en la 
región eran 
también fuente 
de exposición al 
mercurio. 

Institución 
gubernamental 
 

Servicios  
Coordinados de Salud 
Pública 
 

 
 
 
Seres 
humanos 

 
 
 
 
       56 

109,066 
Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades. 

La 
contaminación 
podía llegar a las 
personas por su 
trabajo en las 
plantas de jal. Y 
por la presencia 
de mercurio en el 
suelo. 

Científico y 

empresarial 

Mexican group on 

Mercury 

Tabla 4.1. Fuente: creación propia a partir de los datos de las fuentes que sirvieron para esta investigación. 

                                                 
206 Op. cit.,  Análisis físico – químico […]. 
207 Op. cit., Economic, technical and financial […]. 
208 Op. cit. Determination of Mercury […]. 

Institución Fuente Tipo  de  
muestra 

Volumen 
de la 

muestra 

Tamaño 
de la 

población 

Hipótesis 

Empresas 
mineras 

Plata Panamericana206 
Pedernalillo Piero & 
Cia.207 
 

Suelo  
 
 
Suelo y 
subsuelo 
del Valle de 
Guadalupe. 
 
 

 
 
 
 
 
Más de 500 

El suelo y el 
subsuelo fueron 
considerados 
fuentes de 
contaminación. 
Y la presa era el 
punto de 
exposición más 
importante de 
contaminación. 
 
 
 
 

Científico Felib Y. Iskander, 
Héctor Rene Vega – 
Carillo, Eduardo 
Manzanares Acuña.208 
 

Suelo 

Científico y 
empresarial 

Mexican group on 
Mercury 

Suelo 
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Entre todas las investigaciones que sirvieron de fuente para realizar este proyecto, la única 

que fue realizada ex profeso para ese fin fue la que presentó el Mexican group on Mercury. 

Pues, era reciente y en ella se analizaron seres vivos y otros elementos  de la biota. 

A continuación, se comenta lo relativo a las muestras que representaron a la 

población en los diferentes estudios. Por ejemplo, en el caso del suelo del lecho de la presa 

las muestras superan las 500, dado que incluían las de los estudios que realizaron distintas 

empresas mineras interesadas en extraer el jal. La conclusión fue que: “Los sedimentos 

pueden servir como reservorios de contaminación para organismos acuáticos, o bien, ser 

transportados a otras zonas y utilizarse como suelo superficial. El suelo o subsuelo 

contaminado puede ser punto de contacto para los campesinos ya que sobre los jales se 

cultiva maíz, fríjol y algunas hortalizas”.209 Por ser un territorio con diferentes formas de 

uso – agricultura y área de pastoreo - ello llevó a identificar el suelo y subsuelo como áreas 

de riesgo.  

En el tema del agua subterránea, se revisó un estudio técnico sobre los mantos 

freáticos ubicados debajo del ejido de la Zacatecana y de la Presa el Pedernalillo. El estudio 

demostró que el agua que se localizaba debajo de la presa estaba contaminada debido a la 

lixiviación de las aguas negras de la ciudad de Zacatecas que se acumulaban en ese 

depósito. 

 La otra investigación, en la que se fundamentó el proyecto se realizó con muestras 

de agua de diferentes lugares entre ellos; la presa el Pedernalillo, grifo cercano al arroyo de 

la Plata, llave de agua en el Lampotal y en el Bordo - estás dos últimas son comunidades.  

La muestra de la presa, fue la única que tuvo concentraciones de mercurio, sin embargo, no 

se le denominó como punto de exposición significativo.210  

El siguiente tema que se abordó en el estudio de Cebrián fueron los seres vivos. A 

pesar, de que estaban contabilizadas aproximadamente treinta formas de fauna silvestre – 

además de las domésticas -  habitando en esa región, se eligió como objeto de estudio a los 

peces de la laguna – de dos tipos. En ellos se revisó la presencia de metales pesados en sus 

organismos. En ambos agentes se revisaron los músculos, visceras y estructura ósea. En 

todas las muestras se detectó la presencia de plomo, arsénico y mercurio.  

En el caso de las plantas, se fundamentó en muestras de vegetales que se 

compraron en la ciudad de Zacatecas.211 Las dos plantas que se analizaron fueron semilla de 

té y cominos. En las dos, se detectó la presencia de mercurio. Cabe señalar, que en el 

territorio del Valle de Guadalupe lo que más se produce son las hortalizas, maíz, fríjol y 

                                                 
209 Op. cit., Evaluación de la exposición […], p. 38. 
210 Op. cit., Evaluación de la exposición […], p. 38.. 
211 Ibíd., p. 36. 
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avena.  En promedio, estaban registradas sesenta plantas silvestres. Todas ellas también 

fueron representadas por dos ejemplares que podían ser de cualquier área de esa región o 

del estado.212   

El tema de los agentes humanos se fundamentó en dos investigaciones. La primera 

fue realizada por los Servicios Coordinados de Salud Pública de Zacatecas. Y el resultado 

que se obtuvo de ellos fue: “en términos generales los datos clínicos son sugerentes de 

intoxicación mercurial crónica”,213 que se encontró en los habitantes de la comunidad 

estudiada. Mientras que se señaló que veintinueve por ciento de la muestra de trabajadores 

tenía la presencia de esa molécula que indicaba daño renal. Sin embargo; el estudio no se 

refería únicamente a la Zacatecana.  

El siguiente estudio que se realizó revisó ocho trabajadores de una empresa 

beneficiadora de jales. En ese caso, se analizó la orina para comprobar la presencia de 

mercurio. El resultado fue: “solamente dos individuos presentaron valores considerados 

como aceptables por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1991)”,214 los demás 

peones tuvieron cantidades de mercurio por encima de lo permisible. 

A raíz, de todos los estudios previos que se realizaron del sedimento de la laguna la 

Zacatecana, se consideró que además del mercurio había otros metales que podían afectar a 

los seres humanos. La sugerencia para trabajos futuros era: “El estudio ambiental de la 

laguna del Pedernalillo, estaría orientado a determinar las concentraciones de mercurio y 

otros metales en agua, aire y suelo, sedimentos y biota, y a establecer las rutas y vías de 

exposición”.215 

Una de las sugerencias de la investigación fue: “La región de la Zacatecana […] 

requiere de un programa urgente de remediación. Por otra parte, si se llevara a cabo el 

proyecto, se generarán residuos con cantidades de mercurio y otros metales por encima de 

la norma”.216 Ello quería decir que quizás lo más óptimo sería no establecer una industria 

de extracción de residuos en ese territorio como mecanismo de saneamiento. Por la 

cantidad de vapores que se podrían generar. 

La agenda pendiente para las siguientes investigaciones era: a) realizar un estudio de 

la población infantil que pudiera ser de las más afectadas por los metales pesados; debido a 

que los niños acarrean partículas de polvo a los espacios privados;  b) analizar las 

características de los jales para conocer la forma química que había tomado el mercurio; c) 

                                                 
212 Ibíd., p. 19. 
213 Ídem.  
214 Op. cit., Evaluación de la exposición […],  p. 36. 
215 Ibíd., p. 40. 
216 Ibíd., p. 35. 
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realizar una investigación encaminada a conocer las concentraciones de mercurio en agua, 

aire, suelo, sedimentos y biota.  

La mayor parte de los proyectos en los que se fundamentó este estudio exploratorio 

fueron estudios realizados en el contexto de la exploración del territorio para calcular el 

volumen de metales aprovechables con una metodología que obedecía a ese objetivo. Y 

fueron descontextualizados y adaptados a los objetivos de la investigación de R. Cebrian.  

Por otra parte, las muestras del estudio de Mexican Group on Mercury fueron escasas y 

de dudosa procedencia algunas de ellas. Como las plantas que ninguna de las dos se 

producen en la región. Cabe señalar que en la Zacatecana y los ejidos aledaños es posible 

adquirir fríjol, maíz y algunas hortalizas que se emplean para la venta y el autoconsumo. 

La investigación fue promovida y desarrollada por actores que se desempeñan en el 

ámbito económico y dentro de las instituciones gubernamentales. Pues, se parte del 

supuesto de que los empresarios pueden apoyar proyectos industriales que generen menos 

contaminación para el medio ambiente.  

La siguiente parte de esta investigación muestra los resultados de la segunda 

reunión de PARAN – mercurio realizada en 2002 en Zacatecas. En ese contexto, se 

realizaron otros estudios y presentaciones para evaluar los problemas ambientales presentes 

en la Zacatecana. Los invitados participantes fueron científicos y trabajadores 

gubernamentales.  

 

4.4 Estudios y más estudios de la Zacatecana 

 

La segunda reunión internacional de PARAN – mercurio se realizó en la ciudad de 

Zacatecas en 2002. Arturo López fue también el coordinador de esa reunión; y participó en 

el proyecto que presentó la SEMARNAT.  Como resultado de ese encuentro se escribieron 

diversas investigaciones.  Las cuales fueron desarrolladas por agentes gubernamentales, 

investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas en conjunto con universidades 

extranjeras y empresas privadas de investigación que trabajaron el tema del impacto 

ambiental. Además, se realizó un taller en el que hubo varias ponencias que no aparecieron 

dentro de la memoria documental que se publicó en internet, la cual finalmente se 

imprimió. 

 Cabe señalar, que en esa reunión del 2002, no se consideró la participación del 

público en general, ni la de los habitantes de la localidad. La colaboración de residentes del 

ejido fue como objeto de estudio de los proyectos de investigación. Pues, se seleccionaron 
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diferentes agentes humanos para realizarles análisis químicos, biológicos,  médicos y 

estadísticos.  

 Dentro del taller se realizó la presentación de diversas ponencias todas ellas 

relacionadas con las emisiones de mercurio al ambiente. Algunos de los trabajos que se 

presentaron eran resúmenes de las investigaciones que se publicaron anteriormente. Otros 

estudios fueron propuestas de proyectos para remediar el medio ambiente en la Zacatecana. 

Por ejemplo: el que presentó la Secretaria de Medio  Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT);217 el cual era una propuesta para restaurar el territorio de la Zacatecana.  

 En el taller se propusieron proyectos para establecer mecanismos de monitoreo 

para detectar los niveles de mercurio emitidos al medio ambiente en la Zacatecana;218 

también se expusieron estudios generales sobre la situación del mercurio en México.219 

Hubo investigaciones que se mostraron solamente en el taller. Ese fue el caso del estudio 

“Preliminary findings – assessment of soils and crops in the Zacatecas area México July 

2002”.220 Probablemente hubo un texto impreso como resultado con las conclusiones de 

está investigación. Sin embargo, forma parte de los documentos que se resguardan 

celosamente en la SEMARNAT.  

 Entre los trabajos que se publicaron impresos y en Internet estuvieron los 

realizados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión 

Nacional de Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y  el Sector Salud. 

Los escritos se recopilaron en el Plan de Acción de la presa la Zacatecana para la contención de 

metales pesados.221  

 No todos los trabajos que se expusieron en el taller y los que se publicaron 

representaron un avance para el conocimiento de la problemática ambiental en la 

Zacatecana. Algunos textos redundaron en los siguientes tres temas: a) el origen de la 

contaminación de ese territorio se remonta a la época Virreinal; b) Los cálculos del 
                                                 
217 PROYECTO Desarrollo Institucional para la Gestión de Sitios Contaminados. “Confinamiento y 
reforestación de los jales minerales alrededor de la laguna ‘La Zacatecana´”, Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, edición en Internet.  
http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html, consultada 8 de diciembre de 2008. 
218 HANSEN, Anne M. y Afferden Van Manfred. “Requirements for the Establishment of Mercury Monitors 
in Mexico as Pilot”, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, edición en Internet. 
INE http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link anne_hansen.ppt, consultada 
8 de diciembre de 2008. 
219 TENORIO, José Carlos. “Taller sobre la situación de Mercurio en la región la Zacatecana”, Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, edición en Internet.  
INE http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link jose_carlos_tenorio.ppt 
consultada 8 de diciembre de 2008. 
220 PEARSON, Ron. “Preliminar findings – Assessment of soils and crops in the Zacatecas Area Mexico – 
July 2002”, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, edición en Internet. 
http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link ron_pearson_barenco1.ppt, 
consultada 8 de diciembre de 2008. 
221 Plan de acción de la presa la Zacatecana para la contención de metales pesados. (2002). Zacatecas: 
Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales. 
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volumen aproximado de residuos presentes en el lecho del vaso de la laguna; y finalmente 

c) las causas que propiciaron la contaminación del agua de la presa el Pedernalillo.  

 El siguiente cuadro muestra los tres estudios que se realizaron sobre agentes 

humanos en la Zacatecana. El primer recuadro corresponde al realizado por la 

Subdirección de Epidemiología de la Institución de Servicios de Salud en Zacatecas. Y el 

nombre de la investigación fue “Reporte Epidemiológico de la Zacatecana”.222 El segundo 

que aparece fue “Indicadores de salud oral y metales pesados en el ejido de la 

Zacatecana”.223 El cual fue efectuado por María Teresa Rosales Carrillo, Sara Eugenia 

Varela Maldonado, Leticia Huerta Vega y et. al.224 El tercer proyecto citado fue  “Estudio 

epidemiológico y de inmuno toxicidad del mercurio en habitantes de la `Laguna del 

Pedernalillo´, perteneciente al ejido de la Zacatecana”.225 El trabajo fue realizado por 

Gerardo Salmón de la Torre, Ignacio García de la Torre, M. Pollard, et. Al.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Subdirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Servicios de Salud de Zacatecas. 
(2002). Reporte epidemiológico la Zacatecana. En Plan de acción de la presa la Zacatecana para la contención 
de metales pesados, (45 -54). Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales.  
223 María Teresa Rosales Carrillo, Sara Eugenia Varela Maldonado, Leticia Huerta Vega y et. al. (2002). 
Indicadores de salud oral y metales pesados en el ejido de la Zacatecana. En Plan de acción de la presa la 
Zacatecana para la contención de metales pesados, (54 - 59). Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y 
Recursos Naturales. 
224 Ídem.  
225 Gerardo Salmón de la Torre, Ignacio García de la Torre, M. Pollard, et. al. (2002). Estudio epidemiológico 
y de inmunotoxicidad del mercurio en habitantes de la “Laguna del Pedernalillo”, perteneciente al ejido de la 
Zacatecana.  En Plan de acción de la presa la Zacatecana para la contención de metales pesados, (59 - 79). 
Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales. 
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Tabla  4.2. Los estudios sobre la Zacatecana PARAN – Mercurio 2002. 

F
u
e
n
te
 

T
it
u
lo
 

M
u
e
st
ra
 

V
o
lu
m
e
n
 

d
e
 l
a
 

m
u
e
st
ra
 

P
T
*
 

 

 

Hipótesis 

 

 

Resultado 
Su

bd
ire

cc
ió

n 
de

 E
pi

de
m

io
lo

gí
a 

de
 l

a 
In

st
itu

ci
ón

 d
e 

Se
rv

ic
io

s 

“R
ep

or
te

 E
pi

de
m

io
ló

gi
co

 d
e 

la
 Z

ac
at

ec
an

a”
 

H
um

an
os

 

1,228 

 

*Consultas 

anuales en la 

clínica de 

salud. 

2476 Encontrar la relación entre  

defectos en el tubo neural 

de recién nacidos y la 

presencia de metales 

pesados. 

 “No se tienen 

reportados ni 

documentados, casos 

de defectos en el tubo 

neural en la comunidad 

de estudio”.226 La 

conclusión fue que no 

se podía realizar una 

correlación que 

permitiera determinar la 

existencia de patologías 

relacionadas a la 

presencia de metales 

pesados.  
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143 2476 Los dientes de la población 

de estudio podían 

demostrar que existía una 

correlación entre el 

mercurio el deterioro de su 

dentadura. 

En está muestra no se 

encontraron efectos 

secundarios a los 

metales de flúor y 

mercurio. No se podía 

proponer una 

causalidad entre las 

condiciones que 

presentaban las 

muestras dentales y la 

presencia de metales 

pesados en el ejido. 

                                                 
226 Op. cit. Reporte epidemiológico la […]. 
227 Op. cit. Indicadores de salud oral y metales pesados […]. 
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*La misma 

muestra de 

población 

del estudio 

de salud oral. 

2476 La hipótesis fue que la 

población podía tener 

enfermedades reumáticas 

vinculadas con la presencia 

de mercurio en el 

territorio. 

“Los datos encontrados 

nos hacen sospechar de 

entidades clínicas, que 

de alguna manera 

señalan la existencia de 

patologías 

reumatológicas”.229 

Fuente: creación propia a partir de las fuentes. 

* Población total 

 

La investigación de Gerardo Salmón de la Torre fue la única que consideró otros factores 

en su análisis. Pues, se propuso investigar los aspectos económicos, culturales y sociales 

como factores que podían influir en la contaminación y degradación del territorio. Sin 

embargo, a lo largo del escrito se difuminó esa idea pues no se refirió a las condiciones 

económicas de la muestra estudiada. Tampoco, se señaló qué aspectos de las costumbres 

podían interferir en las enfermedades que padecían los sujetos. Las conclusiones refirieron 

únicamente los resultados a los que llegaron  a través de los estudios de laboratorio.  

Cabe señalar, que en el estudio de Gerardo Salmón de la Torre y sus colaboradores, 

existe una apreciación distinta respecto de la salud bucal. Pues a pesar de que en el estudio 

de “Indicadores de salud oral y metales pesados en el ejido de la Zacatecana” se minimiza 

el tema de las enfermedades orales. Salmón señaló que representaban un posible indicador 

de intoxicación con mercurio. Pues, el quince por ciento de la muestra era una cantidad no 

despreciables de sujetos con este tipo de padecimientos.  

 Sin embargo, como no se consideró el discurso de los actores humanos dentro del 

proyecto, solamente fueron empleadas las muestras que les tomaron para realizar los 

análisis. Por ello, el tema de los dolores de huesos de los casos estudiados no se consideró 

como parte de la evidencia. El único indicio considerado fueron los resultados de los 

estudios químicos manipulados en el laboratorio y a través de métodos matemáticos.  

Respecto, de los desechos de la minería Virreinal se presentaron dos estudios en 

2002. Uno de ellos fue realizado por la PROFEPA y la SEMARNAT; el estudio se llamó; 

“Presencia de metales pesados en la presa la Zacatecana”.230 Para esa investigación se 

recopilaron muestras de: “de los jales procesados (lameros) cercanos a la cortina y al lecho 

                                                 
228 Op. cit. Estudio epidemiológico […]. 
229 Ídem.  
230 Op. cit. Presencia de metales […].  
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de la presa, así como de una estructura mineralizada en forma de veta que contiene valores 

de plata, plomo, cadmio y arsénico”.231 El resultado que se obtuvo de ese estudio fue que 

los metales presentes en mayor volumen eran plomo, cadmio, y arsénico. La hipótesis 

sobre las razones por las que se encontró muy poco mercurio fue que lo más probable es 

que ya se hubiera lixiviado.  

 El otro estudio fue realizado por la PROFEPA, y se llamó “Análisis de la 

problemática presente en la presa la Zacatecana”.232 Para esa investigación, se consideró  

una muestra del jal que era utilizado para la fabricación de ladrillo. El resultado fue que los 

niveles de arsénico, cadmio y mercurio no sobrepasaban los límites permisibles. Sin 

embargo, el plomo superaba lo establecido por las normas. A raíz de ello  se prohibió la 

fabricación de ladrillo con esos residuos.  

 Por otra parte, a pesar de que no se citó en este documento la fabricación de ladrillo 

es una de las principales fuentes de emisión de vapores de mercurio. Pues, los residuos de 

azogue que quedan en la mezcla de arcilla para fabricar las cuñas se volatilizan durante el 

proceso de cocción. 

Finalmente, el último trabajo que se presenta en este apartado es el que realizó Ron 

Pearson el cual se llamó “Preliminary findings – assessment of soils and crops in the 

Zacatecas area México July 2002”.233 Las muestras que se utilizaron en este estudio fueron 

de suelo y de plantas que crecen en el área de influencia de la laguna la Zacatecana 

(Fotografía 4.1).  

 

 

 

Fotografía 4.1  Toma de muestras para el estudio de Ron Pearson. Fuente: 

www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link ron_pearson_barenco1.ppt 

                                                 
231 Op. cit., Presencia de metales […]. 
232 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (2002). Análisis de la problemática presente en la presa la 
Zacatecana. En Plan de acción de la presa la Zacatecana para la contención de metales pesados, (30 - 33). 
Zacatecas: Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales. 
233 Op. cit., Preliminary findings […].   
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La idea central de esa investigación era encontrar los lugares con nivel elevado de 

contaminación por mercurio. Por ello, las muestras fueron de diferentes áreas de la presa y 

la localidad. Para realizar el trabajo se tomaron ejemplares  de suelo y plantas. Cabe señalar, 

que en algunos lugares solo se recopilaron fragmentos de suelo, pues no había plantas.  

 El resultado final que se obtuvo del análisis de suelos fue que los lugares más 

contaminados con mercurio fueron la escuela, la avenida principal de la Zacatecana y una 

parcela ubicada a unos cuantos metros de lo que fue la planta de Santa Teresa. Además se 

señaló que: “El mercurio y otros contaminantes están presentes en el suelo de algunas 

parcelas en el área de la Zacatecana en concentraciones excesivas, ello basado en el criterio 

de riesgo ecológico y humano”. 234  Esa circunstancia ameritaba que se realizaran estudios 

posteriores para conocer el impacto ambiental (Mapa 4.1) 

 
Mapa 4.1 Distribución dentro del ejido. Avenidas en las que se localizó mayor contaminación. 

 Los resultados de las investigaciones en ningún caso fueron concluyentes. En la 

mayor parte de  los estudios, se señaló que era necesario realizar estudios posteriores y 

sistemáticos para conocer los efectos de la presencia de metal pesado sobre agentes 

humanos y no humanos en la Zacatecana. Esto confirma lo que indica Latour235 en  el 

sentido de que se busca la continuidad de los estudios para asegurar que los investigadores 

sigan cumpliendo sus tareas de investigación, y para ello, necesitan que se preserve la duda 

científica y que siga existiendo la controversia ambiental que convoca a un gremio de 

                                                 
234 Op. cit., Preliminary findings […].   
235 Op. cit., La esperanza de Pandora […], p.164. 
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investigadores, quienes de esa forma mantienen sus intereses y siguen proponiendo nuevas 

hipótesis para explicar el fenómeno. 

 Casi todos los trabajos coincidieron en los siguientes temas: a) Es imposible 

determinar el impacto de los metales sobre la salud humana. Por ello, es necesario que los 

estudios sean realizados por especialistas en toxicología para dar un diagnostico más 

certero; b) Es necesario realizar investigaciones de la presencia de metales pesados en agua, 

aire y suelo; c) se debe analizar también la absorción de metal pesado en las plantas. Las 

recomendaciones  fueron que el vaso de la presa se conservara con agua. La razón era que 

ello iba a impedir que los metales localizados de forma superficial se volatilizaran y 

afectaran a la población. La otra propuesta de remediación era que una empresa restaurara 

el sitio. A través, extraer los metales presentes en el lecho. 

 Al final, después de cuatro años, aun no existen conclusiones claras del estado real 

de contaminación que afecta a los habitantes y a la biota. Pues, los resultados no fueron 

concluyentes. Lo único que fue más evidente es que el plomo y el mercurio sobrepasaban 

los límites permisibles. Por ello, se planteó la realización de un siguiente proyecto en el que 

se analizaría la presencia de mercurio y plomo en la sangre de los sujetos de estudio.  El 

coordinador de ese proyecto sería el ingeniero Arturo López. 

 Sin embargo; gracias a los resultados de los trabajos que fueron publicados en 

Internet y en un cuaderno de trabajo, los ejidatarios llegaron a la conclusión de que los 

estudios demostraban que no existían evidencias contundentes de la contaminación por 

mercurio en esa región. Durante los recorridos de campo y las entrevistas más de uno de 

los informantes me comunicó su convicción de que las investigaciones confirmaban que 

ellos no tenían ningún mal relacionado con la presencia de mercurio.   

 Cabe señalar, que ello no significa que no existan efectos colaterales en seres 

humanos y biota derivados de la contaminación por metal pesado y vapores de mercurio. 

De hecho, aunque no de forma contundente y clara, al menos tres estudios concluyen que 

si existen síntomas entre las personas que se pueden considerar como indicios de los 

efectos de la polución en ese territorio. Como quiera que sea, a esas investigaciones no se 

les ha otorgado un papel preeminente en la exposición de resultados, ni tampoco las 

autoridades han asumido un rol consecuente de impulsar acciones más definitivas hacia la 

restauración del daño.  

 

4.5.  El así “llamado estudio final” 
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A pesar, de las sospechas razonables que se generaron en las investigaciones de Gerardo 

Salmón de la Torre, el de María Teresa Rosales Carrillo y el  de la empresa consultora de 

medio ambiente BARENCO que hicieron muestreos sistemáticos del área contaminada, no 

se le dio continuidad a esos estudios. En cambio se trató de resolver la duda sobre el estado 

real de contaminación del territorio a través de otra metodología. 

Al igual que en los proyectos anteriores sobre el ejido Arturo López coordinó el 

siguiente estudio que se realizó en la Zacatecana y el que le fue encomendado a Eduardo 

Manzanares Acuña, Héctor Rene Vega Carrillo, Consuelo Letechipía de León et. al. Los 

análisis fueron efectuados en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El nombre del 

estudio fue “Determinación de mercurio y plomo en la población la Zacatecana”.236 

 A pesar, de que los tres estudios señalados arriba demostraban que podían existir en 

la salud de la población indicios de los efectos de los metales pesados. Los resultados del 

trabajo realizado por Manzanares llegaron a conclusiones distintas. Pues, la metodología 

que se eligió obedeció a lo que llamaron “un sentido práctico y objetivo”. 

 Eduardo Manzanares señaló que para realizar esta investigación se consideró la 

participación de las autoridades morales y formales del ejido, a quienes se les invitó a  

colaborar. Al parecer entre los habitantes de la localidad había incertidumbre sobre su 

estado de salud. Debido, a que el tema de la contaminación en el ejido se había trasmitido 

en los medios de comunicación. Sin embargo; no tenían una preocupación surgida de “su 

propia experiencia” en apariencia.  

 Los estudios realizados por empresas mineras, investigadores de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas e instituciones gubernamentales; así como las investigaciones que 

se hicieron en la segunda reunión internacional de PARAN – mercurio, demostraron la 

existencia de mercurio y plomo en el suelo y sedimentos por encima del límite permisible. 

Esa circunstancia, fue quizás uno de los argumentos que motivó a que se hiciera la 

investigación realizada por Manzanares y sus colegas.  

El objetivo del proyecto de Manzanares era: “Determinar los niveles de mercurio y 

plomo en los habitantes de la Zacatecana mediante la medición de muestras de orina y de 

sangre”. La investigación se iba a fundamentar en una muestra de población adecuada al 

objeto de estudio. Además, los sujetos de estudio iban a ser las personas que vivían cerca 

de las calles con mayor presencia de mercurio (Fotografía 4.2). 

 

 

 

                                                 
236 Op. cit., Determinación de mercurio […]. 
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Fotografía 4.2 Avenida principal de la Zacatecana en la que se detectó presencia de mercurio y 

plomo. Fuente: www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link 

ron_pearson_barenco1.ppt 

Para realizar la investigación se seleccionó diversos agentes humanos. El tamaño de la 

población era de dos mil trescientos veintidós personas, de acuerdo al censo del año 2000. 

Para, representarlos a todos se seleccionaron ciento setenta y siete sujetos. Los rangos de 

edad fueron de uno a 70 años; hombres y mujeres en la misma proporción. En el estudio se 

aclaró que: “Se considera a la población objetivo como total de los habitantes […] 

considerando a los niños, adultos, mujeres y hombres. Sin embargo, considerando que las 

mujeres en edad reproductiva así como niños lactantes son más sensibles al proceso de 

fijación y movilización de plomo, puede considerarse un sub - universo con estás 

características y clasificarlos como estratos de alto riesgo”.237 En la muestra se incluyó 

mujeres embarazadas. 

Los participantes en la muestra se dividieron por sexo, el cincuenta por ciento 

fueron hombres y el otro porcentaje mujeres. A diferencia del trabajo realizado por 

Gerardo Salmón de la Torre, Ignacio García de la Torre, M. Pollard, et. al. en el que se 

utilizaron variables como la historia clínica, factores sociales y económicos como parte del 

estudio, en la investigación de Manzanares solo se consideraron las muestras de sangre y 

orina.  

 Los resultados a los que se llegó en el caso del mercurio fue que de las 79 muestras 

consideradas, sesenta y cuatro estaban por debajo del límite detectable de mercurio con el 

equipo e instrumental con el que se analizó la orina. El resto de las muestras estaban en el  

límite permisible determinado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

                                                 
237 Op. cit., Determinación de mercurio […], p. 32.  
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Unidos. De esa manera, se concluyó que: “Los habitantes de la Zacatecana no están 

contaminados por mercurio”.238 En el caso del plomo se obtuvieron resultados similares. 

 Las muestras estudiadas de sangre fueron noventa y ocho. El resultado que se 

obtuvo, fue que el: “plomo en la sangre de los habitantes de la Zacatecana está por debajo 

de los 10 ug/dL [microgramos sobre decilitros]  que ha sido establecido como límite para 

niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia”.239 Sin embargo, el género más 

afectado por el mercurio era el masculino. La hipótesis probable era que los hombres 

permanecen más expuestos al medio que las mujeres.  

Después, de las investigaciones previas, realizadas en 2002 por diversas 

instituciones gubernamentales, este trabajo concluyó con los proyectos que se realizaron en 

ese lugar. De hecho, ese estudio resumía y tomaba elementos representativos de los 

estudios anteriores y se decía que contaba con el aval y respondía al interés del Instituto 

Nacional de Ecología (INE), de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), Así como de otros científicos y los pobladores de la Zacatecanas. Ese fue el 

enfoque práctico y objetivo que logro enrolar (en el sentido propuesto por los autores de la 

sociología de la ciencia Latour y Callon) a todos estos actores e instituciones en el proyecto 

de Manzanares y sus colegas.  

Cabe señalar; que las autoridades de la SEMARNAT utilizaron los resultados del 

proyecto de Manzanares y sus colegas, para proponer y realizar estrategias de remediación 

del territorio con la intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes del ejido. 

Sobre todo en el sentido de eliminar los lugares de contacto con los metales pesados.  

 El diagnostico de las investigaciones anteriores era que se requería realizar más 

estudios para determinar el impacto de los metales sobre la salud humana. En la 

investigación de Manzanares no se consideró la sintomatología de las personas respecto a 

los dolores en articulaciones y huesos. En la agenda quedó pendiente continuar con los 

estudios reumatológicos que se habían realizado previamente. La investigación sobre las 

vías de exposición al mercurio no cubrieron todos los aspectos posibles vía agua, aire y 

suelo. Tampoco se buscó indagar sobre la absorción de metales en las plantas. Lo que se 

resolvió es que los agentes humanos no tenían concentraciones de mercurio y plomo que 

pudieran ser consideradas como riesgosas.  

 El estudio de sangre demostró que había trazas de plomo, y que el mercurio estaba 

por debajo de los límites permisibles. Con ello, se concluyó que la población era afectada 
                                                 
238 Ibíd., p. 45. 
239 Op. cit., Determinación de mercurio […], 45.  
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solo por plomo. A pesar de que existían investigaciones previas que apuntaban hacia los 

indicios de enfermedades bucales y reumáticas relacionadas con la presencia de mercurio en 

la región, éstos se ignoraron.   

   La presencia de mercurio en una proporción que no rebasa los límites permisibles 

en sangre no significa que la población no sufra los efectos del mercurio. Podría ser el 

indicio de otro tipo de factores. Por ejemplo; que no sobrepase la norma, eso no significa 

que no se hayan provocado daños a la salud humana, puesto que puede haber otros 

factores que  influyan en los resultados y que éstos estén aglutinados en el medio ambiente 

y la genética de las personas.  

   

4.6.  Apuntes finales 

 

A pesar, de que con este proyecto se buscaba dar por concluida la controversia ambiental y 

el debate científico. Se encontró con un factor nuevo que no se había considerado mucho 

en estudios previos, éste era la presencia de plomo y que resultó ser más significativa que la 

de mercurio en la muestra de población. Cabe señalar, que los resultados de esta última 

investigación no se imprimieron. Por ello, solo se cuenta con alguna versión resumida y 

páginas aisladas que contienen esos resultados, sin que se tenga a la mano el estudio 

completo. Por otro lado, la mayor parte de los proyectos que se publicaron en el texto del 

Plan de Acción de mercurio presentaban resultados ambiguos. Esto nos lleva a concluir, 

que una tendencia en los estudios es indicar o recomendar que se deben seguir realizando 

investigaciones sobre esa región a futuro y que el estudio realizado contiene limitaciones y 

resultados no definitivos. Eso además tiene otro efecto, las instituciones gubernamentales  

no han cerrado la controversia ambiental sobre el estado y efectos de la contaminación en 

la Zacatecana.  

Para, Arturo López es evidente que la localidad la Zacatecana está contaminada, a 

pesar de que no sean públicos los resultados de los estudios en los que fundamente esa 

afirmación. Él señala que tiene los resultados de otras investigaciones en donde se 

demuestra que el mercurio sobrepasa las normas permisibles; por ejemplo señaló que: 

Y en la reunión del año pasado que según esto iba a terminar ya la controversia, 
bueno se hizo la declaratoria de Zacatecas en donde no se le podía retirar el apoyo 
de la CCA a Zacatecas o al proyecto de la Zacatecana porque el tema de los 1000 
microgramos de mercurio por metro cúbico de aire en la Zacatecana. [Lo cual] se 
debe al problema de las ladrilleras donde están utilizando jales que contienen 
mercurio, plomo, cadmio y arsénico. Y entonces porqué está contaminada la gente 
de plomo, arsénico, cadmio y mercurio si no está expuesta. Ah si, si está expuesta, si 
está expuesta por los ladrilleros. Los ladrilleros utilizan el jal  y en eso  nosotros 
hicimos una declaratoria de no autorización de los jales para cuestiones de 
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ladrilleras. Pero me dicen ¿por qué? ah pues porque ahí esta la prueba de la CCA, 
ese es el problema.240 

 

Durante los recorridos de campo se pudo constatar que existen por lo menos tres fábricas 

de ladrillo en ese territorio. Las cuales, muy probablemente trabajan con los jales que 

contienen los desechos de las empresas metalúrgicas que se han establecido en la región. 

Pues, quienes tienen estas tierras contaminadas en sus parcelas obtienen un beneficio de 

ellas, además que su territorio queda libre para cultivar.  

Arturo López conoce todos los estudios que se han hecho sobre la Zacatecana — 

gracias a que ha coordinado la mayor parte de ellos — por ello puede identificar y decidir 

que tipo de estudio realizar para comprobar la existencia de mercurio en la Zacatecana y 

sus efectos. Ello le permite propone nuevos estudios que sigan aclarando el estado de 

contaminación en la Zacatecana.  

 Durante la tercera entrevista que se le realizó a Arturo López, comentó que se iba a 

realizar un estudio de validación en la Zacatecana, para comprobar si las estrategias de 

remediación que se aplicaron en esa localidad habían tenido efecto. Además, tenía la 

sospecha de que hubiera otro tipo de daño ambiental en esa región gracias al 

establecimiento de una planta minera: 

Entonces éste ahora…  ahora yo sospecho al establecerse Ahresty a un lado  de la 
Zacatecana yo sospecho que debemos también buscar el efecto del aluminio, yo 
creo que el aluminio  va a ser parte de la matriz de contaminación porque Ahresty241 
es una  empresa que se dedica a fundir aluminio para construir los motores de la 
NISSAN en Aguascalientes. Ahí esta a la entrada de la Zacatecana. Entonces éste 
yo he visto que  la preferencia de los vientos son hacia la Zacatecana y hacia allá 
están orientadas las chimeneas. Entonces juntos los mentales que acabó de 
comentar cadmio, arsénico, plomo y mercurio más el flúor en el agua. Yo creo que 
la Zacatecana está siendo más expuesta a otros contaminantes. Entonces el trabajo 
de octubre […] de continuar he coordinado todas estas cosas, pues será por parte 
de l a SEMARNAT obviamente y colaborando como universitario yo creo que 
tendremos que revisar  el protocolo e incluir a esta empresa que se acaba de 
establecer.242 

 

La empresa que se estableció en la entrada del ejido representa un posible problema de 

contaminación para esa localidad. Por ello, la propuesta es hacer nuevos proyectos que 

detecten posibles efectos del aluminio en la condición humana. Arturo López es un actor 

                                                 
240 Arturo López, primera entrevista, minuto: 27:11 – 28:52 

241 AHRESTY Corporation,  edición en Internet. 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=13952&docTipo=1
&orderby=docid&sortby=AS, consultada 8 de diciembre de 2008. 

242 Arturo López, tercera entrevista, minuto: 6:55 – 8:12. 
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con las suficientes relaciones económicas, políticas y científicas para movilizar todo lo 

necesario y continuar con al investigación de la región.  

 

4.7  Conclusión capitular 

a) Los estudios fueron un reflejo del escenario y los actores que los realizaron. Para, 

Andrés Luna y todos los que estuvieron involucrados en sus proyectos, el estado de 

contaminación era alarmante pues todas las muestras y los estudios que se 

realizaron sobre de ellas así lo demostraron. A pesar de que la toma de muestras  

haya sido diversa y no exclusivamente de la Zacatecana. 

Para, las autoridades gubernamentales es parte de su trabajo rutinario. Por ello, los 

análisis se hicieron de manera sistemática y bajo una metodología preestablecida. 

Ello al final terminó representando poco o nulo avance en el conocimiento sobre 

los efectos de la contaminación en humanos y biota. 

Para, BARENCO es un trabajo pagado en el que deben de encontrar en el menor 

tiempo, las muestras más representativas que expresen el estado de contaminación. 

Y el estudio arrojó la información que se estaba buscando. Los indicios de 

presencia de mercurio y metales pesados en espacios habitacionales. 

Finalmente, algunos científicos aportaron formas más creativas de explorar los 

efectos de la contaminación en humanos y biota. Sin embargo; esos modelos de 

análisis no tuvieron continuidad. Quizás, por el recurso, por el papel que 

desempeñaban dentro del gran proyecto, pues no estaban en la dirección deseada. 

Todo ello pudo influir en que al final se considerara una perspectiva y se 

abandonaran otras. 

 

b) Al final los resultados que se arrojaron sobre el problema de investigación no 

fueron del todo revelados. Fue en cierta medida menospreciado el valor explicativo 

de algunos de esos trabajos y sobre contribuyó a velar o ignorar los efectos hacia la 

oblación local. 

c) Se guardaron como resultado de una política que obedece a los intereses de unos 

cuantos.   

d) La controversia ambiental abierta permite que se considere el establecimiento de 

una empresa tratadora de jales como un mecanismo para remediar el territorio. A 

pesar, de que exista una contradicción sobre sus efectos secundarios. Pues, de 

acuerdo con algunos investigadores que consideran esa política como errónea 
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establecer una planta de ese tipo en la región por la cantidad de vapores de 

mercurio que se emitirían al ambiente. 

e) Quizás, aunque los resultados que se hubieran revelado apuntaran al deterioro de la 

condición humana y la biota en el ejido de la Zacatecana, los habitantes de la 

localidad se hubieran negado a aceptar ese resultado. Pues, para ellos es más valioso 

que dañino su territorio.   

f) Para los habitantes de la Zacatecana todo lo que se dice sobre su localidad es para 

desprestigiar  lo que producen en sus tierras. Y es una herramienta para, legitimar el 

establecimiento de una planta de tratamiento de jales como herramienta para la 

remediación de ese territorio. Lo que para ellos representa una amenaza a sus 

intereses.  

g) Arturo López aprovecha todas las herramientas que tiene para beneficiarse a si 

mismo, de los resultados de las investigaciones. Pues, a pesar de que en ellas se 

revela el estado de contaminación de la Zacatecana. Esa información se oculta para  

seguir usufructuando de los recursos que se destinan para investigar ese territorio. 

Y promover el establecimiento de empresas mineras como una herramienta para la 

solución de los problemas ambientales en ese territorio.  

En la medida que exista una controversia abierta en el ámbito científico, por lo 

menos en los espacios públicos, siempre quedará un lugar a la duda sobre si la 

extracción de jales sería lo más conveniente para remediar el territorio. A pesar, de 

que diversos investigadores señalaron lo poco conveniente que es extraer los jales 

de la presa. Sin embargo; esa opción todavía representa una inversión redituable 

para las empresas mineras y un interés permanente para los ejidatarios de la 

Zacatecana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

CAPÍTULO 5 

EL TESORO DE LA PRESA A LA BOLSA DE 

VALORES 
                                                                                                                                     

Este capítulo aborda el tema de la controversia ambiental que existe en la Zacatecana desde 

la perspectiva de las diferentes instancias gubernamentales. Como analizamos en el capítulo 

cuarto la controversia subsiste por los intereses encontrados que prevalecen y por los 

distintos enfoques y grados de responsabilidad que hay entre ellas y la manera como han 

aclarado sus dudas sobre la contaminación y sus efectos sobre los habitantes y la biota. La 

controversia persiste a pesar o precisamente los resultados de los distintos estudios y su 

culmen alcanzado al nivel internacional con los foros del  PARAN – mercurio en el 

contexto del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) y el 

trata do de libre comercio México, EUA y Canadá.  

 El otro tema que se aborda en este capitulo, es el de la pertinencia de instalar 

plantas de tratamiento de jal en el ejido de la Zacatecana, a pesar de la pervivencia de las 

visiones encontradas sobre el tema. Ello en el contexto del establecimiento de una empresa 

minera dentro del perímetro del ejido la Zacatecana. 

 Las preguntas que guían mi discusión son las siguientes: ¿Cuál es el estado de 

contaminación de la Zacatecana de acuerdo con las autoridades encargadas del medio 

ambiente? ¿Cuál es la opinión de los científicos que han realizado estudios en ese ejido 

sobre el establecimiento de empresas mineras en ese territorio? ¿En qué consiste la 

propuesta de la última empresa minera interesada en extraer los metales pesados de la 

presa? Y finalmente ¿cuál ha sido la principal preocupación de los ejidatarios y porqué no 

se llegó a un acuerdo con la empresa tratadora de jales? 

 

5.1  La intervención de la Minera Orca una nueva posibilidad de negocio con los 

metales pesados y los jales 

 

En este apartado, se aborda la más reciente posibilidad de explotación minera de los jales 

de La Zacatecana. Se trata de la empresa inglesa Minera Orca en la Zacatecana. Esta 

empresa está asociada y en ella se encuentra involucrado el empresario Andrés Luna, quien 

invitó a los directivos de la industria minera a invertir en la Zacatecana, pues parecía ser un 

negocio redituable. Andrés Luna era socio y responsable del proyecto de la infraestructura 
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que se iba a colocar dentro del territorio de la Zacatecana para explotar los jales. Esas 

instalaciones sería donde se iban a separar los metales presentes en los jales.  

  Andrés Luna a través, de su asociación con Minera Orca buscaba un nuevo  

acercamiento al ejido de la Zacatecana para culminar el negocio que anhelaba. En esa nueva 

oportunidad los ejidatarios desconocían que él era uno de los involucrados en el proyecto; 

pues es una persona indeseable dentro de esa comunidad. Y quizás si hubieran estado 

enterados no hubieran aceptado ni siquiera iniciar los tratos con esa empresa. 

Matthew Dorman era el representante legal de la industria Minera Orca S. A. de C. V., 

cuando esa empresa estaba interesada en extraer los jales de la presa de la Zacatecana. Él 

fue quien realizó los trámites para llevar a cabo la explotación de los jales en el embalse y 

condujo las negociaciones con los ejidatarios. Cabe señalar que éste no era el único 

proyecto de la empresa inglesa. Estaban otros; como el de Panfilo Natera en el mismo 

estado de Zacatecas y otro en Durango. 

Para, los ejidatarios,  la Minera Orca representaba lo que habían añorado por un 

largo periodo. La posibilidad de una oferta económica que alcanzara sus expectativas. A 

diferencia de otras empresas, esta minera les dio una subvención a cambio de que le 

permitieran explorar el territorio para hacer cálculos de viabilidad económica de la 

explotación de los jales. 

 La Minera Orca realizó los trámites necesarios ante las secretarias de medio 

ambiente estatal y nacional para obtener los permisos legales. En el 2005, inició las 

negociaciones con los ejidatarios de la Zacatecana. Las cuales, se extendieron por tres años 

y se ventilaron en el espacio público de la prensa. Pero, otra vez al final, no llegaron a 

ningún acuerdo. 

 Durante el tiempo que existió la posibilidad de que la Minera Orca estableciera una 

planta de tratamiento de jal en la Zacatecana, se revivió con fuerza la disputa o controversia 

ambiental sobre el estado de contaminación de ese territorio. De nueva cuenta, volvió a ser 

noticia la contaminación de la Zacatecana y se vio la posibilidad de explotar los jales como 

una vía para reducir y hasta remediar la contaminación. En los periódicos volvieron a 

plasmarse diferentes puntos de vista sobre el tema del deterioro ambiental de esa región y  

los posibles efectos que podría traer la explotación de los metales del subsuelo. 

 Para, conocer lo relativo a la controversia ambiental que existía entre las distintas 

instancias gubernamentales respecto del estado de contaminación de la Zacatecana se 

consultó a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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En la gerencia de CONAGUA en Zacatecas se entrevistó a algunos jefes de 

departamento que por varias décadas han atendido las contingencias medioambientales en 

la Zacatecana. Algunos de los trabajadores de esa paraestatal realizaron proyectos de 

investigación para analizar el nivel de contaminación del vaso de agua de ese ejido. 

Posteriormente se visitó la PROFEPA. Una de las ideas centrales era conocer las 

regulaciones que existían y eran aplicables en el caso de la Zacatecana. Pues, uno de los 

funcionarios de la SEMARNAT informó que en esa localidad había restricciones en la 

producción de ladrillos pues las pequeñas ladrilleras que ahí operaban emitían vapores de 

mercurio a la atmósfera. Además, existía la posibilidad de revisar las normas que se le han 

impuesto a las empresas metalúrgicas que se han establecido en ese territorio con la 

finalidad de explotar los jales del embalse. 

Por otra parte, también se buscó recabar opiniones de otro tipo de informantes que 

hubieran tenido algún vínculo con el ejido o que hubieran realizado estudios sobre la 

Zacatecana. Eduardo Manzanares Acuña fue uno de los informantes que esclareció y 

proporcionó información sobre el deterioro ambiental que existe en ese ejido. Además, 

hizo algunas observaciones sobre el tema de la intervención de empresas mineras en esa 

región y los posibles efectos colaterales. 

 

5.2       El manejo de la controversia ambiental en la CONAGUA 

 

A pesar de que en la SEMARNAT se publicaron las investigaciones que revelaban que en 

la Zacatecana no existían problemas graves de contaminación, los medios de comunicación 

y Andrés Luna se encargaron de deslegitimar esos argumentos. El empresario minero y 

varios reporteros operaron a base de comunicados en los que exponían los problemas 

ambientales que existen en ese territorio.  

En algunas ocasiones, las dificultades ambientales aunque han sido fortuitas son 

persistentes. Está el caso de la inundación de la comunidad con aguas negras o las 

mortandades de peces en el embalse de esa localidad. En esos eventos, una de las instancias 

gubernamentales que ha participado activamente para explicar o tratar de resolver los 

problemas ambientales ha sido la CONAGUA. 

Además, algunos de los ejidatarios de la Zacatecana me reportaron que 

CONAGUA era una de las instituciones más involucradas en el caso de la contaminación 

de la Zacatecana. A CONAGUA le había correspondido resolver lo de las inundaciones y 

otros asuntos de carácter legal relacionados con los permisos o concesiones de agua. Por 

ello hice dos vistas en los meses de enero y febrero de 2008.  
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Las aguas negras de la ciudad de Zacatecas desde inicios del 2000, se almacenaron 

en el embalse de la presa la Zacatecana. De acuerdo con el testimonio de los ejidatarios 

entrevistados el agua contaminada no había propiciado enfermedades entre los habitantes 

del ejido. Sin embargo, informantes ajenos al ejido, me proporcionaron una versión 

distinta. De acuerdo con ese testimonio las infecciones de la piel y gastrointestinales eran 

más comunes de lo que se mencionaba. Como podrá observarse en el capítulo siguiente. 

Posteriormente se presentaron otras dos situaciones de contingencia ambiental. En 

ambas ocasiones, aparecieron muertos gran cantidad de peces de la laguna y ello propició 

que se especulara sobre los efectos de los metales pesados en las especies acuáticas que 

habitaban en la presa. Sin embargo, las investigaciones de la CONAGUA demostraron que 

la primera mortandad de peces se debió a que los ejidatarios dejaron escapar toda el agua 

del embalse (Fotografía 5.1)  

 

Fotografía 5.1 Mortandad de peces en 2004. Fuente: Periódico Imagen. 

La segunda ocasión de mortandad las autoridades la explicaron en el sentido de que se 

debió a causas naturales. Cabe señalar; que esos problemas ambientales han alentado la 

pervivencia de la existencia de una controversia ambiental. Y que la CONAGUA ha 

realizado investigaciones sobre la calidad del agua de la presa y las especies acuáticas que la 

habitaban con criterios diferentes a los de otros estudios realizados. 

Además,  en el contexto de los estudios realizados en el proyecto PARAN –

mercurio que se presentaron durante las reuniones internacionales en Zacatecas, los 
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servidores públicos de la  CONAGUA presentaron esas investigaciones. En ellas se trataba 

el tema de la calidad del agua en la presa de la Zacatecana. El  objetivo de las 

investigaciones de CONAGUA era aclarar el estado de contaminación de las aguas del 

embalse.  

Por otra parte, CONAGUA aparecía como la institución responsable de otorgar 

permisos para explotación de los materiales aprovechables en los depósitos de agua que 

son propiedad de la nación. Es por ello, que los ejidatarios de la Zacatecana estaban 

familiarizados con las funciones de esa paraestatal. De hecho, representantes de 

CONAGUA han estado presentes y han seguido las negociaciones que el ejido ha 

entablado con diferentes empresas mineras.  

 En la CONAGUA se entrevistó a algunos de los funcionarios públicos que han 

participado en contingencias ambientales o negociaciones en el ejido la Zacatecana. Fue 

uno de estos funcionarios quien me informó que la mayor parte de las investigaciones que 

se realizaron dentro de esa institución fueron publicadas por SEMARNAT. 

Elena Torres243 jefa de uno de los departamentos de sanidad del agua en la 

CONAGUA me permitió entrevistarla. A través, de ella se conocí las explicaciones sobre 

las mortandades de peces que se habían presentado en la presa de la Zacatecana en dos 

ocasiones, una en 1998 y la otra en 2004. Ella intervino directamente en el estudio de  la 

última.  

 Elena Torres comentó que estuvieron involucradas varias dependencias federales 

en ese evento. Entre ellas la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA y la Secretaria de la 

Defensa Nacional. Cuando se presentó la muerte masiva de los peces de la presa se requirió 

de la organización de todas esas dependencias gubernamentales para sacar los peces 

muertos y limpiar el territorio. Después se hicieron los estudios respectivos para conocer la 

causa de la muerte de las especies acuáticas. 

 En los medios de comunicación se especuló que el deceso de los peces se debió a la 

contaminación por metal pesado presente en las aguas y tierras del embalse de la 

Zacatecana. Sin embargo; los estudios conducidos por encargo de CONAGUA hicieron 

referencia a otro tipo de factores para explicar la mortandad de peces. La CONAGUA 

explicó que se había debido a una “causa natural”,  que ciertamente era una explicación que 

le causaba menos problemas y le evitaba incurrir en responsabilidades mayores. Al respecto 

señaló Elena Torres: 

“Hace unos años, dos o tres […] hubo otro evento de mortandad de peces y fue 
básicamente porque se presentó un fenómeno donde […] hubo una lluvia […] muy 
fuerte hubo como un revolvimiento del azolve y [de] agua [negra] de hecho no se 

                                                 
243 Se cambio el nombre a solicitud de la interesada. 
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había presentado porque ya tenía… no recuerdo exactamente cuando fue, cuando 
ya desviarían el agua [negra hacia otra región] […] Pero, en esa ocasión fue tanta 
que si alcanzó a entrar algo de agua [negra]. De hecho los peces ni siquiera 
murieron por, la calidad del agua; sino por todos los movimientos que hubo en la 
parte de abajo […] se revolvió lo que era suelo con el azolve [y] con el agua […] [y] 
hubo una presencia fuerte de nitrógeno, y amonio no ionizado […] y eso fue lo que 
provocó la muerte de los peces”.244 

 

Según esa explicación, fue la combinación de diversos factores lo que había provocado la 

mortandad de las especies acuáticas. Esa salida representaba evadir directamente la 

posibilidad de señalar como causa  la acumulación de metales pesados. Cuando se le 

preguntó a Elena Torres si ellos habían encontrado contaminación en el agua o lecho de la 

presa en los estudios que se habían realizado en el ejido en un estudio realizado 

previamente, respondió; que ellos solamente se encargaron de los estudios del agua y que: 

“De hecho nunca encontramos así, características… éste muy fuera, de lo común ó sea, 

pues que era agua muy típica de una presa […] azolvada”.245 El mismo testimonio dieron 

algunos jóvenes que eran niños en la época en la que la presa contenía aguas negras. 

 En lo referente a la participación de la CONAGUA en los estudios hay cierta 

continuidad, desde los que se realizaron en 2002, y se presentaron durante la segunda 

reunión internacional de PARAN – mercurio. Desde entonces CONAGUA; sostenía que 

sus estudios no habían indicado que el territorio de la Zacatecana estuviera muy 

contaminado. Elena Torres ejemplificó para ello con algunos resultados de esos estudios: 

“... incluso se manejó en algún tiempo, que la gente decía que se habían presentado 
muchos problemas de malformaciones en niños recién nacidos por la situación de 
la presa. Pero, cuando hubo ese evento […] que cada quien presentó sus resultados 
y decía la Secretaria de Salud que no… ósea que ellos no habían identificado un 
solo caso, ni muchos casos de deformaciones, ni cosas extrañas… ni que la 
mortandad era más alta en la comunidad… ósea que el comportamiento de las 
personas era el mismo. Que se enfermaban  lo mismo que se enfermaban en otros 
lados […] ellos decían que no habían encontrado ninguna alteración dentro de la 
población […] A lo mejor, si tenían un poco más de enfermedades intestinales y 
cosas de esas, pues las condiciones se prestaban. Pero no más, ellos concluían que 
no, tenían mayor afectación […] porque a fin de cuentas directamente ellos no 
tenían mucha relación pues estaba el suelo y aparte estaba la capa de agua. Y en la 
capa de agua nosotros hicimos determinaciones ambientales, a diferentes 
profundidades y no encontramos tampoco concentraciones altas de ningún 
metal”.246 

 

Desde la perspectiva de Elena Torres, los resultados de los estudios publicados por 

SEMARNAT realizados en 2002, fueron concluyentes. En ellos no se demostraba que el 

                                                 
244 Elena Torres, enero de 2008, minuto: 4:29 – 6:30. 
245 Elena Torres, enero de 2008, minuto: 28:45- 30:00 
246 Elena Torres, enero de 2008, minuto: 40:00 – 43:00. 



163 
 

territorio y el agua de la Zacatecana pudieran ser un factor de riesgo para los seres humanos 

y la biota debido a la presencia de metales pesados.  En el caso de la CONAGUA, el 

punto de vista de Elena Torres coincidía con las explicaciones ofrecidas por los 

funcionarios de la SEMARNAT – en los espacios públicos, el Internet y el periódico. En 

las cuales se señalaba que las condiciones ambientales en la Zacatecana no eran riesgosas.  

 Sin embargo; aun existe  la controversia sobre el estado real de contaminación en 

esa localidad. Pues además de las instituciones encargadas del medio ambiente existen otros 

actores de los escenarios económicos y académicos que ponen en tela de juicio esos 

resultados que presentó la SEMARNAT en 2002, después de las dos reuniones 

internacionales. 

 Con el objetivo de remediar un territorio que desde la perspectiva de algunos 

funcionarios de la CONAGUA y la SEMARNAT no tenía muchos problemas ambientales 

se otorgaron los permisos necesarios a la Minera Orca para que explotara las tierras con jal 

de la presa la Zacatecana. Dicha empresa, anunció que iba a extraer plata de las tierras del 

embalse como se verá a continuación. 

 

5.3       Minera Orca, S. A. de C. V.  

 

Los habitantes del ejido la Zacatecana han sido testigos del establecimiento de plantas 

metalúrgicas que explotaban los jales a pequeña escala. Las cuales han comprado por 

décadas las tierras con jal presentes en el vaso de la presa, al ejido. Pero, a partir de 1990, 

hubo cambios en ese sistema. Pues, tradicionalmente los arreglos eran entre ejidatarios y 

empresas. Eran tiempos, en los que sólo pequeñas industrias se interesaban en la extracción 

y tratamiento de esos minerales. 

 Sin embargo, a raíz de la mayor intervención del Estado en el control de los 

recursos naturales que se da a partir de 1990, las instancias gubernamentales se 

predispusieron a crear las condiciones necesarias para que empresas trasnacionales 

pudieran invertir en la extracción de la materia prima,  en aras del desarrollo del país.247  

Algunas empresas trasnacionales, estuvieron interesadas en beneficiar las tierras con 

jales presentes en el lecho de la laguna. A pesar, de que esas metalúrgicas tuvieron contacto 

con las autoridades del ejido, no lograron establecer arreglos y no se obtuvieron los 

permisos con todo y que ya se habían establecido las gestiones con distintas instancias 

                                                 
247 Para ver más sobre el tema de la implantación del modelo de de desarrollo: Escobar, Arturo. (2010). Una 
minga para el postdesarrollo: lugar, media ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales.  
Perú: Universidad. Mayor de San Marcos. También: Escobar, Arturo. (1999). El final del salvaje. Naturaleza, 
cultura, y política en la antropología contemporánea. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 
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gubernamentales. En ese proceso, se suponía que los dueños de los predios iban a recibir 

algún beneficio.  

Cuando se inició el trabajo de campo en el ejido de la Zacatecana se desconocía 

todo sobre las empresas mineras que se habían establecido en ese territorio. En los inicios 

del trabajo de campo, Manuel Bernal uno de los ejidatarios me informó que hacía poco 

tiempo que una empresa minera llamada Orca, había hecho sus estudios para la extracción 

de metales y la explotación de los jales y que se confirmó que era rentable el negocio.  

Manuel Bernal dijo que continuaban las negociaciones entre el ejido y la Minera 

Orca. Pero, que aun faltaba que llegaran a un acuerdo. Posteriormente, se supo que 

SEMARNAT y CONAGUA ya le habían entregado a la minera los permisos necesarios 

para la explotación de los jales de la presa. La Minera, por su parte también entregó 

prebendas a los propietarios de la presa, aunque no lo hizo igualmente con las autoridades 

del ejido. Quizá por ello, los ejidatarios a fin de cuentas se negaron a que intervinieran en 

su territorio. 

 Antes de Minera Orca, la empresa Plata Panamericana había estado en 

negociaciones con el ejido e igual que esta última presentó el estudio de impacto ambiental 

y todos los documentos que le fueron requeridos por las autoridades para otorgarle el 

permiso de explotar los jales del lecho de la presa (Fotografía 5.2). Previamente Andrés 

Luna estuvo interesado en la extracción de los jales también; aunque como ya vimos en el 

capítulo 2 el desenlace fue muy conflictivo y se requirió la intervención de la fuerza pública 

sin que se lograra iniciar la explotación de jales a  pesar de los permisos obtenidos.  

 
Fotografía 5.2 Empresa Plata Panamericana durante los estudios del lecho de la presa 
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 Cuando Matthew Dorman por parte de Minera Orca presentó el proyecto de 

impacto ante la SEMARNAT, el cual se llamó: Planta de beneficio de minerales método de 

lixiviación con tíosulfato de calcio (Remediación de sitio Presa el Pedernalillo) “La Zacatecana”, ubicada 

en la comunidad de la Zacatecana, Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas .ya se tenía 

experiencia y se buscaba cubrir todos los requisitos248 El estudio fue realizado por una 

empresa de consultoría ecológica llamada COREVI.249 El trámite inició en enero de 2005 y 

la resolución positiva fue otorgada en marzo del mismo año por SEMARNAT. . 

Al parecer de acuerdo con los representantes de la Minera Orca su compañía estaba 

lista para hacer la explotación y remediación del territorio. Los ejidatarios habían llegado a 

un acuerdo con la empresa y el territorio en manos de los parceleros ante la posibilidad del 

beneficio inmediato lo habían reconsiderado y de verlo como un tesoro inexplorado y 

guardado que no rinde frutos lo querían poner a circular como mercancía lista para el 

intercambio. La empresa anunció ante varias revistas de negocios en línea el éxito 

económico que se esperaba alcanzar con la explotación de los jales de la presa. 

MINCO […] ha recibido la licencia de explotación para el proyecto Laguna 
Zacatecana de jales en México. Esto permite a la empresa iniciar la construcción y 
operación de la planta de proceso, una vez finalizado el estudio de viabilidad 
financiera por Minco Internacional. Minco tiene la intención de iniciar la extracción 
de plata de los jales del fondo de la presa la Zacatecana, en  2006. El proyecto 
espera producir 18 millones de onzas de plata […] se espera que la vida útil del 
proyecto sea de ocho años.250 

 

En las revistas electrónicas se hizo énfasis sobre la recuperación de plata.251 Sin embargo; en 

los proyectos que se colocaron en línea se anunció el mercurio como uno de los metales 

más abundantes. También se insistía en la viabilidad de su explotación para recuperar la 

inversión económica que se iba a realizar en el territorio de la Zacatecana. 252  

 La publicación destinada de los resultados esperados y alguna filtración o intereses 

coludidos entre funcionarios y dirigentes del ejido, pudieron alertar al resto de miembros 

del ejido quienes recapacitaron sobre la posible pérdida de su tesoro y capital de manera 

que se volvió a caer el proyecto y el ejido dio marcha atrás a las negociaciones a pesar de 

                                                 
248 Op. cit., Planta de beneficio de minerales […]. 
249 COREVI, editada en Internet,  http://www.corevi.com.mx/home/home.asp, consultada 23 de mayo de 
2010. 
250 MINCO, Minco Receives Operating Licence for La Laguna Zacatecana, editada en Internet. 
https://secure.digitallook.com/cgi-
bin/digitalcorporate/msn/security.cgi?csi=31111&action=news&story_id=466535&rns=1, consultada 4 de 
abril de 2008. 
251 MINCO, Company Profile Snapshot, editada en Internet. 
http://wrightreports.ecnext.com/coms2/reportdesc_COMPANY_C372AS890, además, 
http://www.rte.ie/business/2004/1129/minco.html. consultada 23 de mayo de 2010 
252 MINCO, Mineral Industry Consultants, “Bankable feasibility study for the la Laguna silver project 
Zacatecas state, Mexico”, edición de Internet, October 2005. 
http://www.minco.ie/newsReleases/2005/lagunaBankFeas102005.pdf consultada 23 de mayo de 2010. 
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que se tenían todas las autorizaciones de las instituciones responsables, que otra vez se 

habían pasado por alto la situación de contaminación de la Zacatecana.  

 Existen publicados en internet las previsiones o cálculos de otros proyectos 

relacionados con la explotación de jales en el ejido la Zacatecana. Uno de ellos fue 

“Bankable feasibility for the la laguna silver projet Zacatecas, state, Mexico”.253 En ese documento se 

informaba sobre los estudios técnicos que se habían realizado para calcular la cantidad de 

jales alojados en el subsuelo de la presa. Además, se citaba el volumen y valor de los 

metales recuperables. La siguiente tabla muestra el periodo de explotación así como el 

cálculo en kilos de oro, plata y mercurio (Tabla 5.1.) que se proyectaba recuperar:  

Parameter Unit Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total 

 

Tonnes t 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 824837 8624837 
 

Silver content g/t 75.383 76.509 70.424 59.065 53.524 40.602 38.104 60.243 
 

Silver contained kg 97,998 99,461 91,551 76,784 69,581 52,783 31,430 519,588 
 

Gold content g/t 0.406 0.416 0.341 0.323 0.298 0.199 0.172 0.315 
 

Gold contained kg 528 541 443 420 388 259 142 2,721 
 

Mercury content g/t 421.084 309.892 225.843 380.827 358.070 293.142 216.367 320.468 
 

Mercury contained kg 547,410 402,859 293,596 495,076 465,491 381,084 178,467 2,763,983 
 

 

Tabla 5.1. Fuente: Bankable feasibility study for the la Laguna silver project Zacatecas state, Mexico.  

En la época en la que se desarrolló ese estudio de factibilidad el valor de cada onza en 

dólares era en el caso de la plata $7.25, el oro era $425. Una onza equivale 

aproximadamente a 28.3495 gramos. El flask es la medida del mercurio para su 

comercialización y equivale a 76 libras, o 34.5 kilogramos. El volumen que ocupa es 

aproximadamente 2.5 litros.  El precio de un flask era seiscientos cincuenta dólares. El 

costo de explotación por tonelada estaba estimado en 5.50 dólares americanos.254 Por lo 

cual era un negocio rentable de acuerdo con estos cálculos. 

 No había un estándar de valor compartido entre la empresa y los ejidatarios.255 Para, 

la industria minera las tierras de la laguna eran materia prima. Las cuales, para, ser rentable 

requerían de tratamiento e inversión. Sin embargo; para el gobierno y los empresarios eran 

una mercancía sobre la cual iban a pagar o recibir impuestos. Por otra, parte para los 

ejidatarios seguía siendo su tesoro que podía representarles posibilidades de sobrevivencia y 

una inversión de reserva para su retiro.  

                                                 
253 Op. cit., Bankable feasibility […]. 
254 Op. cit., Planta de beneficio de minerales […], p. 39. 
255 Op. cit., La vida social de las cosas […], p.30. 
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 En el estudio “Bankable feasibility study for the la laguna silver Project Zacatecas state of 

Mexico”256 se explicaban brevemente los efectos colaterales que pudiera tener la explotación 

de los jales de la presa sobre los humanos y la biota. En ese proyecto, se señalaba que la 

explotación podría afectar las prácticas agrarias en la región, además que se indicaba la 

posibilidad de que existiera alguna mejoría al retirar los jales de la presa. Sin embargo, se 

surgieron dudas sobre las características que podía adquirir el agua que se iba a almacenar 

en la presa al finalizar la explotación. Eso era, porque se iban a remover las tierras 

contaminadas del lecho y del subsuelo del depósito de agua. También existía incertidumbre 

sobre la posibilidad de mitigar los efectos del sistema de almacenamiento de relaves.257 

Matthew Dorman presentó el proyecto de la Minera Orca ante los medios de 

comunicación como una estrategia de remediación del territorio de la Zacatecana. A pesar, 

de que una de las recomendaciones realizadas durante las dos reuniones internacionales de 

PARAN – Mercurio era no remover las tierras del lecho de la presa. Para impedir que los 

metales pesados quedaran como partículas suspendidas en el aire. Como es el caso del 

mercurio el cual se evapora a la temperatura del ambiente. Sin embargo, se anunciaba que 

iban a utilizar tecnología de punta la cual iba a impedir la evaporación del mercurio para 

evitar que quedaran partículas de metales flotando en el aire. Al margen; cuando las 

autoridades del ejido se enteraron de que el trabajo de esa minera era anunciado como un 

método para solucionar los problemas ambientales del ejido se indignaron. 

 En el estudio de impacto ambiental que presentó la Minera Orca se señalaba que: 

“Nuestra empresa, tiene el interés por la limpieza del sitio […] para recuperar un espacio 

ambiental importante, ya que existen metales pesados que pueden ocasionar un 

desequilibrio ecológico y perturbar el ambiente”.258 Esta afirmación se ventiló en los 

medios de comunicación locales. 

  Para constatar; los objetivos y estrategias de remediación del territorio se solicitó La 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Minera Orca ante la SEMARNAT. Sin 

embargo, se denegó el acceso a ese estudio bajo el argumento de que estaba protegida por 

el derecho de autor. 

A pesar, de que se pidió la información ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI) y posteriormente directamente con el delegado de la SEMARNAT en 

Zacatecas no hubo una respuesta positiva. Por ello, se recurrió a algunos de los 

informantes involucrados directa o indirectamente con la problemática económica y 

ambiental que existe en la Zacatecana. Ellos facilitaron entre otros documentos varias 

                                                 
256 Op. cit., Bankable feasibility […]. 
257 Op. cit., Bankable feasibility […]. 
258 Op. cit., Planta de beneficio de minerales […], p. 24. 
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investigaciones, así como los estudios de ordenamiento geográfico. Además, de dos MIA’s 

una de ellas la de la minera Orca y la otra de la empresa Plata Panamericana.  

Cada uno de los informantes que facilitaron esos estudios, tenían sus propios 

argumentos para facilitar o usar la información y dar a conocer las investigaciones del ejido 

la Zacatecana. Para, uno de ellos eso servía para difundir el deterioro ambiental y la 

presencia de metales pesados como un factor de riesgo. Otro veía la intervención de una 

empresa encargada de la extracción de los jales como una herramienta para la remediación 

del territorio. Para otro entrevistado, la posibilidad de dar a conocer sus críticas sobre los 

estudios de impacto ambiental podía ofrecer una perspectiva diferente a las opiniones que 

se habían vertido desde el escenario de la SEMARNAT en lo relativo al estado de 

contaminación en esa localidad. 

 Cabe destacar que se encontraron algunas deficiencias en la MIA presentada por la 

Minera Orca. Respecto de las características del territorio y la población donde se iban a 

explotar los jales. Por ejemplo; se señalaba: “el entorno de la zona, ya que como 

anteriormente se ha descrito, la zona presenta actividades de explotación y 

aprovechamiento de minerales desde hace décadas”.259 Sin embargo, durante el trabajo de 

campo en la Zacatecana los ejidatarios mencionaron que hacía más de quince años que 

ninguna empresa tratadora de jales se establecía en el área. Además, en las décadas pasadas 

la explotación era a menor escala. Y solamente se removieron las capas superficiales del 

lecho de la presa. 

 Por otra parte, en la MIA de la Minera Orca no se realizó una investigación 

socioeconómica de la comunidad de la Zacatecana. La cual iba a ser la principal afectada 

pues la planta de beneficio se iba a construir en las inmediaciones de la presa a poca 

distancia del área urbanizada de esa localidad. Para explicar las características económicas y 

sociales de los habitantes de ese ejido se utilizaron los datos agregados de todo el municipio 

de Guadalupe260 el cual esta conformado por varias localidades. Por ello, la explicación era 

poco específica sobre la problemática de la Zacatecana. Es decir, que no se había hecho 

trabajo de campo para conocer las percepciones de los pobladores de la Zacatecana sobre 

esa explotación de los jales. 

 Además, de la CONAGUA, la SEMARNAT fue la otra institución que le otorgó a 

la minera Orca los permisos para la explotación de los jales de la presa. Desde la 

perspectiva de las autoridades de esta institución, los trabajos de esa empresa en la región 

iban a beneficiar la calidad de vida de los habitantes de ese territorio. 

 
                                                 
259 Op. cit. Planta de beneficio de minerales […], p. 32. 
260 Ibíd., p. 174 – 186.  
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5.4     La SEMARNAT y la Minera Orca 

 

En la SEMARNAT dos autoridades señalaron que la intervención de la Minera Orca 

dentro del ejido de la Zacatecana iba a redundar en un beneficio para la comunidad pues se 

iba a retirar del lecho de la laguna los metales pesados. El territorio iba a quedar libre para 

las prácticas agrarias y el desarrollo de la vida acuática.  

El ingeniero Arturo López y el delegado Octavio Rosales261 fueron los dos 

funcionarios entrevistados en la SEMARNAT. Octavio Rosales expresó su punto de vista 

sobre los trabajos de extracción de jales que la empresa Minera Orca iba a realizar en el 

ejido la Zacatecana, respecto del tema dijo que: 

“A ellos les interesaba el mercurio básicamente, aunque obviamente al trabajar todo 
eso pues iba a sacarle [provecho a todo tipo de metal]… pero en ese momento 
parece ser que [el mercurio] estaba a buen precio, bueno ya lleva años que los 
metales han estado repuntando y tenían en China creo el cliente y pensaban mandar 
el mercurio [allá]. Que para nosotros es el más problemático por la cantidad que hay 
y que veíamos con buenos ojos que alguien en este caso una empresa pudiera 
extraer ese mercurio con fines comerciales. Pero, el gobierno no ha tenido recursos 
para hacer un saneamiento de esas dimensiones y para una empresa, pues como es 
negocio finalmente podía hacerlo y nosotros sentíamos que matábamos dos pájaros 
de un tiro. Ellos el suyo en la parte económica, nosotros en la ambiental dábamos 
un permiso, aquí damos los permisos de muchos tipos. Pero, ahí no solamente era 
permiso para un particular interesado en hacer actividad que tiene aspectos 
ambientales. Sino que además nos iba a remediar un sitio, [que era] un pasivo 
ambiental, un sitio contaminante. Para nosotros era una remediación, nosotros lo 
veíamos con muy buenos ojos. Claro para la empresa no llegaron con la intención 
de remediar sino con la intención de comercializar los materiales ahí 
depositados”.262 

 

Arturo López y Octavio Rosales estaban de acuerdo a pesar de que ello representaba no 

solo quitar el espejo de agua sino dragar el lecho de la presa y remover con ello los metales 

pesados y el mercurio acumulado. Cabe señalar, que de acuerdo con los estudios que se 

publicaron en SEMARNAT;  el lugar más contaminado de todo el ejido la Zacatecana era 

el embalse de la presa. 

 En la MIA presentada por Minera Orca ante la SEMARNAT se señaló que las 

tierras en la periferia del vaso de la presa la Zacatecana, también tenían trazas de metales 

susceptibles de ser recuperadas. Pero, en ese momento, solamente estaban interesados en el 

depósito de agua. Posteriormente de ser rentable se harían los tramites necesarios para 

dragar esas tierras. 

                                                 
261 Octavio Rosales pidió que se modificara su nombre. 
262 Octavio Rosales, junio de 2008, 7:37 – 9:00. 
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 Arturo López señaló cuáles eran las intenciones de la Minera Orca en el ejido. Y los 

motivos por los que desde su punto de vista no llegaron a ningún acuerdo el ejido y la 

empresa. Así, como la estrategia que siguieron los empresarios para conservar su territorio 

frente a la amenaza de ser desposeídos, respecto de ello señaló: 

“Primero porque necesitaban que les vendieran o rentaran terrenos del ejido para 
poner su planta de beneficio y segundo ya al final digamos cuando ya estaba  a 
punto de concretarse el convenio con el ejido, hubo cambio de autoridades ellos no 
querían digamos comprometerse por que no sabían si les íbamos a autorizar o no, 
cuando ya supieron que si, y ya quisieron pasar de la carta de intención a un 
contrato ya el ejido con nuevas autoridades ya dijeron, ah no pues fíjense que no 
nomás es cuestión de que nos renten o nos compren el terreno afuera de la presa 
sino que la presa es nuestra. No pero si la presa es un bien nacional puesto que 
tiene más de un millón de metros cúbicos aquí tenemos la concesión de 
CONAGUA, y el ejido dijo pues aquí tenemos un documento de la […] en su 
momento un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas que dice que esos terrenos 
son nuestros y vaciaron la presa. Como diciendo si el problema es que si tiene agua 
es un bien nacional pues ya no va a tener agua, entonces vaciaron la presa y creo yo  
que no ha habido un litigio o alguien ya sea un particular en este caso CONAGUA 
que lleve a juicio el asunto ante un tribunal agrario, para que finalmente una 
autoridad defina quien de los dos tiene la razón si [de verdad] es un bien nacional a 
cargo de CONAGUA, por tratarse de una presa o si son terrenos dotados a un 
ejido y una vez resuelto por una autoridad judicial… bueno se le de el uso y la 
posesión o propiedad que corresponda. Pero, encima de que es un sitio 
contaminado, éste ahora tiene la problemática de una divergencia en la cuestión 
jurídica por la posesión o propiedad del terreno, eso podría complicar 
eventualmente la remediación”.263 

 

Al  parecer, la empresa no cubría las expectativas que los ejidatarios habían planteado sobre 

su territorio. Desde la perspectiva de ellos, el trato de la minera era injusto. Además, se 

referían a la empresa como una alternativa para remediar el territorio. Por ello, estaba en 

riesgo el tema de su control sobre las tierras.  

Sin embargo; desde la perspectiva del antiguo delegado la resistencia de los 

ejidatarios a la remediación del territorio se debía a la persona que era en esa época el 

comisariado ejidal. Desde el punto de vista del ingeniero Arturo López el mismo personaje 

era quien había actuado en contra de la Minera Orca. Respecto de ello señaló Octavio 

Rosales: 

“Yo siento que en general si con excepción del comisariado anterior que si se veía 
muy renuente, por eso creemos que con el nuevo pudiéramos tener un mejor 
resultado porque en esos tres años del comisariado anterior fueron un tanto 
infértiles porque él que ya había sido muchas veces, creo ya llevaba varias veces 
siendo comisariado tres veces, tiene, tiene para decirlo mañas ya muy [arraigadas], 
ya es un viejo lobo de mar en el manejo, manipulación y como la manejan  por el 
lado del interés económico pues mira yo aquí te firmo un papel y ese te va servir, y 
si quieres véndelo al cabo que aquí nadie nos dice nada, y si te dicen pues al rato ya 

                                                 
263 Octavio Rosales, junio de 2008, 11:24 – 13:15. 
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veremos con  los tribunales agrarios. Muy hecho a la usanza antigua, entonces ahora 
como que ahora no encaja en una realidad actual política y jurídica pero no ha 
dejado de ser  de todas maneras un factor pues que no favorecía, para no decir que 
obstaculizaba, podemos afirmar que no favorecía la situación”.264 

 

Existen otros elementos que también han influido sobre las acciones que los ejidatarios han 

emprendido. Por ejemplo; la desconfianza que los dueños de las tierras tienen de las 

instancias gubernamentales – CONAGUA y SEMARNAT. Pues, en varias ocasiones han 

intentado deslindar el vaso de la presa del resto de las tierras ejidales. Además, hasta la 

década del ochenta,  los jales eran vendidos por el ejido sin tener que solicitar permiso a 

ninguna de las instituciones gubernamentales. Por otra parte, están los factores internos, 

pues los ejidatarios no han llegado a ningún acuerdo sobre el valor de intercambio de las 

tierras dentro del embalse de la Zacatecana. 

Para, las autoridades de la SEMARNAT la presa de la Zacatecana es un pasivo 

ambiental, el cual es necesario remediar independientemente de los efectos colaterales que 

puede tener la extracción de los jales. De acuerdo, con los funcionarios de SEMARNAT si 

una empresa minera nacional o internacional debe retirar el espejo de agua del embalse es 

una acción que redundará en algo positivo. Porque, el territorio se iba a remediar.  

Finalmente desde el escenario de la SEMARNAT no existe una controversia. El 

tema de la contaminación  está aclarado. Lo que han dado a conocer las autoridades de esa 

institución son datos que demuestran que exista problemática ambiental en la Zacatecana. 

Sin embargo, las investigaciones que demuestran que existe una mayor contaminación del 

territorio están celosamente resguardadas y son para consulta exclusiva de esa institución. 

Así como las investigaciones que podrían aclarar o demostrar indicios de los posibles 

efectos del mercurio sobre un porcentaje de la población. 

 

5.5    El rol de la PROFEPA  

 

La PROFEPA fue otra de las instancias gubernamentales que se vistió para conocer las su 

punto de vista y posibilidades de intervención para regular la contaminación y las 

condiciones que imperaban en la Zacatecana. En teoría PROFEPA debía esforzarse por 

evitar y resolver los problemas de contaminación. Además se quería conocer su posición 

sobre la controversia ambiental en ese ejido. Sin embargo, al igual que en la SEMARNAT 

las autoridades de esa institución negaron el acceso a cualquier documento. 

En la PROFEPA, los encargados de las áreas relacionadas a los asuntos de 

contaminación en la Zacatecana no quisieron ser entrevistados. El director de un área se 
                                                 
264 Octavio Rosales, junio de 2008,  21:55 – 23:05. 
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deslindó de responsabilidades y canalizó la solicitud hacia otra jefatura y casi ninguno quiso 

responder. Solamente uno de los jefes de un departamento accedió a la entrevista, Joaquín 

Ramírez.265  

El ingeniero Arturo López de la SEMARNAT informó que en PROFEPA existían 

documentos que informaban sobre la prohibición que le fue impuesta a algunos fabricantes 

de ladrillos y otras empresas que laboraban en la Zacatecana. Pues, de acuerdo a los 

estudios que hemos venido analizando las cuñas o ladrillos que se forjaban con los residuos 

de jales provenientes de algunas parcelas de esa comunidad, generaban vapores. Eso era  

debido a que esas tierras tenían trazas de mercurio en el momento de la cocción y eso 

provocaba que se liberaran gases contaminantes que se iban a la atmósfera. Y en la 

PROFEPA debían de estar las órdenes para cancelar dichas micro empresas. Sin embargo,  

esa institución simplemente negó el acceso para revisar esos documentos. 

A pesar de la negativa de las autoridades de la PROFEPA para consultar los 

documentos sobre las ladrilleras establecidas en la Zacatecana, el ingeniero Arturo López 

abundó sobre los efectos negativos de esas microempresas. Así como de la fuente de 

contaminación que representaban para toda esa región, debido a la liberación de gases de 

mercurio y plomo como se vio en el capitulo previo.  

Otra fuente de información sobre las fábricas de ladrillo fueron los periódicos. 

Respecto del tema de la elaboración cuñas se señaló: “Los jales de la comunidad la 

Zacatecana, en Guadalupe que se extraían para la elaboración de ladrillo, definitivamente 

fueron clausuradas por la SEMARNAT […] son cerca de ocho hectáreas en las que se 

detectó la existencia de plomo, cuyo metal al quemarse es dañino para la salud”.266 A pesar, 

de que se encomendó a las autoridades ejidales que vigilaran que no se utilizaran las tierras 

con residuales para la  elaboración de ladrillo, esa estrategia no funcionó. Pues, quienes 

tienen lameros dentro de sus parcelas desean liberar su territorio para poder cultivar. Y a 

cambio reciben algo de beneficio económico.  

En 2008, durante uno de los recorridos de campo se pudo observar por lo menos 

cinco ladrilleras; dos de ellas estaban muy cerca del área urbanizada del ejido. Y las otras 

dos en la periferia cerca de la autopista que va hacia Aguascalientes; una más en la carretera 

que une al ejido con Guadalupe, todas ellas estaban funcionando (Mapa 5.1). A pesar, de 

que se trató de indagar sobre este tema en la PROFEPA no hubo respuesta, pero se 

obtuvo conocimiento sobre otros asuntos.  

                                                 
265 Joaquín Ramírez, se sustituyó el nombre real y el puesto que ocupa en dicha institución.   
266 IMAGEN, 23 de julio de 2002.  
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Mapa 5.1 Ladrilleras dentro del ejido la Zacatecana. Fuente: elaboración propia. 

Durante la entrevista de Joaquín Ramírez, de la PROFEPA, éste narró parte de la relación 

que tenía con los habitantes de la Zacatecana. Él estuvo en contacto con la comunidad por 

varios años gracias a su trabajo en el municipio de Guadalupe. Además, participó en dos 

contingencias ambientales. La primera una epidemia que hubo en ese territorio. La cual se 

debió a que se desbordó la presa con las aguas negras provenientes de la ciudad de 

Zacatecas. Y posteriormente  estuvo durante una mortandad de peces en 1998. 

 Joaquín Ramírez intentó en la entrevista aclarar algunas dudas que tenía él mismo, 

sobre los estudios que se han realizado en la Zacatecana. Al parecer no tenía muy claro cuál 

era el estado real de contaminación del territorio. Sin embargo, conocía las diferencias de 

puntos de vista de las instituciones sobre la viabilidad de extraer los jales de la presa sin 

ningún riesgo. Respecto del tema señaló que: 

“De manera que usted ya tiene tiempo acá, ya detectó que allí hay un problema o 
puede haber algún problema porque en realidad nunca ha quedado bien claro eso. 
Pero, si hay dos estudios y se me hace que los dos los hizo la UAZ.  Hay un 
maestro en la UAZ que se llama René Vega no se si es doctor. Es un doctor en 
ciencias y tiene mucha información él sobre [el caso]; porque estuvieron allí 
haciendo estudios y trabajo en la universidad hace varios […] hubo allí una 
problemática […] [con] la existencia de jales que contienen al parecer todavía 
valores de metales valiosos; para no precisar porque no tengo la información exacta 
pues es un atractivo para  empresas que quisieran  explotarlo o beneficiarlos y 
obtener, una buena [ganancia][…]Por que los procesos no estaban hechos para eso; 
ahora las nuevas tecnología permiten reciclarlos y sacarles hasta, hasta la última 
milésima o miligramo de metal; eso es lo que los hace atractivos. Entonces sin que 
se haya hecho todavía absolutamente nada de explotación puros estudios y 
escarceos ahí de algunas empresas. […] Genera de entrada un conflicto porque  hay 
opiniones de gente de la universidad, […] de gente que tiene el conocimiento 
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suficiente. Y, yo me imagino que opinan;  pero son opiniones verdad finalmente  de 
que la  extracción pudiera ser delicada”.267 

 

Joaquín Ramírez evidenció que existe una controversia ambiental en torno al ejido de la 

Zacatecana. Algunos periódicos han sido el escenario en donde se han expuesto diversas 

opiniones sobre el estado de contaminación que existe en la Zacatecana. Al parecer, 

también conocía las desavenencias que existen entre los ejidatarios, añadió sobre el tema: 

“Entonces en realidad no se ha hecho ahí porque que hay muchas actividades, pero, 
en realidad no hay nada, nada más por el supuesto interés de que se explote en 
algún  momento.  Pero, pues hay un problema también con la gente del ejido que 
unos si quieren, otros no […] [pues] tienen el temor de que lleguen y los sorprenda 
alguna empresa; y también tiene temor de  que pudiera generarles [contaminación], 
bueno y tienen el temor, bueno y si mueven esos jales probablemente puede haber 
riesgo para la población”.268 

 

Uno de los temas que abordó Joaquín Ramírez fue que la población del ejido la Zacatecana 

tenía miedo a ser desposeída de las tierras de la laguna. Y quizás no estaba muy alejada de la 

realidad, su idea. Pues, las autoridades del ejido durante las entrevistas manifestaron sus 

inquietudes respecto de las estrategias del gobierno para desposeerlos. 

 A diferencia, del punto de vista de los funcionarios públicos de la CONAGUA y la 

SEMARNAT, en este caso, Joaquín Ramírez puso de manifiesto que el tema de la 

discusión en la Zacatecana no solo es por la controversia ambiental sino por los problemas 

de la posesión de las tierras del vaso de la presa la Zacatecana. 

Además, de la SEMARNAT y las demás instituciones encargadas del medio 

ambiente, los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ponen en 

tela de juicio los resultados que se han dado a conocer sobre el estado de contaminación de 

esa comunidad. Pues, al parecer solo se revela parte de la realidad en la Zacatecana. 

 

5.6  Otras visiones sobre la contaminación: el enfoque de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas 

El doctor Eduardo Manzanares, quien labora en la unidad de ciencias nucleares de la UAZ 

ha investigado el tema de la contaminación ambiental en la Zacatecana. Él  realizó sus 

primeros estudios en la década del noventa. Además, la SEMARNAT le encomendó la 

elaboración de  una de las últimas investigaciones que se hicieron sobre ese ejido. 

Eduardo Manzanares dijo durante la primera entrevista que una de las 

circunstancias que lo atrajo para estudiar el estado de contaminación de la Zacatecana eran 

                                                 
267 Joaquín Ramírez, julio de 2008, minutos: 1:30 – 4:10. 
268 Joaquín Ramírez, julio de 2008, minutos: 4:10 – 5:00. 
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los rumores que existían sobre ese territorio. En la época, en la que él realizó sus primeras 

investigaciones en ese ejido se decía que era un territorio contaminado. Pues, además de los 

deshechos de la minería llegaban a esa región las aguas negras de la ciudad de Zacatecas. 

Para, Eduardo Manzanares era una visión amarillista la que existía sobre ese territorio y su 

idea era poder influir en la forma en que se percibía esa región. 

 Durante la entrevista, se pudo constatar que conocía los diversos estudios que se 

realizaron sobre el problema ambiental en la Zacatecana. Eduardo Manzanares citó algunos 

de los estudios que se hicieron en ese ejido. Pero, que no habían sido publicados ni 

difundidos sus resultados en ningún espacio público. Por ejemplo, se refirió a un 

monitoreo que le encargó la SEMARNAT; el cual tenía como finalidad detectar el volumen  

de vapores de mercurio emitidos desde el ejido de la Zacatecana, y que terminó de 

realizarse en 2002.  

 Respecto de ese monitoreo  Arturo López de la SEMARNAT a quien se entrevistó 

previamente, refirió los resultados de ese trabajo de manera verbal. Durante una de las 

visitas que se le hicieron señaló que: “Y los vapores de mercurio ahí están, acaba de hacer 

un estudio la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) sobre la presencia de […] 

mercurio en el aire. Dice que hay 100 picos microgramos por metro cúbico de aire”.269  

Inmediatamente después, señaló que era imposible acceder a esos datos impresos pues se 

podía mal interpretar esa información. 

Además,  de los efectos dañinos que el mercurio puede tener sobre los habitantes y 

la biota de la Zacatecana, Eduardo Manzanares citó los motivos por los que las países del 

norte están interesados en disminuir la emisión de vapor de mercurio en las naciones del 

sur del continente americano. Respecto de ello señaló que: 

“Es que estos vapores van a parar por las diferentes rutas o corrientes de viento, 
van a parar a los grandes lagos a Canadá. Entonces, ellos buena parte de su dieta la 
cubren de ahí, pues son los peces. [Y] el mercurio una vez que se deposita en el 
agua digamos hay microorganismos que lo transforman en la forma más toxica del 
mercurio, es la metilación de ese mercurio. Ese metil-mercurio es consumido por 
los peces y se concentra en los músculos de los mismos. Y entonces al consumir 
peces contaminados [la gente] pues uno comienza también a acumular cantidades 
de metil – mercurio”.270  

 

La producción de gases de mercurio en el sur, tiene un efecto colateral sobra la biota en los 

territorios del norte. En ello radicaba el interés de que se dejaran de emitir gases de 

mercurio a la atmósfera. Y los estudios de impacto ambiental presentados por las mineras 

debían de garantizar que no se liberaran en el momento de la extracción ese tipo de gases. 

                                                 
269 Arturo López, primer entrevista, mayo de 2008, minuto: 19:00 – 19:31 
270  Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 4:30 – 5:50. 
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Ninguno de los dos funcionarios públicos, expresaron nada sobre las características 

que iba a tener la tecnología que se iba a utilizar para extraer los jales de la presa. Sin 

embargo, existía la posibilidad de que el sistema de extracción no fuera tan perfecto. Y que 

con ellos se pudiera afectar indirectamente  la biota en México o Canadá, pero ello se 

minimizó  ante la posibilidad de “tener beneficios” en ese territorio.   

 Eduardo Manzanares señaló el inconveniente de volver a re- beneficiar los jales 

contenidos en la presa la Zacatecana; porque: “El mercurio se evapora a temperatura 

ambiente y a la temperatura ambiente, digamos ese vapor es respirado por los habitantes y 

es una de las preocupaciones del tratado binacional de libre comercio”.271 A pesar, de que 

señaló que no encontraron evidencias suficientes en los estudios que se han realizado, 

afirmó que la contaminación en ese territorio puede tener efectos adversos sobre los 

habitantes de la ciudad de Zacatecas. 

Eduardo Manzanares durante la entrevista señaló que existían elementos que 

podían atenuar los efectos secundarios de los metales pesados sobre los seres humanos. 

Entre ellos se encontraba el agua negra y la materia orgánica que se trasladaron con ella a 

ese territorio, respecto de ello señaló: 

“Estos jales mineros se depositan en las escorrentías de digamos de la presa pero 
bueno, una vez que cesa esta producción de estas plantas de beneficio, una vez que 
deja de estar digamos generando estos residuos son sustituidos por aguas negras. 
Entonces esas aguas negras a través de los años van depositando materia orgánica. 
[…] De tal manera que ahora para llegar a los jales tiene uno que excavar más de un 
metro. Lo cual es excelente en términos ambientales porque la superficie arable son 
cuarenta centímetros. Entonces realmente si tenemos un colchoncito de un metro 
de materia orgánica depositada, pues simplemente a los metales pesados no los 
vamos a tocar”.272 

 

Eduardo Manzanares aclaró que solamente en el caso de sembrar cultivos de raíces 

profundas como la alfalfa o los árboles frutales podía haber riesgo de consumo de metales 

pesados. Desde su perspectiva, establecer una planta de extracción de jales en ese territorio 

podría generar graves problemas ambientales y de salud para los habitantes del ejido por las 

características del mercurio. 

 Cuando se le preguntó a Eduardo Manzanares si las instituciones gubernamentales  

consideraron su punto de vista cuando se le dieron los permisos a la empresa minera Orca 

respondió que no. Señaló que usualmente le piden su opinión sobre hechos consumados. 

Pues, generalmente las empresas mineras no tienen recursos para remediar los territorios 

cuando los desocupan. Y en esos casos, se requiere hacer valoraciones del territorio y emitir 

                                                 
271 Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 3:30 – 4:00. 
272 Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 5:50 – 7:00. 
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propuestas para solucionar los problemas ambientales que afectan a los pobladores que 

viven cerca de donde se depositan los residuos de la minería.  Además, añadió que: 

“Bueno en primer lugar tiene que darse un proyecto de este tipo es que yo no 
puedo pasar sobre el derecho de propiedad de los demás, a mi yo tengo mi 
concesión pero necesito llegar a un arreglo con los dueños de esos terrenos porque 
los voy a ocupar, entonces los ejidatarios realmente han dicho que no van a permitir 
que nadie explote digamos los jales. Y a no ser que sea una propuesta ya bien firme 
este seria sobre todo que gran parte de la gente de la Zacatecana pues carece de 
recursos entonces, éste ellos lo que quieren es [esta bien]; van a explotar esto les 
cuesta tanto y quieren ver el dinero […] Digamos esta empresa cuando ya hizo la 
oferta les ofreció las perlas de la Virgen”.273 

 

Desde la perspectiva de Eduardo Manzanares la solicitud de los ejidatarios es legítima. 

Pues, son personas con escasos recursos a quienes se va afectar en caso de que se 

establezca una empresa minera en la Zacatecana. Además, tienen derechos sobre ese 

territorio y deben recibir algo a cambio de lo que podrían perder.  

  Eduardo Manzanares explicó durante la entrevista que platicó con los ejidatarios 

sobre los posibles efectos que podría tener para el medio ambiente y su salud la extracción 

de los jales de la presa.274 Lo que le respondieron es lo mismo que me respondieron a mí, 

que no sabían de muertes multitudinarias ni de la de nadie por la presencia del mercurio en 

la presa. 

 Además, de acuerdo con el punto de vista de los ejidatarios los estudios no han 

demostrado lo contrario. Pues, ellos guardan las investigaciones a las que han tenido acceso 

en el archivo del salón ejidal. La mayor parte de los estudios que poseen son los que ha 

emitido la SEMARNAT. Respecto del resultado de los estudios que se han realizado sobre 

la Zacatecana, Eduardo Manzanares añadió que: 

“Pero la situación real es que nadie ha buscado ese tipo de signos y síntomas, con 
estudios bien establecidos, entonces bueno… no hay nada previo, de la población 
así sistemáticos, nosotros simplemente lo único que pretendimos en aquella época 
fue tener antecedentes para en un futuro poder decir si hubo o no hubo ese cambio 
de perfil epidemiológico”.275 

 

Cabe recordar que los funcionarios de la SEMARNAT encargaron una investigación a 

Eduardo Manzanares Acuña. En la cual las variables estaban ya predefinidas. Por ello, no 

hubo nada de propositivo en ese estudio. El objetivo era constatar los resultados ofrecidos 

por algunas de las investigaciones previas.  

Cuando terminó la entrevista y se apagó la grabadora comentó que después de realizar 

el estudio de la Zacatecana que le encargó la SEMARNAT realizó otras investigaciones en 

                                                 
273 Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 7:00 – 7:20. 
274 Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 17:38 – 19:00. 
275 Eduardo Manzanares, junio de 2008, minuto: 19:30 – 20:25. 
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otras comunidades. Y de acuerdo con su punto de vista esos trabajos posteriores quedaron 

mejor. Pues, en esos trabajos se tomaron en cuenta otras hipótesis y variables para realizar 

los análisis. Por ello, desde su punto de vista los resultados fueron más asertivos. 

A pesar, de que en apariencia no han sido afectados los habitantes del ejido, Eduardo 

Manzanares dijo que era necesario hacer nuevas propuestas o nuevas teorías para poder 

explicar los efectos supuestamente asintomáticos de vivir en un territorio con presencia de 

metales pesados. Para finalizar la entrevista, señaló que las autoridades de la SEMARNAT 

lo invitaron a participar en diferentes foros. Pero, que nunca consideraban su  punto de 

vista en esas reuniones, desde su perspectiva solamente iba a rellenar un espacio. Añadió,  

que en algunos casos, incluso públicamente se negó la existencia de las investigaciones que 

previamente realizó sobre esa región.  

 Finalmente se muestra una de las criticas que realizó Eduardo Manzanares a la MIA 

que presentó la Minera Orca, la cual desde su punto de vista tenía varias deficiencias. Por 

ejemplo: sobre la forma en que se iba a resolver el tema de los deshechos que resultaran del 

tratamiento de los jales después de haber sido beneficiados, se señalaba en la parte 

resolutiva: 

“15) Presentar a esta Delegación, posterior al inicio de actividades, las medidas a 
implementar para reducir la dispersión de partículas, y los residuos resultantes del 
proceso de lixiviación tratados con el reactivo de Tíosulfato de Calcio mismas que 
deberán ser dispuestas fuera de las instalaciones de la planta […]” 
16) Presentar a esta Delegación Federal en el estado, posterior al inicio de 
operaciones, los análisis realizados a los desechos que pudieran resultar, producto 
de la actividad del proceso de lixiviación y en caso de resultar peligrosos, se deberán 
tratar y/o disponer en sitios autorizados por la Secretaría”.276 

 

El comentario respecto de estos dos temas es que el estudio de impacto ambiental fue 

aceptado a pesar de que no se sabía que características contaminantes iban a tener los 

residuos resultantes del beneficio de los jales. Además, se esperaba que hubiera dispersión 

de partículas con metales pesados al medio ambiente y no existía la propuesta de 

alternativas para solucionar de inmediato ese tipo de eventualidad. Para ver más de las 

criticas consultar el ANEXO 3. 

 

5.7 Las negociaciones en los espacios públicos 

 

En las dos reuniones internacionales de PARAN – mercurio realizadas en Zacatecas entre 

1998 y 2002, se trató de definir el estado de contaminación de ese territorio. Y se 

plantearon diferentes apreciaciones sobre el problema ambiental en la Zacatecana. Para 

                                                 
276 Op. cit. Planta de beneficio de minerales […],  pp. 9 – 10. 
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algunos científicos el parámetro de contaminación estaba en el rango de lo permisible y 

para otros, había factores que indicaban posibles problemas de intoxicación  que ponían en 

riesgo la salud de los habitantes y su calidad de vida. A pesar, de que las autoridades de la 

SEMARNAT no aclararon la problemática ambiental en la Zacatecana la controversia 

ambiental volvió a surgir. 

En la época en la que la Minera Orca estuvo interesada en la explotación de los jales 

de la presa la Zacatecana se generó una nueva controversia. La cual obedecía a los posibles 

efectos secundarios que podría tener sobre el medio ambiente la explotación de los jales de 

la presa la Zacatecana. Dentro de la controversia participaron; Eduardo Manzanares Acuña, 

los funcionarios de la SEMARNAT y los representantes de la Minera Orca. 

La controversia se inició a partir de la resolución a la que se había llegado en la 

segunda reunión internacional de PARAN – mercurio. En ese contexto, el periódico 

IMAGEN señaló los resultados de dicho evento: “A 18 meses de que SEMARNAT 

recomendó mantener permanentemente la cubierta de agua en la presa La Zacatecana, para 

evitar riesgos de intoxicación en la población, se autorizó a la minera Orca la extracción de 

los sedimentos”.277 En esa misma nota se señalaba que los vapores de mercurio podían 

afectar los lugares cercanos a la presa como la ciudad de Zacatecas. 

 En el periódico IMAGEN se entrevistó a  Eduardo Manzanares Acuña quien 

señaló, algunas de las características que debería tener el proceso de extracción de jales en la 

Zacatecana, y dijo al respecto: “Si el saneamiento se va a hacer en una instalación especial, 

con succión y atmósfera controlada que evite que este mercurio se ponga en contacto con 

el medio ambiente se puede hacer. Pero si lo van a hacer al aire libre igual que todos los 

demás es riesgoso”.278  En apariencia sus puntos de vista influyeron sobre las declaraciones 

que posteriormente realizaron funcionarios de la SEMARNAT y la PROFEPA. 

 El delgado de la PROFEPA – en el mismo medio de comunicación – dijo que el 

territorio de la Zacatecana así contaminado como estaba no tenía ninguna utilidad. Pues, 

los peces de la laguna no servían para el consumo humano. Además, la minera Orca ofrecía 

la posibilidad de restaurar el territorio y dejarlo listo para las prácticas agrarias.279 Eso sin 

embargo, no se podía sostener en forma contundente como se deduce de la postura que 

sostenían las autoridades de la minera Orca quienes afirmaron en uno de sus estudios 

subidos en internet “que era imposible saber que características iba a tener el suelo de la 

presa cuando terminara la explotación de los jales”. 280 Por otra parte, a lo largo de esta tesis 
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280 Op. cit., Bankable feasibility  […]. 
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hemos reiterado que las tierras del vaso de la presa se utilizan para la agricultura en 

diferentes periodos del año. 

 El jefe de relaciones públicas de minera Orca emitió varios comunicados a la prensa 

para aclarar la controversia que se desarrolló en torno a los posibles efectos adversos de la 

extracción de jales de la presa. A través, de los periódicos se informó que la empresa 

Minera Orca había realizado todos los trámites necesarios. Y que presentó un estudio de 

impacto ambiental que fue aprobado gracias a las certidumbres que ofrecía en términos de 

remediación del territorio, al respecto de este tema se señaló que: 

“Dentro del proceso de extracción y beneficio, tenemos calculadas las emisiones y 
el confinamiento […] vamos a implementar filtros para evitar emisiones a la 
atmósfera, ya tenemos el proceso perfectamente bien definido, [y este] fue evaluado 
por la SEMARNAT México y la delegación de Zacatecas”.281  

 

En la nota también se indicaba que los jales se iban a enviar a una planta de beneficio 

donde les iban a quitar la plata y una mínima cantidad de oro. Finalmente, los residuos iban 

a ser depositados en una presa de jales que iba a cumplir con la normatividad que marcaba 

SEMARNAT. Y se iba a localizar dentro del ejido de la Zacatecana. En España se iba a 

vender el mercurio recuperado en el proceso.282  

Sin embargo, la MIA no dejó claro el tipo de tratamiento que iban a recibir los 

polvos residuales después de la extracción del mercurio, ni tampoco se sabía la cantidad 

aproximada de deshechos que se iban a generar. Era probable que las tierras que se iban a 

comprar a los ejidatarios no fueran suficientes para depositar ahí los nuevos jales.  

 El subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial de la SEMARNAT realizó 

algunas declaraciones en relación a los posibles efectos secundarios sobre la biota y la 

fiabilidad de las técnicas de extracción de los jales. Durante la entrevista reconoció: “que el 

proceso de extracción de jales a través de módulos flotantes impactará a la flora y fauna del 

lugar, pero consideró que el daño sería mínimo”283  Añadió que si se pensaba en términos 

de costo beneficio era lo más optimo extraer los jales pues era más conveniente, sacar todo 

y tener un área saneada que dejarlo ahí.  

El otro tema que se discutió en la prensa, fue el de la remediación del territorio. 

Cabe señalar; que en el archivo del ejido se conserva una nota periodística en la cual se 

anunció el monto de la inversión de la minera ORCA y el objetivo de su labor: “Minera 

ORCA […] proyecta sanear la presa del Pedernalillo de la comunidad la Zacatecana, donde 

además se va a generar empleo, se estima una producción de 1.25 toneladas de 

                                                 
281 IMAGEN, junio 22 de 2005. 
282 IMAGEN, junio 22de 2005. 
283 IMAGEN, junio 22 de 2005. 



181 
 

mercurio”.284 Para, los ejidatarios era una burla. Pues, lo que era un proyecto económico lo 

trataban como una propuesta de remediación en la prensa, además que se desconocían sus 

derechos de propiedad sobre la tierra. 

Respecto de este tema los representantes de la minera ORCA y las autoridades de la 

SEMARNAT y la PROFEPA señalaron que la intervención del territorio, obedecía al 

interés de remediar esa región. Lo cual desde la perspectiva de los ejidatarios era una 

mentira. Para, ellos representaba un truco político para desposeerlos de sus tierras. Pues, 

los ejidatarios tenían la idea de que si se consideraba como un beneficio para el medio 

ambiente la extracción de los jales de la laguna, entonces, iban a perder la posibilidad de 

mercantilizar las tierras.  

Como respuesta los representantes del ejido utilizaron los mismos recursos para 

expresar públicamente sus inquietudes. Para, los ejidatarios la preocupación principal no 

eran los posibles efectos secundarios que podía generar la extracción de los metales 

pesados de la presa. Sin embargo, el entonces comisariado ejidal anunció en la prensa que 

estaban preocupados por el establecimiento de la minera en sus tierras. Pues, ellos y su 

salud podrían resultar afectados. Por ello, debían de ser bien remunerados para 

recompensar la posible perdida. 

Pero, quizás la mayor desavenencia provenía de la inequidad en el intercambio 

económico por la presa convertida en mercancía. Martín Nava quien era el comisariado en 

esa época, respecto de ello señaló: “Nosotros si estamos de acuerdo en que desazolven la 

presa, siempre que nos paguen bien los jales”. 285 Sin embargo; lo que ellos consideraban 

una mercancía estaba quebrantando las expectativas de la empresa y el ejido.286 

Por otra parte, detrás de las mercancías se escondían relaciones políticas entre los 

involucrados. Por ello, llegar a un acuerdo era casi imposible. Pues,  la empresa tenía todo 

el apoyo de dos instancias gubernamentales. Y los ejidatarios tenían sus documentos de 

propiedad y el recurso para alegar en los espacios públicos.287 Sin embargo; el régimen de 

valor era distinto para comprador y vendedores. 

Otro de los argumentos que tenían los ejidatarios para negarse a aceptar el 

intercambio económico que les ofrecía la Minera Orca, era que se ignoraban las 

condiciones en las que iban a quedar las tierras de la laguna: “Ya no va a servir para 

sembrar, […] ahí sembramos trigo y maíz, entonces va a quedar inservible, por eso 

queremos que nos paguen bien”.288 Cabe destacar, que el trigo se dejó de sembrar en la 
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década del cincuenta pero, maíz, fríjol y otras hortalizas se siguen cultivando. Entonces los 

ejidatarios estaban interesados en negociar una remuneración que equilibrara la perdida de 

su territorio. Y que pudiera ayudarles a solventar posibles efectos adversos sobre su salud.   

 La Minera Orca tenía un permiso para explotar los jales de la presa el cual tenía un 

periodo de duración de dos años. La validez del mismo concluía en abril de 2007. Y las 

negociaciones entre la empresa y el ejido se extendieron a lo largo de ese tiempo. En 

múltiples ocasiones volvieron los representantes de esa empresa al ejido, para intentar 

convencer a los ejidatarios de la Zacatecana. 

La compañía les hizo algunas ofertas a los ejidatarios. Una de ellas fue entregar 860 

mil pesos en un año a todo el ejido.289 Los recursos se iban a poner a nombre de un comité 

o de la persona que eligiera el ejido. Pero, los ejidatarios pensaban que era una escasa 

cantidad de dinero a cambio de todo lo que se iba a recuperar.  

Por otra parte, la empresa iba a comprar un territorio del ejido en donde se iban a 

colocar los residuos del tratamiento del mineral. Ello provocó inconformidad entre los 

ejidatarios. Pues, se indignaron por que solo a unos cuantos se les iba a pagar por sus 

propiedades. Y desde su perspectiva todos tenían derecho a recibir un pago por todas las 

tierras de la laguna.  

 Los ejidatarios tenían las experiencias previas con los demás empresarios que 

explotaron los jales en diferentes épocas. Algunos de ellos recordaron que los recursos 

nunca llegaban a todos los propietarios de tierras dentro de la laguna la Zacatecana. Quizás 

por ello, estuvieron en desacuerdo de que se entregara a un grupo específico y que el 

beneficio fuera solo para unos cuantos. 

 El ejido y la minera ORCA no llegaron a ningún acuerdo a pesar de que habían 

transcurrido más de dos años en negociaciones. La cifra que proponían los ejidatarios por 

cada hectárea de la presa no estaba bien definida la cantidad iba de los ciento cincuenta mil 

a los cuatrocientos cincuenta mil pesos. Eso significaba que la empresa debía de pagar 

veinte millones de pesos por las poco más de 80 hectáreas.290 De acuerdo con el entonces 

comisariado ejidal, el precio era justo equiparando lo que la empresa iba a obtener de 

ganancia. 

 Finalmente de acuerdo con la mayor parte de los informantes del ejido, las 

negociaciones por las ventas de los jales de la presa se extendieron hasta principios de 2008. 

El tema central de la negociación no eran las características del proyecto, si realmente iba a 

redundar en efectos positivos para la biota y los seres humanos o si iba a tener efectos 

adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. Tampoco era la remediación como una 
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alternativa para sanear ese territorio. Ni los posibles riesgos a los que iban a estar sujetos 

los habitantes de la Zacatecana. El tema principal era el desacuerdo sobre el valor de la 

mercancía y la forma de pago económico. Para obtenerlos debían pagarle a los ejidatarios 

una cantidad justa por su tesoro. 

 

5.8     Desavenencias internas y con la minera Orca 

 

Los representantes de la Minera Orca estaban preparados para intervenir el territorio. Pues, 

obtuvieron los permisos necesarios de la SEMARNAT y la CONAGUA. Pero, 

aparentemente los directivos de Minera Orca desconocían la situación legal del vaso de la 

presa. Pues, sus trámites los realizaron dentro del marco de la legalidad de las leyes 

mexicanas.  

La compañía Minera Orca iba adquirir solamente un área del territorio donde se 

iban a depositar los residuos. Ello provocó confusión entre los ejidatarios pues no 

comprendían cuál era el territorio que deseaban comprar. Por ello, cuando los ejidatarios 

descubrieron que las instancias gubernamentales estaban desconociendo sus derechos 

sobre las tierras de la presa se indignaron. Y se trasformó la forma en que hasta entonces 

habían negociado con la empresa. A partir, de ello hicieron público su malestar; además, se 

organizaron y recurrieron a las instancias legales. 

Entre los propietarios de las tierras que se iban a comercializar, estaba Manuel 

Bernal. Quien durante una de las entrevistas señaló que varias empresas habían estado 

interesadas en comprarles los jales de la presa. Pero, que por diferentes motivos nunca 

habían llegado a un acuerdo. Y una de esas causas eran las económicas; como en el caso de 

la Minera Orca, Manuel Bernal recordó que: 

“Porque mire, los de la laguna aquí que andan interesados en comprar, pos 
engañándonos sencillamente, iban a pagar 170 mil pesos por hectárea […] Pero, pos a 
ese precio, si, si había me parece 40 hectáreas que les iban […] a vender ya merito, y 
que tal día van a pagar. No es cierto. Entonces a mi me vino uno de los ingenieros. 
Dice, oiga don Manuel sabe que, vamos a reportar tantas hectáreas de cerro y le va a 
alcanzar a su parcela nos vende?  Si nos arreglamos en el precio si se las vendo, sino 
pos no”.291 

 

Añadió que ya no habían vuelto, les dijeron que iban a regresar pero ya no lo hicieron. 

Además, señaló sobre el tema del valor del territorio: “Porque me tocó ver que la llevaran 

[la tierra con jal] y trabajar en la planta de beneficio del producto […] dije no, son muy 

buenos pa mi, pero si una hectárea […] les da un millón de pesos páguenme a 300 mil 
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pesos por hectárea. Porque yo me daba más o menos cuenta de lo que iba a salir”.292 

Manuel Bernal establecía una suma que le parecía apropiada y se fundamentaba en su 

experiencia dentro de las dos plantas de tratamiento de jal en las que trabajó. 

 En este caso, existía un desacuerdo en el valor de intercambio de la mercancía. 

Pues, la minera Orca tenía previsto invertir muy poco dinero por cada hectárea tratada. Y la 

tierra de acuerdo con las leyes mexicanas, no tenía ningún costo. Porque, el vaso de la presa 

era propiedad de la nación y se podía concesionar para la explotación. Y en este caso, el 

valor adicional era  que la empresa iba a remediar el territorio. 

 A diferencia, de las otras empresas que realizaron estudios en la presa, la Minera 

Orca le entregó una prebenda a todos los ejidatarios con tierras dentro de la laguna y a la 

telesecundaria que tenía una parcela dentro de la presa. Respecto de ello recordó 

Candelario Basurto: 

“Y han venido a muestrear […] este año pasado nos dieron esos doce mil 
ochocientos pesos, fueron trece mil pesos, y eso porque un señor se puso bravo y 
dijo y dijo este […] es lo que le digo […] todos han venido a muestrear y se llevan 
lo que se llevan si es que sirve o no sirve. Quien sabe”.293 

 

La Minera Orca les dio a los ejidatarios un millón de pesos que se dividió entre todos294 con 

ello se ganó la confianza del ejido. Quizás ello, alentó a los ejidatarios a considerar que su 

tesoro era valioso para otros también. Pues, ese pago significaba que la empresa iba a 

obtener ganancias que hacían redituable esa inversión. 

Cuando iba a iniciar la explotación del territorio salió a la luz la confusión sobre el 

estado legal de la presa de la Zacatecana. Candelario Basurto recordó respecto de ese tema 

que: “Y haber si acordaban con el ejido haber como iban a pagar, o haber como iban a 

trabajar ellos, pero ellos, ellos estaban seguros de que el ejido no tuviera problemas con 

nadie y salieron problemas luego, luego CONAGUA; […] ósea que el ejido no tenía 

permiso para eso”.295 Las autoridades de esa institución, les indicaron a los ejidatarios que 

no tenían ningún derecho para negociar  la venta de las tierras pues era propiedad federal.  

Respecto del tema de la propiedad del embalse añadió Manuel Bernal: “Hace como 

dos años que vinieron para acá. […] pos otras [empresas] así pero, con eso de que no 

llegábamos a un acuerdo por que ellos andaban con que no era propiedad del ejido, el vaso 

de la laguna donde están los metales  pero entonces nosotros aquí en, los comisariados les 

presentaron los documentos que un presidente de la república dio por dotación de 
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ejido”.296  A pesar, de todo lo que se dijera en su contra ellos mostraron los documentos 

que los acreditaban como propietarios de las tierras.  Otro de los temas que provocaba 

inconformidad entre los ejidatarios era que el beneficio de la venta de las tierras iba a ser 

para unos cuantos. Respecto del área que les iban a comprar los ingleses señaló Candelario 

Basurto: 

“Ellos nomás querían comprar, aquí donde hay muchos árboles todo el camino, allí 
ellos nomás querían comprar, no querían comprar pa abajo. Y entonces eso si en 
acuerdos en las asambleas dijeron no, es que nosotros si nos compran que nos 
compren a todos, como que nomás a unos cuantos les van a comprar”.297 

 

Cabe señalar, que por varias décadas la mayor parte de los ejidatarios no recibieron ningún  

beneficio por la venta de los jales. Las autoridades ejidales que ocupaban el cargo los cargos 

representativos no hacían participes de esos beneficios a todos los dueños de las tierras del 

vaso. Respecto de ello recordó Manuel Bernal: “en aquel tiempo no, al ejido, al ejido le 

quedaba lo que pagaban por filas por toneladas al ejido,  a la gente no le llegaba ni un 

centavo [La otra parte era] para el lado del corazón, los que los manejaban, así es la 

verdad”298 Por ello, los ejidatarios deseaban un intercambio mercantil que fuera más 

equitativos para todos. 

Los ejidatarios esperaban recibir el mismo beneficio por la venta de las tierras del 

embalse de la presa. Esa diferencia además del problema por la posesión de la tierra y los 

desacuerdos en el valor del tesoro propiciaron que no llegaran a ningún acuerdo con la 

Minera Orca. La experiencia propició nuevas estrategias en la organización de las 

autoridades del ejido.  

 

5.9     Lo que sigue después de la minera ORCA 

 

Después, de la intervención de la minera Orca en el ejido la Zacatecana; los ejidatarios han 

tratado de organizarse de mejor manera para evitar ser desposeídos de sus tierras. Un 

ejemplo de ello, es la mesa de negociaciones. Se trata de un grupo de ejidatarios nombrados 

por asamblea que se encargan de tratar la venta de jales ubicados en la presa. El periodo en 

que ocupaban ese cargo era usualmente de un año y se amplió. La transformación se debió 

a que los ejidatarios se percataron que doce meses no eran suficientes para hacer arreglos 

con las empresas que estuvieran interesadas en la extracción de los jales de la laguna en el 

futuro. 
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 La mesa de negociaciones se encarga del control del archivo del ejido. En donde se 

guardan todos los juicios legales y las investigaciones que llegan al ejido por diferentes 

fuentes. Entre los trabajos que resguardan ahí están todos los estudios que ha realizado la 

SEMARNAT, las que están publicadas, así como notas periodísticas en las que se involucra 

al ejido y que tienen que ver con conflictos legales. 

 Esteban Medina y Omar Oliva299 eran dos de los representantes de la mesa de 

negociaciones del ejido. A ellos los visité en mayo de 2008. La primera vez que se les 

entrevistó a ambos hablaron del tema de la propiedad de la tierra y de las reuniones que 

sostuvieron con los representantes de la Minera Orca y con autoridades de la CONAGUA. 

Respecto de su desempeño en el cargo que ocupaban Omar Oliva comentó que: 

“De lo que se refiere al jal pues […] estuvimos los tres años que fuimos autoridades 
y luego ya como íbamos a salir y no se esclarecía nada con ninguna empresa […] 
entonces se decidió que si nosotros seguíamos al frente como mesa negociadora. Y 
ya por eso al terminarse nuestro periodo se nos dio las facultades de que 
siguiéramos al frente supuestamente […] En el ejido el reglamento interno del ejido 
[prescribe] nomás un año […] podemos estar un año”.300 

 

Esteban Medina y Omar Oliva tenían la misma percepción sobre la Minera ORCA les 

parecía que la empresa los había tratado con engaños desde que inició las negociaciones. 

Desde el punto de vista de ambos, las primeras intervenciones de la empresa se realizaron 

con seriedad, pero paulatinamente se dieron cuenta de que a ellos no se les estaba 

considerando como propietarios de la presa, respecto de este tema señaló Esteban Medina: 

“Al ejido lo estuvieron desconociendo siempre, el contrato del que estamos 
hablando fue entre ellos nada mas [CONAGUA – Minera ORCA] Pero, aquí 
nosotros estábamos, pues haber […] si hay ese convenio, haber como le van a hacer 
[…] haber CONAGUA dónde le va a vender a Minera ORCA”.301 

 

A pesar, de que los alegatos se centran en los derechos de propiedad de la laguna. Los 

ejidatarios tenían los documentos que los acreditaban como propietarios. Por ello, para 

irrumpir en su territorio debía solicitar permiso al ejido, respecto de ello Omar Oliva dijo 

sobre la minera ORCA: “Ya nos iban a comprar hasta las tierras [hasta allá] donde iban a 

supuestamente, a echar el deshecho verdad. Pero, andaba muy seria en todo eso, pero en 

esto aquí en lo de las hectáreas aquí […] nunca se negoció en lo de la presa”.302 Solamente 

estaban interesados en el área en donde se iban a colocar los jales. 

En mayo de 2008, los ejidatarios se reunieron nuevamente con representantes de la 

Minera Orca. La mayor parte de los ejidatarios que entrevisté comentaron con desconcierto 
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que no habían llegado a ninguna acuerdo con la empresa a pesar de que tenían la ilusión de 

que se llevara a cabo la venta de las tierras con jales de la presa. Candelario Basurto uno de 

los informantes principales comentó al respecto: 

“Ya le digo esta laguna está encantada. Y ahora estamos encaprichados, en que el 
día de la junta, de ayer en quince días es, no, no, pos ponernos todos bueno, si es 
que de veras nos van a comprar […] los canadienses o el que sea pos que ya vamos 
viendo. Bueno fíjese se murieron muchos señores ya viejos, por ejemplo, los 
señores que iniciaron el ejido ya no queda ninguno, todos murieron y la ilusión de 
ellos era que la laguna tenía mucho metal, mucho oro […] y que gana se murieron 
todos, se han muerto los hombres grandes que pelearon por el ejido y nunca 
gozaron ni un quinto. Yo lo que les digo es que vamos hablándonos, si es que de 
veras van a comprar y sino vamos buscando quien nos compre […] vamos a morir 
sabrá  Dios quien venga que nos quiera comprar y va a tener vela en el entierro […] 
todos han venido a muestrear y se llevan lo que se llevan […] es lo que decimos no, 
no, no si hay que ponernos de acuerdo, si es que nos van a comprar sino que ya no 
nos anden muestreando”.303  

 

El problema que tenían para ponerse de acuerdo era que los ejidatarios tenían diferentes 

significados acerca de su territorio. Para, los más ancianos representa un tesoro invaluable. 

El cual puede ser un objeto de mercantilización siempre y cuando el comprador haga una 

oferta justa. Sin embargo, no existe un común acuerdo del valor al que pueden vender el 

territorio. Mientras que para los más jóvenes como Candelario, el territorio es una 

mercancía que representa una inversión. La cual, lo mejor es comercializarla lo antes 

posible. 

  Uno de los factores que ha dificultado la comercialización fueron las experiencias 

con la extracción de metales preciosos que difundieron quienes trabajaron en las primeras 

plantas de tratamiento de jal que se establecieron en el ejido. Pues, para ancianos como 

Manuel Bernal la riqueza de la presa es inmensa a pesar de que ya se ha dragado una parte 

de ese territorio. 

Cabe señalar, que para los ejidatarios mercantilizar las tierras representa una 

oportunidad, por que el beneficio sería para cada uno. Pues, ha cambiado la forma en que 

conciben la llegada de empresas interesadas en explotar la presa y la participación individual 

en el tema del intercambio de los jales. Además, representa una oportunidad de una mejoría 

económica pues, la mayor parte de ellos dividen sus actividades entre el trabajo en la 

construcción en otras regiones  y el campo. 

Por ello, después de varias discusiones durante las reuniones, los ejidatarios llegaron 

a una resolución. En esa ocasión casi todos estaban de acuerdo en que cuatrocientos 

cincuenta mil por hectárea era un precio justo. Algunos, iban a ser más beneficiados que 

otros, pues tenían más de cinco hectáreas en el embalse de la presa. Pero, para la mayoría 
                                                 
303 Candelario Basurto, mayo de 2008,  minuto: 13:25 – 17:47. 
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estaba bien. Cabe señalar, que durante la época en la que estaban discutiendo el precio más 

justo para sus tierras, un empresario de Torreón también estaba interesado en ellas. 

 El otro cambio que hicieron los ejidatarios fue físico. Pues, transformaron 

nuevamente la fisonomía del territorio. Como durante la intervención de la Minera Orca el 

problema se centró en los derechos de propiedad sobre la laguna. El alegato era si era 

propiedad de la nación por el volumen de agua que se almacenaba en el embalse o si era 

propiedad del ejido por que eran tierras útiles para la agricultura. 

 Para, prevenir posibles problemas a futuro, los ejidatarios decidieron romper una 

parte de la cortina de la presa. 304 Al respecto de ese tema informó el entonces delegado de 

la SEMARNAT, Octavio Rosales: “[El azogue] porque usted sabe que es metal liquido 

eh… ya esté cubierto […] [de agua o vegetación] disminuye más todavía el riesgo de que 

haya este vapores de mercurio en la atmósfera, pero, los ejidatarios vaciaron la presa”.305  La 

cual se suponía debía de tener una capa de agua para que los metales pesados no quedaran 

expuestos. 

Para, los representantes de la SEMARNAT la decisión que tomaron los ejidatarios 

fue considerada como un acto de ignorancia que ponía en riesgo las condiciones 

ambientales de la Zacatecana. Pues, los metales pesados quedaban al descubierto en la 

superficie. Independientemente del desalojo intencional del agua que los ejidatarios 

provocaron. Cabe señalar, que cada año el agua que se almacena en la laguna se evapora y 

en ese territorio pasta ganado mayor y menor, entonces el suelo se cubre con estiércol e 

inicia el proceso de cultivo.  

En este caso, las acciones de los ejidatarios no eran equiparables con la intervención 

que proponía la Minera Orca. La cual tenía un plan de explotación que iba a remediar ese 

territorio. A pesar, de que se repetiría el ciclo de dejar los pasivos ambientales en esa región. 

Y de que iban a remover el espejo de agua del embalse de la presa. Pero, tenía las 

autorizaciones necesarias.  

Respecto del tema de la ruptura de la cortina de la presa, Santos Basurto confirmó 

el señalamiento que hizo el delegado sobre ese tema. Afirmó que el nuevo comisario ejidal 

les había ayudado a hacer un tajo para dejar escapar el agua del embalse. Pues, él era un 

empresario de la minería y tenía su planta en Vetagrande. 

“Se abre un tajo si usted sale está un tajo, [el cual se abrió] ahora nuevamente para 
que pueda salir el agua allá para la presa, para la compuerta, ya ni se podía regar por 
acá estaba toda el agua con que se regaba nomás que ahora que entró este comisario 
ejidal como tiene mucha maquinaria, como es empresario minero de jal de todo eso, 

                                                 
304 Octavio Rosales solicitó permanecer en el anonimato.  
305 Octavio Rosales, junio de 2008, 00:00 – 1:05. 
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entonces el dijo yo, yo voy abrir ahí, para que salga toda el agua para que ustedes 
puedan sembrar la laguna”.306 

 

Pero, no era visto con buenas intenciones por todos los ejidatarios la intervención del 

comisariado ejidal. Manuel Bernal comentó al respecto del tema: “ese comisariado ejidal ese 

tiene, es dueño  de minas y tiene maquinarias pos nuevas y el es el que ha andado ahí 

muestreando. El comisariado sabe de la mina ah si, ese es su negocio”.307 Este comentario 

lo realizó con cierta molestia. Pues, una de las discusiones en las reuniones del ejido es que 

ya no desean que sigan sacando muestras de la presa. Al parecer el nuevo comisariado no 

les había dicho nada de comprarles sus tierras o de ayudarlos a explotar el jal en ellas.  

Durante la entrevista que se le realizó al nuevo comisariado ejidal, no quiso abordar 

ese tema. Panchito Gutiérrez fue entrevistado solo una vez. Él comentó que  a pesar de ser 

originario de Vetagrande había sido electo dirigente del ejido en la Zacatecana por que 

poseía tierras en esta comunidad. Para algunos el nuevo comisariado ofrecía una esperanza 

en el tema de la venta de las tierras de la presa pues tenía experiencia en ese tema.  

 La Minera Orca al igual que las demás empresas no logró intervenir el territorio, a 

pesar de que intentó llegar a un acuerdo por tres años con el ejido. Sin embargo; consiguió 

que los ejidatarios modificaran sus estrategias para proteger sus derechos de propiedad 

sobre el embalse.  

 Recientemente se estableció un empresario de la metalurgia en ese territorio quien 

tenía el proyecto de volver a beneficiar las tierras de la planta de Santa Teresa. El 

empresario se llamaba Agustín y no quiso  proporcionar más datos sobre su procedencia o 

relación con el ejido. Sin embargo, debido a que fueron las tierras que se explotaron a lo 

largo del siglo XX; la cantidad de metal era escasa y la ley en oro era de diez quilates, poco 

rentable (Fotografía 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Santos Basurto, mayo de 2008, minuto 56:00 – 57:02. 
307 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 18:30  - 18:57. 
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Fotografía 5.3 Empresario que se estableció en la planta de Santa Teresa para beneficiar jales. 

 

Manuel Bernal dijo que les estaba ofreciendo: “Comprar por hectáreas pero pagaban  a 35 

mil pesos una hectárea, dije no,  yo son muy buenos pa’ mi, pero no”.308 Para, él era una 

cantidad irrisoria, y la oferta le parecía diminuta comparada con el valor de su territorio. 

Después se le preguntó si sabía de alguien que le hubiera vendido alguna parte de su 

territorio. A lo que respondió;  “No viera y no, [se ríe], todavía no, todavía  no”. Lo  que les 

ofrece es muy poco en relación al valor que ellos consideran que debe tener cada hectáreas 

del vaso.  

  

5.10. Conclusión capitular  

a) A pesar, de que en apariencia la SEMARNAT aclaró la controversia ambiental. Sin 

embargo; ello no significa que se haya esclarecido el tema del estado real de 

contaminación. Pero, la controversia seguía existiendo ante la prensa y dentro de 

algunas instancias gubernamentales. Ello quizás ha influido en los ejidatarios y la 

forma en que perciben el territorio en el que habitan. 

b) En la SEMARNAT se ha ocultado información con la finalidad de minimizar el 

tema de la contaminación ambiental en la Zacatecana. Además, han promovido la 

explotación de los jales como una alternativa de remediación a pesar de que una de 

las sugerencias es que se deje el espejo de agua con el fin de evitar problemas 

                                                 
308 Manuel Bernal, mayo de 2008, minuto: 27:21 – 28:20. 
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ambientales posteriores dentro de esa región y efectos colaterales en los países del 

norte. 

c) Para, los ejidatarios la intervención de la minera Orca fue percibida como 

fraudulenta. Pues, desconocieron la propiedad legal de la presa. Además, solamente 

iban a comprar un área lo cual beneficiaba a algunos cuantos. Por otra parte, el 

argumento de la remediación del territorio que esgrimieron los directivos de esa 

industria no resultó ser cien por ciento consistente y creíble para todos los actores 

involucrados.  

d) Esa experiencia les permitió a los ejidatarios organizarse de mejor manera, llegar a 

acuerdos sobre el valor de su territorio y realizar cambios físicos para defender sus 

derechos de posesión. Las empresas, que han llegado recientemente han 

encontrado un nuevo panorama para las negociaciones. A pesar, de que en la 

Zacatecana ya existía la experiencia de los residuos mineros en su territorio. Los 

ejidatarios están dispuestos a repetir el ciclo a cambio de una oferta que les cubra el 

valor de la perdida. 

e) Finalmente uno de los temas que no ha sido difundido en las investigaciones 

ambientales de la SEMARNAT es el asunto de las ladrilleras que se han establecido 

en la Zacatecana. Pues, al parecer son una de las principales fuentes de emisión de 

mercurio al medio ambiente. Y aun existen varias establecidas en ese territorio. 
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CAPÍTULO 6 

ENSAYOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN 

EL TERRITORIO CONTAMINADO 

 

Este capítulo analiza las razones por las que el ejido la Zacatecana ha quedado al margen de 

algunos proyectos de beneficio social. Además trata de entender la forma en que los 

propios ejidatarios han alentado ese trato desigual y se ve hasta qué grado ha interferido la 

forma en que conciben el valor de su territorio. También se aborda el tema de los trabajos 

de saneamiento que se han logrado concretar en ese territorio y la manera como han sido 

entendidos por los ejidatarios. 

Entre los ejidatarios entrevistados de la Zacatecana hubo dos de ellos que si 

respondieron explícitamente a las preguntas sobre los efectos de la contaminación de 

metales pesados y aguas negras y que efectivamente respondieron que sentían que habían 

sido afectados por dicha contaminación. Uno de ellos, fue Ángel Oliva quien dijo que en el 

tiempo que trabajó para la empresa extractora de jales había perdido toda su dentadura. La 

otra persona fue Daniel Martínez, quien aceptó haberse enfermado por beber agua de la 

presa en la época en que recibía las aguas negras de la ciudad de Zacatecas. Además, de 

ellos, ninguno de los más de cien entrevistados aceptó haber contraído alguna enfermedad 

relacionadas con la presencia de la polución en esa área. 

 En los capítulos previos de esta tesis se expusieron algunos de los factores de la 

construcción de la realidad que podían alentar a los ejidatarios y habitantes del ejido a negar 

posibles problemas de salud vinculados a la presencia de contaminantes en ese territorio. 

Entre ellos estaban: a) el vinculo que han establecido los habitantes del ejido con su 

territorio y la presa; b) la singularidad de ese espacio en el que existe un tesoro 

inconmensurable, c) la atracción que provoca dicho territorio hacia empresas que tratan de 

explotar su riqueza, d) el régimen de valor que los ejidatarios han construido en torno a las 

tierras del lecho de la presa,  e) el desarrollo económico que podrían alcanzar quienes 

poseen tierras dentro del embalse o la periferia en caso de que llegaran a algún acuerdo con 

las empresas mineras; f) la incertidumbre que existe ante la posibilidad de que se les 

expropien las tierras con el argumento de que se va a remediar ese territorio para mejorar 

las condiciones ambientales de esa área; y g) finalmente los estudios publicados por la  

SEMARNAT en los que se revelan solo algunos aspectos sobre el estado real de 

contaminación que prevalece en la Zacatecana. Esos estudios que no son contundentes 
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sobre los efectos de la contaminación, han servido para que los ejidatarios fundamenten sus 

suposiciones de que en ese ejido no existen problemas de salud vinculados a la presencia de 

aguas negras y metales pesados. 

 Como se vio a lo largo de esta tesis, los ejidatarios de la Zacatecana le han atribuido 

un valor inconmensurable a su territorio. Congruente con ello no han aceptado condiciones 

de negociación sobre el valor económico y las formas de pago sobre los jales y tierras de su 

ejido que les regatean sus derechos de propiedad y un pago justo. Quizás esa forma de 

apreciación es la que ha afectado el advenimiento de beneficios materiales que pudieran 

haber mejorado la calidad de vida de los habitantes del ejido en otros aspectos y con 

beneficios provenientes de otras instancias gubernamentales.   

En las últimas dos décadas, los representantes de las instituciones encargadas del 

medio ambiente han estado en contacto con los habitantes de la Zacatecana. El motivo 

principal han sido los proyectos que se han propuesto para remediar las condiciones 

ambientales de ese territorio. Los ejidatarios han interactuado a la defensiva con los 

funcionarios gubernamentales, de forma similar a lo que han hecho con las empresas 

interesadas en extraer los jales del embalse.  

Por ejemplo; cuando los representantes de las instituciones gubernamentales les 

solicitaron a los ejidatarios de la Zacatecana la donación de tierras para construir obras de 

beneficio social, que tenían como objetivo mejorar las condiciones ambientales en esa 

localidad, ellos no contemplaron la posibilidad de regalarle a las instituciones ningún 

espacio de su propiedad. En cambio, fueron hábiles para poner un valor alto al intercambio 

con sus tierras. Pero el caso es que ese pago, chocaba con la intención de las autoridades 

gubernamentales que no aparecían dispuestas a retribuir por las tierras necesarias para 

establecer o asegurar el funcionamiento de los programas o proyectos gubernamentales en 

beneficio del ejido. 

En este capítulo se abordan dos temas; el primero expone los indicios que podrían 

revelar los efectos de la presencia de metales pesados y agua negra sobre la condición 

humana. Y el segundo aborda los proyectos que propusieron para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la Zacatecana y los motivos por los que quedaron inconclusos o 

no se concretaron.  

En las primeras incursiones del trabajo etnográfico fue imposible detectar signos de 

problemas de salud de los habitantes de la Zacatecana. A pesar, de que se entrevistó al 

doctor de la clínica, la enfermera y se revisaron las estadísticas registradas en la clínica local. 

Además, de lo que se pudo extraer de las entrevistas a profundidad y las semi – 
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estructuradas. Sin embargo, a través de actores externos fue posible descubrir indicios de 

enfermedades relacionadas con los contaminantes.  

Uno de los factores, que quizás ha alentado la negativa de los habitantes de la 

comunidad a que se intervenga su territorio para hacer obras de remediación es la aparente 

falta de evidencias tangibles de daños a la condición humana. Por ello, muchos de los 

habitantes consideran que no es necesario hacer un cambio significativo y se han opuesto a 

las modificaciones en su territorio.  

 En el escenario de las instancias gubernamentales se considera que en el ejido la 

Zacatecana existe un pasivo ambiental  que es una fuente de contaminación. Pero, no es la 

única fuente dado que existen otros factores que han contribuido a deteriorar las 

condiciones medioambientales en esa localidad. Una muy importantes es el agua negra con 

la que aun conviven los habitantes, otra es la emisión de vapores de mercurio provenientes 

de fábricas de ladrillo.  

Algunas dependencias gubernamentales, han propuesto soluciones a los habitantes 

del ejido para remediar parte de los problemas ambientales que existen en la Zacatecana. 

Uno de ellos es el de las aguas negras, eso se logró en parte desde el momento en que se 

desviaron las aguas negras procedentes de Zacatecas y que se almacenaban en el embalse de 

la presa. En el área urbanizada del ejido aun existen problemas con ese tipo de aguas 

contaminadas. Eso se debe a que un área de la comunidad no tiene drenaje y las descargas 

se hacen a cielo abierto sobre las pequeñas cuencas o derramaderos que desembocan en la 

laguna (Fotografía 6.1). Para solucionar ese problema se propuso la construcción de un 

desagüe. Sin embargo, el proyecto estuvo a punto de no realizarse por los desacuerdos que 

existían entre los habitantes del ejido y por que era necesario invadir tierras dentro del 

embalse de la presa. 

 

 

Fotografía 6.1 Arroyo de aguas negras dentro del ejido la Zacatecana. 

Por otra parte, en la Zacatecana se practica la agricultura a pequeña escala. Pero, es 

un área que por su posición privilegiada permite distribuir agua a toda la región; la cual 
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hasta hace tres años se almacenaba en la presa. Por ello, las autoridades de las instancias 

encargadas del medio ambiente, consideraron la posibilidad de colocar una planta de 

tratamiento de aguas negras en ese territorio. La finalidad era distribuir las aguas tratadas 

hacia otras comunidades que se dedican a la agricultura. Sin embargo, el proyecto nunca se 

realizó debido a  los problemas con los ejidatarios que no quisieron poner su parte. 

 Posteriormente, se propuso la creación de otras dos plantas de tratamiento de aguas 

negras dentro de la Zacatecana. Estas iban a servir para limpiar las aguas de la misma 

localidad y de otras ubicadas tierras arriba. Pues, esas aguas contaminadas se utilizan para 

irrigar en la Zacatecana sin ninguna clase de tratamiento previo. Además, para poder regar 

se provocaron daños en la infraestructura hidráulica existente. Sin embargo, tampoco estas 

dos obras se realizaron. El motivo la falta de participación y el no aporte de los ejidatarios. 

 Las instancias gubernamentales han intentado realizar otro tipo de remediaciones 

en la Zacatecana. Las cuales en el mejor de los casos han servido para apoyar la economía 

de quienes se inscriben y participan en ellas. Pues, ha habido pocas mejorías en el terreno 

ambiental. Entre otras se pueden considerar la reforestación en el área urbanizada de ese 

ejido.  

 Las preguntas que sirven de guía para la reflexión en este capítulo son: ¿Quiénes 

han aceptado o rechazado los posibles indicios de enfermedades relacionadas con la 

presencia de contaminantes en la Zacatecana y en qué se fundan sus suposiciones? ¿De qué 

forma son percibidos por los ejidatarios y los habitantes de la Zacatecana los intentos de 

remediar la contaminación ambiental de ese territorio? ¿Porqué los ejidatarios han estado 

en contra de los proyectos para mejorar las condiciones ambientales en su territorio?  

 

6.1 Los indicios 

 

Para, demostrar que existen posibles signos que contradicen la versión oficial de que la 

contaminación en el territorio de la Zacatecana es casi nula e inocua se recurrió a agentes 

externos al ejido. Quienes podían percibir de manera diferente la vida cotidiana y las 

problemáticas ambientales que se han presentado en el ejido. 

 Los profesores de educación básica y media, tuvieron puntos de vista que diferían 

de las opiniones que externaron los habitantes del ejido. Eso es debido, al contacto 

cotidiano con los alumnos y sus familias que les permitían ser testigos de posibles indicios 

de los efectos colaterales del metal pesado sobre los seres humanos. Aunque tampoco ellos 

corroboraron que hubieran situaciones extraordinarias como malformaciones de niños o 
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epidemias o muchas muertes entre la población. Sin embargo, ofrecieron otras versiones 

contrastantes. 

Cabe recordar, que en el estudio que se realizó en 2002 en el contexto de PARAN – 

mercurio se demostró que en el área de la escuela existía la presencia de metales pesados 

por encima de lo permisible.309 Posteriormente en la investigación que realizó Eduardo 

Manzanares Acuña se descubrió que la avenida principal y la calle que atravesaba por 

enfrente de las escuelas de educación preescolar, básica y telesecundaria se encontraron 

casos de niños con plomo en la sangre en cantidades superiores a lo permisible.310 Además, 

en la época en la que se realizaron ambos trabajos, esas avenidas no estaban encarpetadas 

lo que facilitaba que los polvos condujeran residuos y gases del mercurio o plomo.  

 Por otra parte, en el estudio de “Determinación de mercurio y plomo en la 

población de la Zacatecana” se señaló que algunos metales pesados podrían traer como 

consecuencias efectos negativos en niños, y respecto de ello se señalaba que: “El plomo es 

un agente neurotóxico que afecta el desarrollo neurológico de los niños expuestos a este 

metal […] presentan niveles más bajos de inteligencia de acuerdo con la prueba de 

evaluación que se aplique”.311 A pesar, de que esa afirmación se ha puesto en tela de juicio, 

otras investigaciones han demostrado que el nivel en plomo en la sangre es inversamente 

proporcional a la función y habilidad cognitiva de los niños. 

 En el trabajo de campo se visitó el escenario de la escuela primaria y telesecundaria. 

En ambas, los profesores son actores externos que viajan  todos los días al ejido a impartir 

clases. En el caso de los profesores de educación elemental éstos han estado en la 

Zacatecana por menos de quince años. Y en el de la telesecundaria los dos maestros han 

convivido más de veinte años. Por ello, tienen una apreciación distinta sobre los efectos de 

la contaminación que la de los ejidatarios y otros habitantes de la Zacatecana.  

 Entre los profesores entrevistados, los puntos de vista fueron similares respecto de 

que el metal pesado ha causado estragos en los niños. Sin embargo;  Refugio Javier Ayala 

quien además es director de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez negó en reiteradas 

ocasiones que la contaminación que existe en la Zacatecana, pudiera haber afectado a los 

niños. Respecto de la polución en ese territorio dijo; “Bueno desde que yo llegué siempre 

ha habido polémica de que si está limpia, que si está sucia pos todo mundo lo averigua”.312 

Además, afirmó que ninguno de los estudios había podido demostrar lo contrario – 

refiriéndose a los trabajos publicados por SEMARNAT.  

                                                 
309 http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/ev_taller_zacatecana.html con el link ron_pearson_barenco1.ppt 
310 Op. cit., Determinación de mercurio […], p. 57.   
311 Op. cit., Determinación de mercurio […], p. 24.  
312 Refugio Javier Ayala, minutos: 2:49 - 3:21.  
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Desde el punto de vista del maestro Refugio Javier Ayala, algunos factores han 

fortalecido la idea de que el territorio de la Zacatecana está contaminado. Entre ellos las 

diversas contingencias ambientales que se han presentado en esa región. Además, de la 

llegada de las aguas negras de la ciudad de Zacatecas y la mortandad de peces que se 

presentó en dos ocasiones. Respecto a uno de esos problemas ambientales mencionó que: 

“Y hubo un tiempo hace como tres cuatro o cuatro años que se manejo que había 
contaminación  pero no fue tal. Bueno a mi consideración, porque vinieron a hacer 
estudios de sangre y pruebas de agua y todo eso resulta de que como se llenó de 
tierra lo que era la capacidad de agua resultó insuficiente para el oxigeno de los 
peces y comenzaron a salir a respirar y a morirse, entonces de ahí se agarraron a 
decir que estaba contaminada pero realmente nomás fue eso. Porque aquí que 
tengamos alumnos deformes o que tengan bajo rendimiento porque la 
contaminación de la laguna [se los provoca, no hay eso, no hay] bajo rendimiento, 
[se debe a]  otras circunstancias familiares, maltratos, desvelos de alguna otra cosa 
pero, por cuestión de la laguna no”.313 

 

A pesar, de que negó los posibles efectos de la contaminación sobre los alumnos; indicó la 

relación que pudiera existir entre el bajo aprovechamiento escolar y la presencia de 

contaminantes. Sin embargo, lo vinculó a otro tipo de variables como la alimentación y las 

relaciones familiares.  Ello denota que conocía el vínculo que se ha demostrado en estudios 

científicos que existe entre ambos factores.  

 En la misma escuela, se entrevistó a la profesora Esperanza Prados Luna, quien 

señaló que uno de los principales problemas que ella tenía con sus alumnos era la escasa 

comprensión. Al respecto afirmó que: “No, lo que nosotros vemos, el aprovechamiento 

fatal, bajo rendimiento escolar”.314 Comentó que dentro de la escuela existía un grupo 

especial que se dedicaba a atender a los niños con más problemas en el aprendizaje. Y que a 

pesar de que era un sector más amplio de la población infantil el que necesitaba atención 

especializada, solamente se podía canalizar hacia unos cuantos.  

 Esperanza Prados Luna respondió que del total de niños en su grupo; los que 

requerían de atención especial eran diez de 37. Pero, que solamente podía canalizar al 

servicio de apoyo para niños especiales a la minad de ellos o menos que esa cantidad. 

Comentó que en total serían un promedio de treinta niños en toda la escuela los que 

necesitaban de esa ayuda. Lo cual representa un once por ciento de la población estudiantil 

que tiene problemas de aprendizaje de un total de aproximadamente 350 niños. 

 Agregó que uno de los factores que pudiera influir en el escaso aprovechamiento de 

los niños era la alimentación. Pues, muchos de ellos llegaban a clases sin haber ingerido 

alimentos. Sin embargo; no negó la posibilidad de que uno de los factores que pudiera 

                                                 
313 Refugio Javier Ayala, minutos: 3:21 – 4:19. 
314 Esperanza Prados Luna, minutos: 7:07 – 7:22. 
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influir en el escaso rendimiento escolar de los alumnos fuera también la presencia de 

plomo. 

 Recordó que en 2002, les hicieron algunos estudios a varios de los niños de la 

escuela. Los cuales tenían como objetivo calcular el volumen de plomo en la sangre; 

respecto de ello señaló que: “A los papas de los niños les entregaron una hojita que nos 

mandaron ellos [quienes hicieron los estudios] y también nos hicieron recomendaciones 

para los padres. Porque también veían que esto no es de ahorita, es algo que trasciende de 

generación, la mamá, la abuelita y todos”.315 Es decir que los afectados por la presencia de 

plomo no eran solamente los niños que formaron parte de la muestra sino las madres. 

Quienes pudieron haber trasmitido a sus hijos durante la gestación esa presencia de 

contaminantes.  

 Una de las estrategias para impedir que los niños tuvieran contacto directo con los 

metales pesados depositados en el suelo de las avenidas fue pavimentarlas. Sobre todo en 

las áreas en las que se localizaron el mayor número de casos de niños con plomo en la 

sangre. Sin embargo, fue una herramienta de remediación que tardó varios años antes de 

realizarse. Respecto de ello señaló la profesora Esperanza Prados Luna: “En cuestión de la 

comunidad también las calles no estaban pavimentadas, eso tiene poco, poco tiempo de 

que empezaron a pavimentar sobre todo lo que es la avenida principal […] y hasta este año 

[2008] se logró pavimentar lo que es la calle de la escuela”.316 Trascurrieron seis años desde 

que se indicó que se deberían encarpetar las calles de la localidad. Cabe señalar, que son 

pocas las avenidas que están pavimentadas en el área urbanizada de la Zacatecana. Y que 

ello podría propiciar que las personas continuaran en contacto con los metales pesados. 

 Al igual, que la maestra Esperanza Prados, los profesores de la telesecundaria 

señalaron que los jóvenes tenían problemas con el aprovechamiento y dificultades en el 

aprendizaje como se verá a continuación. Además, señalaron algunos otros aspectos sobre 

el estado de contaminación que prevalece en el ejido la Zacatecana.  

 

         6.2.          Los testimonios externos 
 

La experiencia de los profesores de la telesecundaria era distinta a la de los maestros de la 

primaria, particularmente del director Refugio Javier Ayala. Pues, los dos maestros de 

educación media que fueron entrevistados habían estado en la Zacatecana por más de dos 

décadas. El profesor Gilberto Rúelas Rodarte llegó al ejido en 1981, y participó en la 

construcción de las instalaciones de esa escuela. Además, negoció con los ejidatarios para 

                                                 
315 Esperanza Prados Luna, minutos: 17:11 – 18:00. 
316 Esperanza Prados Luna, minutos: 1:34 – 2:03. 
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que proporcionaran el terreno para esa obra. Su experiencia con esa comunidad a su llegada 

fue la siguiente: 

“Pues el nivel de pobreza era casi extrema no, pocas familias […] contaban con 
carrito y casa digna, y la laguna [estaba] contaminada al mil por ciento, todas las 
aguas negras entraban aquí, las aguas de la universidad, de ciencias químicas, de los 
hospitales de Guadalupe, de Zacatecas, era una contaminación tremenda allá en la 
compuerta, se levantaba la espuma […] sobre la compuerta […] Luego dos o tres 
veces se secó la laguna que estaba llena de peces y ya cuando andaban entre el lodo 
que más bien era pura cochinada. Ahí andaban las gentes que a veces los sacaban y 
se los comían y nosotros aquí en la escuela los orientábamos: no se los coman”.317  

 

Las circunstancias en el ejido la Zacatecana han cambiado, mejoró la calidad de vida de una 

parte de la población del ejido. Pues de acuerdo con algunos testimonios un grupo de 

jóvenes emigraron. Y empezaron a enviar recursos materiales y económicos a sus familias. 

Cabe señalar, que algunos habitantes del ejido han aprendido y apreciado el hecho de ser 

apoyados por programas de beneficio social.  

El profesor Gilberto Rúelas señaló que participó en la gestión para el 

establecimiento de un centro de salud del programa Oportunidades y recordó: “La clínica 

también me tocó traerla. No querían los ejidatarios dar aquel lugar, no que porque ahí eran 

las canchas del pueblo. Si tenemos [terrenos] bien feos entonces la hacemos allá […] y se 

hizo la clínica ya se la iban a llevar para otro lado”.318 Ante la negativa de los ejidatarios de 

donar un espacio apropiado para ese proyecto; las autoridades propusieron que se 

construyera en el ejido de Santa Mónica. Esa amenaza fue la que motivó a los ejidatarios a 

que donaran las tierras. Ello  redundó en un beneficio para los habitantes del ejido quienes 

tienen servicio de atención médica gratuito junto con los medicamentos. Además, según 

explicó el doctor encargado de la clínica tiene programas de orientación para que los 

habitantes sigan normas sanitarias en la vida cotidiana. 

 Sin embargo; algunos aspectos dentro del territorio del ejido no se modificaron, 

uno de ellos fue la presencia de fábricas de ladrillos en el ejido. La materia prima de esas 

micro empresas provienen principalmente de los jales que se depositan en las parcelas de 

ese territorio. Por ello, han producido durante varias décadas tejas que tienen trazas de 

plomo, cadmio y arsénico. Estos materiales se han utilizado para construir casas y las 

instalaciones de edificios públicos como las escuelas y la clínica dentro del ejido y fuera de 

el (Fotografía 6.2).  

                                                 
317 Gilberto Rúelas Rodarte, junio de 2008, minutos: 01:11 – 2:35. 
318 Gilberto Rúelas Rodarte, junio de 2008, minutos: 13:26 – 13:53. 
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Fotografía 6.2 Fábrica de ladrillo dentro del ejido. 

Además, las pequeñas fábricas de ladrillo, han traído otro problema al medio ambiente de 

la región y de otros lugares. Ello se debe a la emisión de vapores de mercurio por el uso de 

tierras de jal con trazas de esa substancia. A pesar, de que se ha prohibido el 

funcionamiento de esas plantas. Aun estaban trabajando esas empresas,  lo cual se pudo 

constatar durante los recorridos de campo del mes de julio de 2008, en la Zacatecana.  

El funcionario Arturo López de SEMARNAT señaló que uno de los puntos de 

contacto de los habitantes de la Zacatecana con el plomo era el ladrillo con el que fueron 

construidas algunas casas habitación y los espacios públicos en esa comunidad. Además, 

añadió que los seres humanos que están en contacto continuo con el plomo dentro de los 

espacios privados  podían manifestar síntomas relacionados con ellos. En algunos casos a 

través de problemas en los huesos y articulaciones.319 

En ese mismo tenor de ideas, algunos estudios han señalado que es en los huesos 

humanos un lugar propicio para analizar la exposición al plomo – por largos periodos de 

tiempo. En el caso de los adultos el 95% del plomo se puede almacenar en los huesos y en 

el de los niños un 70% aproximadamente. Por ello, los estudios hemáticos pueden ser 

menos eficientes para demostrar la acumulación de plomo en los seres humanos por 

                                                 
319 Arturo López, Primera entrevista, mayo de 2008, minutos: 2:24 – 3:50. 
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periodos más largos a un mes.320 Cabe señalar, que la mayor parte de estudios que se han 

realizado en la población para calcular el plomo en la sangre se han hecho a través de 

muestras de sangre. 

Cuando se visitó la telesecundaria, mientras que se acercaba el profesor Gilberto 

Rúelas Rodarte se pudo observar que tenía cierta dificultad para caminar. Y mientras que se 

desarrollaba la entrevista comentó que el tenía la idea de que sus afecciones se relacionaban 

con el periodo prolongado de tiempo que ha pasado en la Zacatecana y que se ha visto 

expuesto a los efectos de los metales pesados. Respecto de su salud comentó:  

“El otro profesor que sigue de mi en más tiempo [de permanencia aquí] verdad 
también nos dio como eso de la gota, a lo mejor por la comida que se yo, o los 
malos hábitos que tenemos ahí en casa. Pero, hace rato  una de las abuelitas que 
vino para firmar las boletas también venía con las mismas [dificultades para 
caminar] ó sea que aquí mucha gente tiene ese tipo de situación”.321 

A diferencia, del profesor de la primaria quien afirmó que no creía que hubiera 

contaminación en el territorio. El profesor Gilberto Rúelas le atribuyó a la contaminación 

que existe en la Zacatecana su malestar en los huesos y el de otras personas. Así como las 

dificultades para aprender que tienen los jóvenes que se educan en esa institución. 

La apreciación del maestro de la telesecundaria, en parte fue influida por la continua 

llegada de agentes externos interesados en analizar el problema ambiental que existe en la 

Zacatecana. Así, como la visita de enfermeras y doctores que les han tomado muestras de 

sangre, orina y cabello a los alumnos de la telesecundaria.  

Respecto de los estudios, que les han practicado en la telesecundaria Gilberto 

Rúelas señaló que: “ah vinieron […] y nos hicieron estudios a todos, una doctora nos cortó 

pelo y sabe cuánto más y ya no hubo seguimiento [de lo que] pasó”.322 Dice que platicaron 

en esa ocasión con algunos de los profesores, pero que después no volvieron a explicarles 

nada sobre los resultados que obtuvieron.   

Gilberto Rúelas tenía sus propias sospechas sobre los efectos del mercurio. Porque 

tuvo varios años una botella con azogue que le obsequió uno de sus alumnos en el ejido. La 

cual conservaba en su escritorio y eventualmente sacaba para contemplar. Tenía la hipótesis 

de que gracias al contacto con ella podía haber perdido todas sus piezas dentales, estar 

padeciendo de los huesos y articulaciones. Cabe añadir, que los síntomas que el profesor 

                                                 
320 SANÍN, Luz Elena, González – Cossio, Teresa, Romieu, Isabelle y Hernánez – Avila, Mauricio, 
“Acumulación de plomo en hueso y sus efectos en la salud”, en Salud Pública de México, Vol. 40, No. (4), 
edición Internet, julio – agosto 1998. http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0036-
36341998000400009&script=sci_arttext consultada 10 de marzo de 2010. 
321 Gilberto Rúelas Rodarte, minutos: 20:54 – 21:15. 
322 Gilberto Rúelas Rodarte, minutos: 22:50 – 23:21. 
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tenía fueron los mismos que Gerardo Salmón de la Torre y sus colaboradores citaron en su 

investigación.323   

El profesor Rúelas, añadió que existía un rumor sobre los efectos colaterales que 

podía tener la explotación de los jales de la presa: “Supimos que el mercurio puede afectar 

un área hasta aquí a Fresnillo en caso de que abrieran esto entonces imagínese. Eso de esa 

botellita que me la regalaron ni me quisiera acordar […] Nunca la abrí; pero, si tenía la idea 

de que todo el mercurio es malo”.324 De su propia experiencia pensaba que el proyecto de 

extraer los jales del lecho podría traer efectos negativos pero a mayor escala. 

A pesar de que la mayor parte de los entrevistados negaron tener problemas 

gastrointestinales o de la piel, el profesor Gilberto Rúelas manifestó que las infecciones de 

la piel eran comunes en la Zacatecana. Durante la entrevista mostró su antebrazo en el cual 

había una marca roja en la piel, y añadió: “Y la enfermera de aquí como ya conoce que tipo 

de infección es, me dio polvitos y me los puse y se me quitó y de lo otro apenas estoy en 

tratamiento hace dos semanas que me dio eso. Pero, mucha gente tiene, así como tipo 

jiotes, aquí en todo esto [mostró su cuello] en el cuello de los mismos alumnos aquí han 

venido, ahorita [pero]  ya es menos”.325 Las dificultades con la salud según ese testimonio 

eran en apariencia más comunes de lo que la mayor parte de los informantes habían 

afirmado.  

El agua negra con la que tienen contacto los habitantes de la Zacatecana proviene 

de un arroyo localizado al sur de la comunidad el cual está cerca de la telesecundaria. A lo 

largo del cauce están entubadas las aguas negras de otras comunidades y las de esa misma 

localidad. Durante el recorrido de campo, se pudo observar que ese arroyo trasladaba aguas 

negras hacia el embalse de la presa a cielo abierto. Las cuales provenían de los drenajes que 

no quedaron conectados al dren principal en la misma comunidad. Y las de la Universidad 

Politécnica pues el drenaje de esa institución no se pudo conectar al albañal central. Porque 

quedo por debajo  del tubo principal del desagüe  alrededor de medio metro (Fotografía 

6.3). 

                                                 
323 Op. cit. Estudio epidemiológico […]. 
324 Gilberto Rúelas Rodarte, minutos: 26:25 – 28:06. 
325 Gilberto Rúelas Rodarte, minutos: 26:03 – 17:47. 
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Fotografía 6.3 Brazo con infección en la piel del profesor Gilberto Rúelas 

En la misma telesecundaria se entrevistó a otro de los profesores con mayor antigüedad: 

José Antonio Vargas quien dijo que tenía los mismos padecimientos del profesor Gilberto 

Rúelas, respecto de ello señaló: “Pues, si infección igual que el profesor Gil que son un tipo 

de granillos, no se como llamarlos, pero mire él y yo somos los más antiguos pos 

padecemos mucho como tipo reumático algo, artrítico que siempre caminamos chueco mal 

ó sea problemas de articulaciones […] Pos haga de cuenta que coincidimos el tobillo, 

rodilla, y en general todas las articulaciones”.326 Los problemas de la piel y el dolor en las 

articulaciones y huesos fueron dos de los síntomas que presentaron ambos.  

Además de esos dos padecimientos el maestro José Antonio Vargas comentó su 

experiencia como profesor. A diferencia, de los maestros de la primaria él y el profesor 

Gilberto Rúelas hicieron recorridos de campo por la comunidad con los jóvenes para 

socializar y acercarse más a los alumnos para conocer sus problemáticas. Durante, la 

entrevista comentó que gracias a ese contacto, se había enterado de otros problemas de los 

padres y primos de sus estudiantes, al respecto dijo: 

“Porque dentro de aquí de los casos de los alumnos que tienen muy poca capacidad 
de retención y anteriormente en aquellos años no era así. De alguna forma, si lo 
nota uno que pues en aquel tiempo no que fueran genios, ni mucho menos, pero 
como que eran personas mas… ó sea como un poco mas de capacidad asimilativa y 
ahorita son alumnos que les explica usted la clase y vuelve a dar otro repaso y la 
hora del examen no saben absolutamente nada… ó sea como que no retienen. 
También aquí hemos tenido casos de pues alumnos que han fallecido por 
enfermedad. Pero, tuvimos un alumno por que creo que se llamaba Gabriel el 
padeció del riñón igualmente una muchachita de la que no recuerdo su nombre 
bien pero lo que si recuerdo era que eran primos hermanos ellos dos. Tiempo más 
atrás, otro alumno ese se lo llevaron a Guadalajara y dijeron que se le había 
deshecho el riñón por algo así de materiales de metales pesados o algo así. Pero, ó 

                                                 
326 José Antonio Vargas, minutos: 16:05 – 16:57. 
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sea son anda más puros comentarios que hay. Y ahí quedó… verdad en los 
comentarios y se acabó. Por ejemplo; el año pasado fuimos a un sepelio de una 
mamá de un alumno relativamente joven. Le dio a la señora cáncer entonces de 
alguna forma pues yo pienso que si, se ó sea que si hay algo porque [no se 
explica]… Ósea anteriormente no eran tanto, así […] casos de cáncer que se dan 
por los alumnos esos de sus parientes de sus papas, hay muchísimo de eso aquí”.327 

 

Una de las explicaciones por las que esos casos no están registrados en la clínica de 

oportunidades, es porque la mayor parte de los hombres que trabajan en la obra en otras 

ciudades o en Zacatecas tienen derecho a servicios médicos. Y debido a la cercanía con la 

ciudad de Zacatecas, las personas prefieren recibir atención médica en los centros 

hospitalarios más grandes, tal como se pudo constatar durante el tiempo que se permaneció 

con una de las familias de la comunidad. 

 A pesar, de que fueron tres testimonios los que referían los posibles efectos de los 

metales pesados sobre los seres humanos, lo significativo es que fueron puntos de vista 

diferentes a los que dieron los habitantes de la localidad. Quienes quizás por intereses 

personales, por que en apariencia no tienen síntomas o porque probablemente no 

enfrentaban ningún problema de salud negaron que tuvieran una afectación fisiológica 

debido a las condiciones ambientales prevalecientes en la comunidad.  Los datos que 

proporcionaron los profesores coinciden con los síntomas que se señalaron en las 

investigaciones. Los cuales se relacionan con el desarrollo de la vida cerca de espacios 

contaminados con metales pesados y aguas negras. 

 Además, que pueda significar el hecho de que la autoridad ambiental de México 

considere la condición de la presa la Zacatecana como un pasivo ambiental, si las personas 

que viven cerca de ella tienen que seguir desarrollando su vida cotidiana en contacto 

continuo con el plomo presente en los ladrillos con los que se construyeron muchas de las 

casas habitación dónde viven o con los gases de mercurio que liberan las ladrilleras 

colocadas en la periferia de la presa. 

 

6.3. Los intentos de remediación 

 

El problema de la contaminación con agua negra ha afectado de diferentes maneras a los 

habitantes de la Zacatecana. Por un lado, ha propiciado el desarrollo de enfermedades 

gastrointestinales y dérmicas. Y por otra parte, en el ámbito agrario ha impedido que se 

produzcan otro tipo de especies vegetales. Las cuales podrían representar mayores 

dividendos para los agricultores.  

                                                 
327 José Antonio Vargas, minutos: 20:57 – 23:45. 
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 La principal fuente de alimentación de las aguas negras en la Zacatecana solía ser el 

arroyo de la Plata. El cual permitía la llegada de las aguas negras de la ciudad de Zacatecas y 

el municipio de Guadalupe al embalse de esa localidad. En esa época, la presa servía como 

laguna de oxidación de esas aguas contaminadas.  El profesor José Antonio Vargas 

comentó sobre el aspecto del ejido: 

“El problema era el arroyo de la Plata al norte, el que está aquí a la entrada ahí 
donde está el puente […] Ese arroyo era el que traía […] todo el desecho de 
Zacatecas y Guadalupe […] muchas veces fuimos a dar el recorrido con los 
alumnos de aquel tiempo, para socializar y salíamos a día de campo entonces 
muchas veces si, le dimos el recorrido a la laguna toda la vuelta completa en 
compañía de los alumnos era agua totalmente [con] un olor fétido. Por las orillas se 
veían las grandes torres de espuma […] en algunas partes de la laguna donde pues 
no se arrastraba el agua o el viento se acumulaba mucha bolsa de polietileno, de 
plástico mucho envase ó sea mucho material de plástico”.328 

 

Además, de trasladar contaminación hacía esa región, el agua negra se utilizaba para irrigar 

algunas áreas del ejido de Guadalupe y de la Zacatecana. Por ello, las instancias 

gubernamentales prohibieron el cultivo de hortalizas en el contexto de mejorar las prácticas 

agrícolas en esa región. Además, se propuso la construcción  de una planta de tratamiento 

de aguas negras en ese territorio. Cabe señalar, que persiste el cultivo e irrigación con aguas 

contaminadas como se pudo constatar durante los recorridos de campo.  

 El ingeniero Rubén Ramos Quiroz de la SAGARPA quien era el técnico de campo 

de la Zacatecana y otros ejidos cercanos; informó que se iba a construir una planta 

tratadora de aguas negras. La cual se pensaba instalar en el ejido la Zacatecana, respecto del 

tema señaló: “Entonces lo que hizo fue que el gobierno entubó esa agua negra con el 

objeto de […] llevar a cabo una planta tratadora de aguas negras que ahorita está en 

proyecto”.329 La planta según informó se iba a realizar en un área del ejido de Guadalupe – 

la colonia Osiris. La cual se localiza frente a la comunidad de Martínez Domínguez.  

 El proyecto estaba planeado para construirse originalmente en el ejido de la 

Zacatecana a la orilla del arroyo de la Plata cerca de la presa de esa localidad. Porque es un 

territorio privilegiado por su ubicación. Pues, desde ahí se pueden irrigar todas las tierras de 

cultivo que se encuentran en la parte baja de la cuenca. Varios ejidatarios de la Zacatecana 

iban a ser afectados por ese proyecto, entre ellos Manuel Bernal. 

Manuel Bernal tiene un área de sus tierras cerca del embalse de la presa de la 

Zacatecana. Y a pesar, de que se depositaron en ellas jales con metales pesados ocupa ese 

espacio para practicar la agricultura con los riesgos que ello representa. Para, su propia 

salud y la de los suyos, pues el maíz que ahí se cultiva es para el autoconsumo.  
                                                 
328 José Antonio Vargas, junio de 2008, minutos: 4:40 – 7:02. 
329 Rubén Ramos Quiroz, febrero de 2008, minutos: 9:37 – 10:20. 
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Las tierras de Manuel Bernal, en el ejido la Zacatecana han sido de las que más 

interés han suscitado en las instancias gubernamentales y en la incitativa privada para 

realizar diferentes proyectos, quizás por su ubicación. Es un área que no se inunda con el 

agua de la presa y en la que se puede irrigar con agua negra pues se localizan a un lado del 

arroyo de la Plata.  

Cuando se  entrevistó por primera vez a Manuel Bernal abordó el tema de la 

primera planta de tratamiento de aguas negras que se iba a establecer en la Zacatecana, 

señaló que: “Ándele eh pues así iban a poner cerca de esos árboles  así pa allá pero, como 

quieren dado, pos los dueños de las tierras pos no les convino el precio verdad, claro y por 

allá al otro lado en la colonia Osiris según eso les dieron más barato y que por allá van a 

hacer esa planta”.330 Pero, ellos no estaban de acuerdo en donarlas sin remuneración, pues 

eran tierras en la periferia de la presa, las cuales tenían un valor similar a las del embalse. 

Manuel Bernal y los otros ejidatarios no abandonaron su postura del valor de 

intercambio de las tierras de la presa a pesar de que se trataba de una obra que podría haber 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de esa región. Además, de propiciar mejorías 

en las prácticas agrarias. Eso ofrecía la posibilidad de cultivar hortalizas y chile ambas 

plantas con mayor valor de comercialización. 

 Los ejidatarios de la misma forma que en otras ocasiones, no llegaron a un acuerdo 

sobre el valor del territorio. Y en este caso, el precio de las tierras estaba por encima de la 

remuneración que las autoridades gubernamentales tenían contemplado ofrecer a los 

afectados. Cuando se le preguntó a Manuel Bernal si el costo de esas parcelas tenía algún 

vínculo con la presencia de jales con trazas de metales preciosos y pesados, el respondió 

que: 

“Si pero eso no le diría nada, no les estorbaba nada, si ellos quisieran comprar no le 
estorbaba nada. Porque iban a limpiar para hacer las pilas, para hacer todo eso, el 
movimiento, verdad, se les hizo caro y los de Guadalupe les ofrecieron más barato 
[…] y pos allá es donde van a construir la tratadora”.331 

 

Esa circunstancia fue corroborada por algunos de los funcionarios públicos encargados del 

funcionamiento de los sistemas hidráulicos. El ingeniero Ernesto Fernández López de la 

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) comentó 

que originalmente el proyecto para construir una planta de tratamiento de aguas negras se 

iba a realizar en la Zacatecana y que por desacuerdos entre los ejidatarios nunca se 

concretó. Respecto de ello Enrique Fernández comentó que: 

                                                 
330 Manuel Bernal, enero de 2007, minutos: 28:30 – 29:00.  
331 Manuel Bernal, junio de 2008, minutos: 21:00 – 21:50. 
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“Entonces por ahí hay conflictos entre intereses de empresas mineras, no nada más 
mexicanas, hay canadienses que quieren aprovechar eso [metales en la presa] […] 
Entonces fue parte por lo que se desvió, saben que pos ahí está para que lo 
aprovechen. Pero, la comunidad, dijo saben que no, no, no, nosotros no queremos 
que vayan a meter eso, aquí necesitamos dinero, piden las perlas de la virgen”.332 

 

Por otra parte, tenían un problema de carácter técnico, pues el ejido de la Zacatecana se 

localiza cerca del área conurbada de la ciudad de Zacatecas. Y se tenía la expectativa de que 

la planta de tratamiento siguiera siendo funcional dos décadas después. Además, el área 

donde pensaban instalar la planta en la Zacatecana, estaba por debajo del nivel del declive 

natural del suelo. Y para poder distribuir el agua en las áreas de cultivo de la Zacatecana, 

Martínez Domínguez y Zóquite, era necesario bombear el agua. Ello aunado a la negativa 

de los ejidatarios de vender sus tierras a un precio razonable fue razón suficiente para 

cambiar la localización.  

 A pesar, de que el proyecto aun no se ha concretado existe el temor en algunos 

ejidatarios – de la Zacatecana – ante la posibilidad de que se les restringiera la llegada del 

agua negra. Respecto de ello dijo Manuel Bernal: “El gobernador no creo que se esté 

fijando en lo que va a hacer, o que lo tenga muy bien estudiado. Pero nos va a amolar hasta 

arruinar lo último. Porque nos va a quitar esa agua negra que  es con la que nos ayudamos 

para sembrar maíz o fríjol”.333 Realizó ese señalamiento pues, se enteró de que algunos de 

los agricultores del ejido de Guadalupe ya habían sido afectados. Pues, se entubó el agua 

negra que pasaba cerca de sus parcelas. Las cuales se localizaban en las afueras del 

municipio de Guadalupe.  

La planta de tratamiento de aguas negras de la colonia Osiris, aun no se construye. 

Pero, se inició el proyecto de poner drenajes para encauzar las aguas negras de los ejidos de 

Cieneguitas y San Jerónimo para conducirlas hacía el área donde se va a construir esa obra 

de beneficio. Pues, hasta hace algunos años esas aguas contaminadas eran trasladadas por 

un arroyo al sur del ejido a cielo abierto. 

 

6.4  El entubamiento de las aguas negras. 

 

En un intento por remediar las condiciones ambientales de la Zacatecana y de las 

comunidades ubicadas tierras arriba. En Cieneguitas,  San Jerónimo y las mismas aguas 

negras de la Zacatecana se entubaron con el objetivo de conectarlas al arroyo de la Plata. 

                                                 
332 Ernesto Fernández López,  junio de  11:20 – 11:51. 
333 Manuel Bernal, junio de 2008, minutos: 13:15  -  13:40. 



208 
 

Sin embargo, esa obra no se concluyó, y el drenaje quedó a cielo abierto en la periferia de la 

presa. 

 El proyecto para construir el drenaje fue promovido por el delegado Gregorio 

González Méndez o don Goyito. Cabe señalar, que él era ejidatario de Guadalupe, pero 

tenía tierras en la Zacatecana también. Además, formaba parte de un grupo llamado 

Antorcha Campesina. El cual apoyaba la construcción de infraestructura benéfica para las 

zonas agrarias. 

Cabe destacar, que Gregorio González era uno de los representantes de la 

organización Antorcha Campesina y que estuvo involucrado en la gestión de beneficios 

para otras comunidades – drenaje, pavimentación, construcción de áreas deportivas. Y en 

los movimientos sociales que se realizaron  para alcanzar la realización de esos proyectos.  

 A pesar, de que se trataba de un beneficio para la comunidad, pues, el agua negra 

iba a dejar de estar a cielo abierto; un grupo de los ejidatarios de la Zacatecana estaban en 

contra del proyecto de drenaje. La negativa obedecía a que para realizar dicha obra era 

necesario escarbar en la periferia de la presa. Un territorio que en cualquiera de sus áreas 

tiene más valor. 

Sin embargo, lo que facilitó la realización de la obra fue que un sector de la 

población de la Zacatecana formaba parte de Antorcha Campesina. Ellos participaron en la 

gestión para conseguir el presupuesto para la creación de esa obra de mejoramiento y de 

otras que se quedaron sin realizar. Ellos convencieron de la utilidad del drenaje a los más 

reacios. Respecto de ello Gregorio González señaló que: 

“No, no, no, pero para el drenaje, era solicitud de compañeros de la Zacatecana 
teníamos un grupo grande aquí [de Antorcha Campesina] cuando  se empezó a 
escarbar para el drenaje… todos los compañeros estaban muy emocionados y 
entusiasmados. Pero, había gente que no le interesaba y nos empezaban a decir no 
que con permiso de quien, que aquí es ejido de Guadalupe y  que aquí tienen que 
sacar permiso para escarbar. Pero, como si es una obra de beneficio social 
compañero y además un acuerdo del señor gobernador y ya esté, de todos modos se 
hizo el drenaje se metieron las  electrificaciones,  las obras que tramitó antorcha son 
las mejores obras que hay… mire esta la que está aquí en esta colonia la que está en 
aquella”.334 

 

Posteriormente llegaron a un acuerdo con algunos de los ejidatarios y las personas del ejido 

que se oponían al establecimiento del drenaje. Pero,  también tenían opositores al proyecto 

que no eran ejidatarios como José Refugio Basurto. Quien se opuso al establecimiento del 

drenaje en la localidad y posteriormente a la instalación de una planta tratadora de aguas 

negras.  

                                                 
334  Gregorio González Méndez, mayo  de 2008, minutos: 11:42- 12:37. 
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 José Refugio Basurto es hijo de Santos Basurto y primo hermano de Candelario 

Basurto. En la Zacatecana, se lo conoce también cómo el profesor Cuco, pues es de los 

pocos que estudió una licenciatura. Actualmente se dedica a la administración de la 

educación en Zacatecas. A pesar, de que se opuso en un principio; después, de varios 

alegatos se convenció y se involucró en el proyecto. Durante, una de las juntas comentó 

que se debería de utilizar un tubo que fuera resistente para las obras hidráulicas y respecto 

de ello dijo: 

“Entonces aquí el drenaje este está inconcluso; este drenaje debe salir hasta afuera 
de donde es lo que es la laguna,  debe salir hasta allá en un tiempo se compró la 
tubería habíamos tenido aquí el acuerdo, aquí los ciudadanos nos dieron dos 
millones de pesos para comprar la tubería ¿Qué tipo de tubo compramos? Les dije 
vamos a comprar PVC, no pero aquí no hay tubo de ese diámetro… ah no aquí no, 
pero puede haberlo en Monterrey, puede haberlo en Guadalajara. No pero que el 
traslado  [cuesta] lo que se ajuste lo que se complete a lo mejor completamos medio 
tramo nada más… bueno pero ya nos falta nomás la mitad… no pos se firmó el 
acuerdo, de que si, que si se iba a comprar se iba a buscar el tubo PVC de 15 
pulgadas y  resulta que a los tres días van llegando camiones cargados de tubo de 
concreto, y ahí se quedó un montón  de tubo de concreto, camiones y camiones  
bueno y esto que, no pues que es para el drenaje, esto no va a servir aquí señores. 
No sirve porque es tierra movediza todo eso como  ahí bajan corrientes de agua y 
por abajo hay mucha agua. Además, de que ese tubo de concreto se le meten las 
raíces. Y al meterse las raíces se tapan, se llenan… se les hace un estropajo adentro 
por que es poroso el tubo de concreto”.335 

 

Finalmente, se instaló el drenaje con tubos de concreto; en el cauce del arroyo ubicado 

hacía el sur de la Zacatecana y posteriormente en la periferia de la presa. Pero, la obra no se 

concluyó y quedó a cielo abierto enfrente de unas casas ubicadas en el perímetro de la 

laguna. Lugar en el que se ha reblandecido la tierra debido al flujo continuo de agua. 

Ángel Oliva, quien vive en las orillas de la presa la Zacatecana explicó que la razón 

por la que se detuvo la obra de establecimiento del drenaje enfrente de su casa fue porque: 

“Las tierras tienen mucho azolve y es puro jal. Y entonces el jal si se hace acequia se 

desbarranca […] y ya le calaron tres veces. Y la segunda vez ya se andaban quedando ahí 

los que andaban construyendo el alcantarillado; donde se desbarrancó”.336 Además, en el 

área de la presa existen mantos freáticos a poca profundidad. Por ello; cada vez que 

escarbaban sacaban agua. 

 El drenaje quedó a cielo abierto a una profundidad de dos metros. El agua que se 

encharca en esa zona ha propiciado el desarrollo de vegetación rastrera. La cual sirve para 

alimentar ganado menor y mayor. Además, ambas especies animales suelen abrevar agua 

negra de la que emana de esa tubería.  

                                                 
335 José Refugio Basurto García, junio de 2008, minutos: 44:50 – 46:38. 
336 Ángel Oliva, junio de 2008, minutos: 28: 35 – 29:22. 
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Uno de los pastores que lleva a su ganado mayor a esa área y lo deja pastar y 

abrevar de esa agua negra, ha enfrentado problemas por las condiciones de ese territorio. 

Pues, a pesar de que vigila su hato en más de dos ocasiones se le han ido vacas al drenaje. 

Las cuales fue imposible de rescatar y representaron una perdida.  

Por otra parte, la tubería quedó instalada en las tierras ubicadas en el perímetro de 

la presa – en un área de cultivo. Lo cual ha propiciado que los ejidatarios que tienen tierras 

a la orilla del embalse utilicen el agua de esa tubería para irrigar. En el mes de marzo, 

colocan piedras grandes dentro de las alcantarillas. Lo cual provoca que el agua por la 

presión emane por las cloacas. El agua escurre de manera natural hacia la presa y humedece 

el terreno sobre el que se va a cultivar; durante los cuatro meses que requiere esa semilla 

para crecer. Esa estrategia se sigue hasta que los maizales alcanzan una altura de un metro.  

Sobre este tema comentó Ernesto Fernández López (de JIAPAZ) que el agua negra 

que desvían los agricultores de la Zacatecana para irrigar en el vaso de la presa después de 

un tiempo de estar escapando les provoca problemas. Pues, no deja de fluir y humedecer 

las tierras. Lo cual propicia que exista la posibilidad de que se les pudran las plantas, 

respecto del tema dijo que: “Como yo tengo a cargo el vehículo de desazolve, de repente 

nos ponen apoyo que por que están inundados del drenaje. Entonces vamos y lo que pasa 

es que bloquean la tubería, la bloquean para regar campitos ahí saliendo de la 

comunidad”.337 Esa práctica la repiten cada año. 

Pero, Ernesto Fernández López advirtió que esa práctica agraria iba a cambiar. 

Señaló que existía un proyecto a futuro para impedir que los ejidatarios obstruyeran el 

drenaje, respecto de ello dijo: “pero ya haciéndose esto lo de la construcción del colector se 

va a meter una junta hermética” .338 La cual iba a impedir el escape de las aguas negras y el 

bloqueo de la tubería. 

 A pesar, de que tiene un par de años de que se terminó de construir el drenaje, aun 

existen algunos inconformes con el resultado. Como es el caso de Daniel Martínez quien 

aceptó que el albañal y algunas cloacas quedaran instaladas dentro de sus tierras. Respecto 

de esa obra, dice que: “Sabe que yo no tenía ganas de que lo echaran por ahí. Pero un tío  

me dijo dales chance […] Si pero esa fregadera […] suelta mucha hediondez […] y me han 

dicho porqué los dejaste”.339 Señaló que lejos de tener un beneficio le ha causado malestares 

(Fotografía 6.4). 

                                                 
337 Ernesto Fernández López, junio de 2008, minutos: 10:54 – 13:20. 
338 Ernesto Fernández López, junio de 2008, 22:32 – 22:49. 
339 Daniel Martínez González, 1er entrevista noviembre de 2007, minutos: 27:57 – 28:50. 
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6.4 Daniel Martínez frente al área de sus tierras donde se instaló el drenaje. 

La instalación de ese drenaje no sirvió para remediar el territorio del todo. Pero, propició 

que se desarrollaran otras dinámicas agrarias de aprovechamiento de esa agua negra. Sin 

embargo, esa circunstancia se trató de prevenir; a través, del establecimiento de una planta 

de tratamiento de aguas negras a menor escala dentro del ejido de la Zacatecana. La cual, 

iba a beneficiar a los ejidatarios que utilizaban esa agua contaminada para irrigar. Cabe 

señalar que las especies de aves silvestres que habitan ahí abrevan de esa agua. 

 

6.5  “Antorcha Campesina” y la planta de tratamiento de aguas negras 

 

Gregorio González Méndez aun era delegado de la Zacatecana cuando se promovió la 

creación de una planta de tratamiento de aguas negras para ese ejido. El proyecto era de 

pequeña escala pues solamente se pretendía limpiar las aguas contaminadas de dos sectores 

de la Zacatecana que eran el barrio del Cerrito y los Arquitos.340 En ellos recientemente se 

habían entubado las aguas negras. Cabe señalar, que esa gestión también se realizó a través 

de la organización “Antorcha Campesina”. 

Gregorio González Méndez fue entrevistado en varias ocasiones. En las cuales me 

invitó a realizar recorridos de campo para mostrarme los lugares donde se fabricaba ladrillo 

y las áreas donde corría a cielo abierto el agua negra. Además, posee un archivo personal; al 

que tuve acceso para consultar los documentos relacionados con las obras de beneficio 

                                                 
340 Archivo Personal de Gregorio González Méndez (AP – GGM), Comisión Nacional del Agua  oficio: 
BBOO. E. 44.3.0.1. – 483, octubre 23 de 2000. 
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social que gestionó mientras formó parte de la organización Antorcha Campesina. Entre 

los que estaba el proyecto de la planta de tratamiento de aguas negras. 

La planta de tratamiento de aguas negras que se gestionó a través de Antorcha 

Campesina nunca se realizó. Pues, era necesario que se estableciera en algún área cercana al 

perímetro de la presa. Al igual que en el proyecto previo, los ejidatarios no llegaron a 

ningún acuerdo sobre la donación de las tierras. Pues, en esta segunda ocasión, no había 

presupuesto para comprar un área. Por lo cual se solicitó su participación para que 

obsequiaran alguna área de las tierras comunales – las que les pertenecen a todos - ubicadas 

cercanas al vaso.  

Pero, para los ejidatarios el criterio de donación de tierras no existe. A menos, que 

encuentren el sentido de utilidad de la obra o que se haya convencido a la mayoría de ellos. 

Por ello, cuando se les solicitaron las tierras casi ninguno estuvo interesado en 

proporcionar un espacio de su territorio. Al respecto comentó Gregorio González: “Estos 

señores no dan, no cedían terreno para nada los señores ejidatarios, ellos quieren puro 

dinero, no ve [lo que paso con la presa], la presa ahí está la van a vender y que no se 

que”.341 A pesar, de que iba a ser un bien común.  

Y los agricultores que estuvieron de acuerdo, fueron influenciados por otros 

ejidatarios de no permitir que se realizara la obra sobre sus predios. Como fue el caso de 

Daniel Martínez, un ejidatario de la Zacatecana y sobrino, del promotor de la obra, 

Gregorio González Méndez. Daniel había aceptado que la planta de tratamiento de aguas 

negras se construyera en su terreno el cual está en la periferia de la presa. Y cercas de 

donde desemboca la cañería de aguas negras.  

Respecto de la negativa de su sobrino Gregorio González dijo: “Y con este 

muchacho buscamos que nos diera permiso en su parcela, porque es su parcela de él. Esté 

Daniel Martínez, él que la trajo aquí es mi sobrino. Le dije vamonos poniendo de acuerdo 

pero después le empezaron a meter en el ejido que no, que le iban a echar a perder, que si 

eso se iba a quedar tapado.”.342 Entonces se buscó un área nueva en la periferia de la presa, 

pero, en tierras cercanas al embalse. Gregorio González rememoró los esfuerzos que 

hicieron los de Antorcha Campesina en la Zacatecana hasta el momento en el que se 

suspendió la obra por el desacuerdo de un grupo de ejidatarios: 

“Ó sea que esa propuesta era de Antorcha Campesina fueron tramites que se 
hicieron ante el gobierno del Estado entonces se llegó a un arreglo y se aprobaron 
unas plantas tratadoras de aguas negras aquí para la comunidad. En la cual  aquí en 
el arroyo de los Arquitos tenían programado…  la plantita esa […] Pero después 
dijeron que iban a poner pasando la puerta de fierro y se vino la maquina 

                                                 
341 Gregorio González Méndez, junio de 2008, minutos: 18:52 – 19:09. 
342 Gregorio González Méndez, mayo de 2008, minutos: 23:18 – 23:54. 
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empezaron a escarbar allí pero, personal de por aquí de la comunidad no fue muy 
de acuerdo y dijeron que no querían esa planta allí, que por que iba a oler muy feo. 
Total que pos echaron las maquinas que se fueran, total que se fueron las maquinas. 
Y pues yo si vi mal esa cosa, esa actitud de esos compañeros,  porque… bueno 
pues de todos modos el agua la están recibiendo sin tratar y una de esas plantitas 
tratadoras de aguas negras no sería muy sofisticada pero cuando menos que 
estuviera saliendo el agua  tratada y le estuvieran dando el uso que le están dando 
ahorita. Ahorita el agua está saliendo ahí se está yendo a la presa y todo sin tratar el 
agua. Y esa planta, pues iba a tener pues ya habían hecho estudios yo creo que era,  
yo creo que lo que habían programado pues era algo benéfico  aquí para la 
comunidad, para la contaminación. Pues se fueron esas plantas, ese dinero, esos 
recursos para donde se fueron quien sabe”.343  

 

Además, de los desacuerdos dentro del ejido el proyecto por la tierra, existía un 

desconocimiento casi generalizado de la forma en que iba a funcionar la planta de 

tratamiento. Había el rumor de que iban a quedar expuestos al medio ambiente los 

residuos. Tenían la incertidumbre de lo que sucedería con los deshechos y con la estructura 

de la planta cuando dejara de funcionar.  

El proyecto contemplaba tanques bioenzimaticos los cuales tienen como función: 

“transformar biológicamente todos los productos químicos, en agua y gas […] nuestro 

procedimiento consiste, en proveer al tanque de varias enzimas […] que tienen por objeto 

degradar en substancias más simples […] para hacerlas asimilables”.344 Los depósitos se 

colocan en el subsuelo a poca distancia de la superficie. Aparentemente el proceso de 

tratamiento de las aguas negras a través de este método no despide hedores. Y el territorio 

que se requería para ubicarla era un área de menos de diez metros cuadrados.345 Además, 

como quedaba debajo del suelo las tierras podían seguir siendo empleadas por los 

propietarios. Era un proceso que no requería de la intervención humana. Sin embargo, los 

tanques tenían un tiempo de duración. Y ese fue uno de los argumentos que utilizaron los 

disidentes de la obra. 

Uno de los principales detractores de la obra fue José Refugio Basurto García pues 

en primera instancia estaba en desacuerdo con el movimiento de Antorcha Campesina. 

Además, desconocía cómo iba a funcionar la planta de tratamiento y el proyecto se iba a 

construir cerca de su casa. Lo cual provocaba cierta molestia entre los habitantes que tenían 

su casa cerca de esa área, y dijo: 

“Me opuse porque era un grupo, porque era ese grupo de los antorchas que se 
caracteriza por ser un grupo muy revoltoso usted sabe que desde México hicieron 
muchos desastres. En Puebla sobre de todo yo leía mucho la revista ¿Por qué? Y 
me daba cuenta de todas esas cosas entonces cuando vinieron a arraigarse aquí los 

                                                 
343 Gregorio González Méndez, mayo de 2008, minutos: 00:00 – 1:33. 
344 AP – GGM, Saneamiento Montiel. 
345 AP – GGM, Saneamiento Montiel. 
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antorchas, también pues llegan con la gente más ignorante y por medio de la 
promesa por medio de que te vamos a dar, vamos a conseguir, vamos a hacer, se los 
llevaban ahí a hacer las marchas a Guadalupe a  Zacatecas ahí en palacio Municipal, 
en palacio de Gobierno y con un léxico muy rastrero, muy agresivo.  Entonces yo 
nunca comparto esas formas, está bien que al gobierno si hay que presionarle hay 
que exigirle pero, hay muchas maneras”.346 

 

José Refugio Basurto García estaba en contra del grupo de Antorcha Campesina que era el 

principal promotor de las obras. Y eso fue lo que lo impulsó a convencer a  un grupo de 

ejidatarios de lo negativo que era el proyecto para la Zacatecana entre ellos su padre Santos 

Basurto. Quien lo apoyó en esa iniciativa para impedir la construcción de esa obra de 

saneamiento.  Al respecto de este tema añadió el profesor Cuco: 

“La planta, si me opuse, era un mal proyecto porque ni el ejido estaba de acuerdo 
en que ahí se hiciera, pero esos señores se meten a la brava y eso no, les digo a la 
brava no funciona nada, señores. Hay que convencer al pueblo de que aquello es 
benéfico y que ahí donde queda es donde debe estar. Pero, ellos nada más llegaban 
y se metían si, se metían a la brava. Le digo miren esa planta  no queda bien aquí 
porque la defecación jamás se vuelve flores. Que van a degradar, la van a 
biodegradar si, se las creo pero díganme cuál es el sistema; cuál es el procesamiento 
convénzame de que es eso. Porque, yo las que conozco, conozco una en el Orito y 
es una pestilencia tremenda. Ahora, aquí los vientos de aquí esos nos van a traer 
todo. Y entonces lejos de remediar una cosa van a empeorarla, van a poner a la 
población en riesgo de epidemias, dije al menos que me traen ustedes aquí de, de las 
autoridades sanitarias un estudio topográfico de que no sucede eso.  Pero, mientras 
tanto no me convencen y me opongo a esto.  Y no la van a hacer aquí; la estaban 
haciendo conmigo a tres metros de aquí de mi propiedad. Le digo, no oiga como… 
y la gente no estaba de acuerdo,  decían no pues esa porquería nos va […] entonces 
les dije miren ahí está un terreno Aquí estaba atrasito de esa casa, si ahí estaba el 
hoyo donde iban a meter la planta.  Entonces no era topográficamente ni siquiera el 
lugar apropiado. Sin embargo, allí más abajo, ahí está, allí háganlo para que metan  
el agua negra […] Porqué de allá cuál agua negra iba a bajar; iban a traer la de otros 
ranchos para qué, allá que se queden sus aguas negras. Nuestro problema es aquí 
solucionar la nuestra.347 

 

Finalmente, la planta de tratamiento de aguas negras no se realizó frente a la casa del 

profesor Refugio Basurto. Pero, se había localizado otro terreno frente a la casa de Ángel 

Oliva. Quien fue conminado por su hermano a aceptar la construcción de la obra de 

saneamiento frente a su casa. Y el profesor Cuco convenció a Ángel Oliva de la inutilidad 

de la planta y de los problemas que iba a traer a futuro. Al respecto recordó Ángel Oliva: 

“No esa planta tratadora no tenía ningún beneficio porque digamos nomás dura 
creo que ocho años o diez y ya se acaba, se pierde ¿Y si la iban a hacer aquí 
enfrente? […] ¿Cómo cree que van a descargar esa agua? si no conocen van a 
descargar esa agua.  El oyó que iban a hacer tres metros de hondo y le iban a hacer 
la salida para allá entonces el agua esa es como en cascada, entra cae para abajo y 

                                                 
346 José Refugio Basurto García, junio de 2008, 36:50 – 37:45. 
347 José Refugio Basurto García, junio de 2008, 39:42 – 42:00. 
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sube y cae a otra y baja y luego ya sale para afuera. Pero, ya sale quebrantada nada 
más. Pero, eso no tiene procedimiento ni dada, esa cuando pasan creo que ocho o 
diez años que ya se hace todo feo, que ya paso así tiempo esa planta se acabó y 
queda todo lo que lo que apartó ahí lo del agua negra. Así se queda asentado y ya 
esa es una cosa que dura muchos años para que se acabe, o se atierra 
sencillamente”.348  

 

Después, de un año de gestión y de trámites finalmente el proyecto para construir la planta 

de saneamiento se canceló. La carta a través de la que se negó la construcción de la obra de 

saneamiento señalaba que: “Como es de su conocimiento personal técnico de esta 

dependencia, efectuó visita de inspección comprobando el sitio donde se pretende 

construir la planta, se localiza dentro del vaso de la presa el Pedernalillo [Zacatecana] por lo 

que no es procedente avalar el proyecto para su construcción”.349 Finalmente el terreno que 

ofrecieron estaba dentro del embalse. Y corría el riesgo de arruinarse la infraestructura de la 

misma. Posteriormente hubo otro proyecto para construir otra planta pequeña de 

saneamiento para  la Zacatecana. Pero, en esa ocasión fue promovida por el gobierno del 

estado y las secretarias relacionadas con el manejo de los recursos hídricos. 

 

6.6  El último intento por limpiar el agua.  

 

El último proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas negras se 

propuso en 2007. La obra se iba a realizar cerca del arroyo de la Plata; dentro del ejido la 

Zacatecana. Las aguas de Cieneguitas, San Jerónimo y la Zacatecana se iban a conducir 

después de ser tratadas hacía las áreas de cultivo del ejido de la Zacatecana y Martínez 

Domínguez. Respecto de esa obra de saneamiento dijo Ernesto Fernández López de 

JIAPAZ: 

“[Era] Pequeña de 10 litros por segundo si mal no recuerdo. Dijeron no, no que el 
dinero […] se tenía el proyecto y ya se decidió saben que vamos a hacer un 
colector. El agua se les iba a regresar para procesos productivos o algo, que ellos 
quisieran hacer y no lo aceptaron; hubo un problema muy fuerte ahí con ellos. Muy 
especiales también”.350 

 

Los representantes del gobierno tuvieron problemas con los ejidatarios por el hecho de 

visitar su territorio para analizar la posibilidad de construir la obra.  Y ello, entre otros 

factores alentó a que se abandonara el proyecto. En vez de eso, se propuso continuar con 

las obras de construcción de un colector que iba a trasladar las aguas negras de Cieneguitas, 

San Jerónimo y la Zacatecana hacia el arroyo de la Plata.  

                                                 
348 Ángel Oliva, junio de 2008, 42:05 – 43:13. 
349 AP – GGM,  Octubre 23 de 2000, oficio número: 4.4.0.1. – 483. 
350 Ernesto Fernández López, junio de 2008, minutos: 8:20 – 9:00. 
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El problema que tuvieron los ejidatarios con las autoridades gubernamentales fue 

que se acercaron al perímetro del embalse con la finalidad de observar el territorio en el 

cual se iba a realizar la obra de saneamiento pero, no pidieron permiso al ejido. Entonces 

dos ancianos de la localidad se dieron cuenta y de inmediato avisaron a los demás 

ejidatarios. Sobre ese tema  Candelario Basurto recordó lo siguiente: 

“A veces, nomás porque el gobierno quiere hacer lo que le da la gana. Entonces un 
señor que se llamaba Rito Santana, el fue el que dijo que no. Dijo es que para que se 
sienten a hacer la planta tratadora de agua necesitan de venir a pedirnos a nosotros 
permiso, porque está dentro de nuestro ejido. Cómo que nomás van a venir a 
escarbar y a hacer lo que ustedes quieren dentro del ejido, sin que nosotros 
vayamos de acuerdo, dijo, no, no, no. Es que nos tienen que tomar en todo parecer 
a nosotros. Y pos todos, este se molestaron mucho y no los dejaron”.351 

 

Candelario, dijo que los funcionarios gubernamentales intervinieron el territorio sin 

considerar al punto de vista de los ejidatarios. Además añadió: “Es que ellos querían como 

luego dicen aventando el caballo encima y no. Si pues andaban ellos primero midiendo y 

todo sin que el ejido se diera cuenta”.352 Además, otra de las circunstancias que quizás 

propició descontento entre los ejidatarios fue que el territorio que estaban explorando tenía 

jal que podía ser comercializable. 

 Los funcionarios de gobierno se reunieron con los ejidatarios posteriormente. El 

objetivo era conminarlos para que participaran con ellos en el proyecto de aguas negras. A 

pesar, de que expusieron los beneficios que podía traer la construcción de esa obra, los 

ejidatarios se negaron a regalar alguna área de sus tierras y discutieron; respecto de ello 

recordó Ernesto Fernández López de JIAPAZ: 

Si pues ahí se puso pesado el ejido, cuando fueron las reuniones de la empresa [que 
iba a realizar la planta tratadora de aguas negras] la comisión, y la comisión estatal y 
la comisión nacional que fueron ahí y los trataron muy mal. Ellos mismos, dicen 
para que queremos problemas, una de las soluciones y la más práctica es está [se 
refiere a construir un colector] para que nos la complicamos con esta gente no se 
puede dialogar no se puede tratar”.353 

 

Además, añadió que ya se había realizado el estudio técnico y los planos con el proyecto. 

Pero, los ejidatarios de la Zacatecana al igual que en otras ocasiones llevaron al campo del 

intercambio económico la intervención en el territorio de la presa. El valor imaginario que 

tiene el embalse y su perímetro es independiente de los motivos que existen para hacer 

proyectos en esa área. Y no importa si se trata de obras de beneficio social o de carácter 

puramente económico. 

                                                 
351 Candelario Basurto, mayo de 2008, minutos: 23:57 – 25:00. 
352 Candelario Basurto, mayo de 2008, minutos: 25:04 – 25:30. 
353 Ernesto Fernández López, junio de 2008, minutos: 36:36 – 37:23. 
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 Ernesto Fernández López de JIAPAZ comentó sobre el valor del territorio en la 

Zacatecana, que: “Entonces estamos hablando de que quieren por hectárea 500, 600 mil 

pesos”. Una cantidad que no se iba a pagar por que era una obra de beneficio para la 

localidad.  

Sin embargo; los informantes del ejido señalaron que han recibido un trato injusto 

cuando se trata de la mercantilización de sus tierras. Pues, desde su perspectiva a los 

ejidatarios de otras localidades se les ha pagado más por la venta de sus territorios bajo 

circunstancias similares. 

 Candelario Basurto comparó la situación de la venta de la tierra para la planta 

tratadora de aguas negras, con la comercialización que realizaron los ejidos de Guadalupe y 

la Zacatecana en la década del noventa a PEMEX. Para enfatizar el trato injusto que ellos 

han recibido en las ocasiones en las que se les han solicitado la venta de sus tierras, dijo 

que: 

“Hace nueve años u ocho años no se cuanto, cuando se puso PEMEX de primero 
pagó a cuarenta mil pesos la hectárea [….] muchos vendieron […] No funcionó no 
se porque [….] no se hizo PEMEX y compraron en otro lado, aquí mismo en el 
ejido compraron en otro lado, aquí mismo en el ejido compraron treinta hectáreas 
[…] porque pagaron a cincuenta y cinco mil [….] fíjese nomás si somos tontos; a 
Santa Mónica les pagaron a cuatrocientos mil”.354 

 

Candelario Basurto consideró que el trato era desigual. Pues, a los ejidatarios de otras áreas 

les dieron más dinero en la venta de sus tierras. Además, otro factor que alentó la 

inconformidad de los ejidatarios ante la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

negras fue que se enteraron de que les iban a vender el agua tratada.  

Ángel Oliva uno de los ejidatarios de la Zacatecana comentó durante una de las 

entrevistas que las aguas de la planta tratadora que se iba a establecer en el ejido se las iban 

a vender. Respecto de ello recordó: “Pero, de allí vamos a ver el costo del agua que iban a 

vender es muy caro. Pos, no me acuerdo a como dijeron que se las iban a dar entonces se 

hizo el procedimiento de que el fríjol cuando hay fríjol, lo pagan a peso y hasta cincuenta 

[centavos]”.355 La venta del agua no equiparaba el escaso pago por la venta de las semillas. 

Además, Ángel Oliva añadió que otro de los factores que hacía incosteable comprar 

el agua tratada era que se necesitaba irrigar en varias ocasiones el área de cultivo. Y por 

cada vez se tenía que pagar una cuota, añadió sobre el número de veces que se debía irrigar: 

“Pues, por lo menos cada quince días […] pero mire si se va a regar, por ejemplo; que se 

riegue en mayo para sembrar en junio, […] julio, agosto y septiembre cuantas veces 

                                                 
354 Candelario Basurto, mayo de 2008, minutos: 29:51 – 32:25. 
355 Ángel Oliva, junio de 2008, minutos 30:17 – 30:45. 
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serían”.356 La planta tratadora de aguas negras iba a mejorar la calidad del agua. Sin 

embargo, el agua negra no tenía ningún costo y no tenían la necesidad de donar parte de su 

territorio.  

Por otra parte, las autoridades de la CONAGUA señalaron que existía un problema 

de carácter técnico el cual tiene que ver con el nivel en el que se localiza el ejido la 

Zacatecana. Pues, como está por debajo del nivel de las otras localidades donde se iba a 

irrigar con esas aguas iba a ser necesario re-bombear el agua tratada. Y ello aunado a la mala 

actitud de los ejidatarios hizo que ya no se considerara la posibilidad de construir la obra, 

pues, iban a tener problemas con los ejidatarios. A pesar, de que se trataba de una obra de 

beneficio a la que tenían derecho por ser una población con más de dos mil habitantes. 

Finalmente, los ejidatarios impidieron que se solucionara el problema de las aguas 

negras. Pues en las tres ocasiones que existió esa posibilidad, no llegaron a ningún acuerdo 

con las instancias gubernamentales. Pero, aceptaron otro tipo de intervención. Por ejemplo; 

se realizó un proyecto de reforestación del área urbanizada y la construcción de unos nidos 

para las especies silvestres de patos  que anidan en el perímetro de la laguna en diciembre. 

 

6.7  Un hogar para los patos 

 

En la SEMARNAT se propuso realizar un proyecto de beneficio ecológico para la 

Zacatecana. El cual contemplaba la construcción de nidos para los patos que emigran de 

Canadá en el invierno y que anidan en ese territorio. El área que se seleccionó se encuentra 

cerca del embalse de la presa de esa localidad. Y para realizar la obra se contrató personas 

del ejido. 

 María de los Ángeles Jacobo Reyes es una líder de la comunidad quien fue 

contratada para organizar el trabajo. Ella se encarga de contactar a grupos de habitantes en 

el ejido cuando hay proyectos o reuniones. Por ejemplo; en las campañas de candidatos 

locales o de la ciudad de Zacatecas organiza los mítines dentro del ejido. Además, si hay 

eventos de beneficio se encarga de la distribución de recursos. Por ello, cuando necesita de 

algún tipo de beneficio económico o material no se le dificulta conseguir los recursos. 

 La Chata es con el nombre que conocen a María de los Ángeles Jacobo Reyes en el 

ejido. Y debido a la popularidad que tiene dentro de algunos sectores de la comunidad, las 

autoridades gubernamentales la han buscado para que contacte a las personas necesarias 

para realizar obras de saneamiento dentro del ejido. Por ejemplo; cuando se ha tratado de 

trabajos de limpieza o de reforestación. 

                                                 
356 Ángel Oliva, junio de 2008, minutos 31:00 – 31:30. 
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 La Chata vive en el área de más reciente construcción del ejido. En un territorio que 

se localiza sobre un cerro. Tiene cuatro hijas y un hijo de los cuales dos de sus hijas viven 

con ella con sus respectivas parejas e hijos. La situación económica que guarda es precaria 

debido a que no tiene ninguna pensión económica, ni ningún recurso fijo proveniente de la 

renta de tierras, tampoco tiene ganado menor o mayor. Es por ello que cuando existe la 

posibilidad de realizar trabajos eventuales ella se inscribe para trabajar y organizarlos.  

 A María de los Ángeles Jacobo Reyes se le entrevistó por primera vez en el mes de 

mayo de 2008. Durante la entrevista comentó que hacia pocos años ella había organizado a 

un grupo de personas que se encargaron de construir unos nidos a un lado de la presa. 

Respecto de ello recordó que: “Pos es que vinieron con el delegado, pero el delegado, nos 

buscó a las encabezadas y nosotros fuimos. ¿Qué me duraba? Si ya le digo no, yo en esos 

días ganaba hasta mil quinientos por semana, pero, yo trabajaba y, trabajaba  y mandaba a la 

gente, así es de que pos a mi me daban, daban mi doble sueldo”.357 Los recursos adicionales 

le eran útiles para su precaria economía. 

 El número de personas que trabajaron en la construcción de los nidos fueron 

sesenta. María de los Ángeles Jacobo Reyes dijo que el trabajo había sido sencillo. El 

material se los proporcionó la SEMARNAT y ellos solamente hicieron la obra. Algunos 

elementos se consiguieron en la periferia de la presa. Al respecto de la utilidad de la obra y 

de la cantidad de nidos que construyeron dijo que: 

“Cuántos nidos serían, Norma, los que hicimos. Como veinte [...]  Ocho entre tres 
grupos, si. [...] Si, que nunca quisieron sus casas, puro dinero tirado. La hacíamos así 
de abajo empezábamos abriéndole y luego le íbamos cerrando así. Si. No decían, 
porque, ya cuando tuvieran frío se metían no cuando fregados. […] No nunca 
tuvieron frío nunca se metieron y fíjese que yo he tenido ganas de ir hasta allá, 
haber si es cierto que [funcionan…] hey, ya le digo, no cuando van a poner pero le 
digo”.358 

 

En reiteradas ocasiones dijo que los nidos de los patos no habían tenido ninguna utilidad y 

en todas las ocasiones le causaban gracia. Pues, para ella y para todos los que participaron 

fue una experiencia que les proporcionó algo de recursos económicos independientemente 

de la utilidad de la obra: “No, que se van a andar metiéndose los patos, no se meten, usted 

cree que se van a meter [sonríe] No. […] los patos se van ahí a donde haya agua. […] si, si, 

entre las, zacates, que había un zacate grandísimo, si y allí era donde, donde andábamos 

trabajando ojala y hubiera otro trabajo de esos  [se carcajea]. Para organizar la cuadrilla”.359 

                                                 
357 María de los Ángeles Jacobo Reyes, 2ª entrevista, mayo de 2008, minutos: 00:00 – 00:35. 
358 María de los Ángeles Jacobo Reyes, 2ª entrevista, mayo de 2008, minutos: 4:07 – 6:35. 
359 María de los Ángeles Jacobo Reyes, 2ª entrevista, mayo de 2008, minutos: 1:02 – 1:30. 
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Durante los recorridos de campo se pudo constatar lo que afirmó María del los Ángeles los 

patos anidan en las áreas donde hay pastizales y en ellas colocan sus nidos (Fotografía 6.5). 

 
Fotografía 6.5 Nidos para los patos localizados al noroeste de la laguna. 

 

Posteriormente, María de los Ángeles Jacobo comentó que otra de las obras de 

saneamiento en la que ella participó fue en una de reforestación que se realizó en el área 

urbanizada del ejido de la Zacatecana. Respecto de ese trabajo comentó: “No éramos puras 

mujeres, puras mujeres, si, y andábamos escarbando con palas. […] Si. No si donde quiera 

andaba yo de diabla y todavía me animo. [..] Si todavía nomás que no hay un trabajito de 

esos para nosotras las mujeres”.360 En todas esas ocasiones contactó a personas allegadas a 

ella. 

 Por otra parte, en la última mortandad de peces de 2004, la SEMARNAT contrató 

a personas del ejido para que ayudaran en la restauración del territorio. Algunos habitantes 

estuvieron ayudando a levantar los peces muertos para colocarlos dentro de rellenos 

sanitarios. Ello con la finalidad de que no propiciaran epidemias entre los habitantes del 

ejido. Ana María Santana quien era esposa del comisario ejidal de la Zacatecana en 2007, 

recordó sobre las contingencias ambientales que: 

“Los sacábamos con guantes nos dieron guantes para que nos los  pusiéramos. Y 
llevaban muchos… venían camionetas y camionetas a tirarlos por ahí lejos. No se 
para donde los tirarían pero allá para la orilla del cerro de la Cantera […] hicieron 
como un vallado hondo lo hicieron y ahí los enterraban a todos”. 

 

Quienes participaron en esa actividad obtuvieron una remuneración.  A pesar, de que en 

este caso si funcionó la remediación del territorio. La mayor parte de los proyectos para 

solucionar los problemas ambientales del territorio de la Zacatecana han sido ineficaces. Y 

los planes aunque hayan prosperado en apariencia, han tenido poca utilidad para la 
                                                 
360 María de los Ángeles Jacobo Reyes, 2ª entrevista, mayo de 2008, minutos: 2:44 – 3:39. 
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localidad como fue el caso de los nidos de pato; o se han realizado fuera de tiempo como la 

pavimentación. A pesar, de que se había sugerido que las calles fueran pavimentadas para 

evitar que los niños tuvieran contacto con el plomo. 

Por su parte, la remediación ambiental en el caso de la mortandad de peces ha 

tenido una utilidad inmediata; pues de otra forma la población hubiera corrido el riesgo de 

enfermarse. En la mayor parte de las ocasiones, los ejidatarios tuvieron la culpa de que no 

se realizaran obras de beneficio social para la comunidad. Y en otras la aparente miopía 

gubernamental. 

  

6.8  Conclusión capitular 

a) La percepción sobre un alto valor de la tierra cercana al embalse de la presa y en el 

general de su territorio ejidal ha propiciado que los ejidatarios de la Zacatecana 

dificulten al máximo las negociaciones y difícilmente cedan parte del terreno 

necesario para realizar obras de saneamiento que podrían traer beneficios para las 

prácticas agrarias de su ejido y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

localidad.  

b) Por otra parte, las autoridades gubernamentales no han hecho esfuerzos suficientes 

para realizar los proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Zacatecana y evitar los efectos de la contaminación. Ese fue el caso 

de proyectos tan sencillos como la pavimentación de las calles que era necesaria 

para evitar la exposición de los infantes a los efectos del plomo al recorrer las calles  

enfrente de las escuelas de educación, elemental, básica y media. Esa obra se realizó 

hasta el 2008, el retraso para la realización de la obra fue de al menos 6 años y de 

pilón se quedó inconclusa.  

c) A pesar, de que los ejidatarios y habitantes de la Zacatecana se opusieron a realizar 

la planta de tratamiento de aguas negras gestionada por el movimiento “Antorcha 

Campesina” por que se dudaba de la calidad del proyecto. Durante el recorrido de 

campo se pudo constatar que las obras promovidas por dicha organización eran 

viables y en todo caso podían mejorarse. Como fue en caso del pavimento, pues se 

realizó con cemento hidráulico. Además, se instaló electricidad sobre esas avenidas, 

varios años antes que las calles que pasan por las escuelas. En donde se encarpetó 

solamente con chapopote. 

d) Las instancias gubernamentales propusieron la creación de nidos de patos que no 

tuvieron ninguna utilidad. En estos nidos se invirtió un recurso que podría haber 
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servido para pavimentar otras calles de la localidad o para hacer otro tipo de 

proyectos de remediación. 

e) Por otra parte, sobre el significado que las instituciones dan al hecho de que la 

presa representa un pasivo ambiental. Eso no necesariamente se relaciona con 

medidas concretas como los efectos contaminantes que se derivan de la producción 

de vapores relacionado con la cocción de las ladrilleras que emiten mercurio al 

ambiente. Eso se relaciona con la inoperante capacidad de control de la autoridad 

ambiental que no ha conseguido detener el impacto de esa forma de operar de esas 

empresas. 

f) Finalmente en este capítulo se pudo constatar que es probable que las condiciones 

ambientales en la Zacatecana hayan propiciado problemas de salud entre los 

habitantes en mayor grado que lo que reconocen directamente la mayoría de 

ejidatarios entrevistados que no quisieron o tratan de velar esa realidad. En ese 

sentido, tanto las autoridades gubernamentales como las del ejido, se han visto 

limitadas para hacer acciones efectivas para evitar los efectos de la contaminación y 

promover acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El Sentido de la vida cotidiana en un territorio contaminado  

Esta tesis reconstruye el proceso histórico social del ejido La Zacatecana y busca explicar el 

sentido de la vida cotidiana de los miembros de esa comunidad ejidal y sus vecinos, quienes 

desde tiempos de la hacienda han venido soportando los efectos de la contaminación por 

metales pesados (el mercurio que fue usado para amalgamar oro y plata y que se concentró  

en los jales y varias zonas de sus parcelas productivas, además del plomo, arsénico y cadmio 

que resultaron de los procesos químicos) y una más reciente afectación, derivada de  la 

acumulación de  aguas negras provenientes de la ciudad de Zacatecas y otras comunidades. 

Las cuáles les sirven para regar y mantener una biota que se ostenta con una verdura 

inesperada dentro del paisaje predominante semi-desértico.  

 

Desde sus antepasados y por varias generaciones, los habitantes de la Zacatecana, han 

aprendido a sobrevivir en ese territorio contaminado y enfrentan la amenaza de una especie 

de epidemia silenciosa que empeora cotidianamente sus condiciones de vida, sin que hasta 

la fecha se haya provocado una crisis de salud de mayor gravedad y de alcance colectivo 

más significativo, puesto que no siquiera los análisis realizados a los pacientes en las clínicas 

locales y el seguimiento epidemiológico permiten vaticinar en sentido contrario como 

parecen indicarlo los datos expuestos en los capítulos 1 y 5.   

 

Se trata de una comunidad y una región marginada de México, que como muchas otras,  

sólo ha llamado la atención de las autoridades ambientales, sanitarias y de la comunidad 

científica, en el momento en que se han presentado “grandes crisis” como la mortandad de 

peces, inundaciones con aguas negras, desastres productivos o la eventualidad de una 

secuela de enfermedades que afectaron en ciertos momentos a los pobladores locales. Pero 

en muchos sentidos, es una comunidad ordinaria en la que parece que no pasa nada 

importante y que no amerita acciones más substanciales para atender de fondo los 

problemas ambientales que padece. Lo que ahí sucede, sería inconcebible en un área 

residencial o en un territorio urbano cercano a las sedes de las instituciones dominantes de 

México.  

 

Pero, en la Zacatecana, la atención en todo caso,  se ha dirigido más hacia el territorio que 

hacia su gente. Y la llamada de atención se da cuando se presentan otros factores 

mezclados: suspicacias políticas por una acción corrupta o un posible despojo, movilización 

de intereses económicos de cuantía, la intuición o avaricia de un empresario o líder ejidal, 
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un evento internacional promovido en el contexto de la Comisión de Cooperación 

Ambiental de América del Norte como el PARAN-mercurio, la persistencia o terquedad de 

un funcionario o investigador que insiste sobre el tema, la realización de un nuevo estudio 

sobre los jales, la intervención de la fuerza policíaca, es entonces y sólo entonces, que se 

modifican las rutinas cotidianas y se da el fenómeno de una sobre-exposición del tema de la 

contaminación que es llevado a discusión en los medios y la esfera pública tal como 

Hannigan (2002) nos orientó a pensar que así sería Precisamente, cuando emerge la 

controversia, sucede que se  reitera la imagen de cierta gravedad atribuida a los problemas 

ambientales de la Zacatecana, lo que trae consigo atracción de recursos para nuevas 

investigaciones y se da el efecto de hacer volver los ojos hacia ese territorio que por cierto 

sigue siendo visto por los pobladores y empresarios mineros como fuente de riqueza e 

interés.  

 

Esa riqueza, por cierto representa una paradoja de la vida cotidiana, y en realidad  es más 

ambivalente que inconmensurable. En su origen como percepción social como vimos en el 

capítulo 2 se gesta entre los antecesores de los ejidatarios quienes trabajaron para el 

hacendado y fueron testigos del negocio con los metales preciosos que extraían las 

empresas mineras, además que éstos conocieron como se escondía y podía aprovecharse 

esa riqueza escondida en sus tierras que el gobierno cardenista les entregó como 

patrimonio agrario para sus familias. En pequeña escala, la mayoría de ejidatarios de una 

forma o de otra, han seguido sacando ganancias de los jales y de ese territorio,  ya sea que 

lo usen como parcela agrícola o como espacio para sus pequeños hatos ganaderos. De esa 

forma, han obtenido lo suficiente para sobrevivir, aunque algunos de ellos, reconocen que a 

varios de los viejos fundadores del ejido, no les alcanzó para probar los beneficios del 

“tesoro” sepultado en sus tierras, puesto que antes se fueron a la tumba.  

 

Lo más absurdo de los tratos con los funcionarios y sus políticas, radica en que no les 

reconocen sus derechos de propiedad sobre la presa y los jales almacenados en su 

territorio, Eso es común alo que sucede en muchas partes del país donde a los indígenas y 

campesinos se les niegan sus derechos de propiedad y si no las autoridades por la vía de 

facto, lo hacen como en este caso que consideraron que ese territorio era propiedad federal. 

En ese, como en otros temas, no les otorgan la oportunidad de decidir sobre que podrían 

hacer para sanear su territorio. Lo que sucede es que es más sencillo “mantenerlos 

controlados” dentro de los esquemas del paternalismo e intervencionismo estatal. Lo cual 

aparentemente y hasta cierto punto pareciera convenirle a ambas partes; aunque siempre 
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sean los funcionarios y autoridades del ejido quienes  deciden y tienen la iniciativa y no se 

toman la molestia de consultar a los directamente implicados sobre el futuro de su 

patrimonio agrario.  

 

Por otra parte, han sido utilizados como conejillos de indias. La población más afectada es 

la infantil pues esporádicamente se les ha utilizado como muestra para practicar en ellos 

exámenes de sangre u orina. A pesar, de que existe una variedad de estudios científicos que 

podría dar otras respuestas a la controversia. Sin embargo; esas investigaciones  aseguran 

un diagnóstico pragmático que no amplia su espectro de conocimiento y que les interesa 

más a los funcionarios y científicos para calmar las aguas políticas y en una misma 

operación salvar su puesto y acallar sus conciencias, por aquello de prevenir un posible 

daño mayor. De hecho, esos estudios no se traducen en diagnósticos que se integren a una 

historia clínica que facilite atender en forma conveniente a un posible paciente, sino que a 

los niños, mujeres embarazadas y otros pobladores, se les engloba entre los datos generales 

que apresuradamente buscan decir que no existe una amenaza de daños graves a la salud en 

la Zacatecana.  

 

De esa manera, el ejidatario común y corriente y el vecino de la Zacatecana, termina por 

aislarse y vive concentrado en la ejecución de sus labores cotidianas. Las cuales les permiten 

tener un grado de certidumbre frente a lo incierto de las condiciones de tu territorio. Cabe 

señalar, que cada vez dependen más de su mano de obra y de los recursos que les llegan 

desde fuera, provenientes “del norte” donde han migrado algunos de sus hijos o familiares, 

así como de otros tipos de trabajo como la albañilería y las ladrilleras. Pero, en cuanto a la 

contaminación, siguen marginados de una explicación satisfactoria que les aclare el origen, 

las fuentes, la evolución y un posible desenlace, así como las posibilidades de involucrarse 

en las formas de remediación, tanto de su salud como de su patrimonio. Ello sucede, 

porque las autoridades no les reconocen la madurez ciudadana y optan por seguir evitando 

un “supuesto amarillismo”. Lo cual provoca que “intenten” reservar toda la información de 

los estudios sobre la Zacatecana y sus habitantes.  

 

2. La transformación de los actores en una trama de consecuencias involuntarias. 

 

En realidad, lo que caracteriza la vida cotidiana y el proceso social de la Zacatecana es la 

complejidad como lo pudimos corroborar en los capítulos 2 y 3 de esta tesis. Ante la 

diversidad de situaciones, sobresale una aparente falta de protagonismo de sus líderes, 
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representantes y redes sociales de apoyo, que no les ha permitido emular o equipararse con 

otros procesos que suceden en otras partes del mundo y de México, en los que los 

pobladores se conducen con mayor liderazgo y forman parte de un movimiento social que 

enfrenta de forma eficaz al menos en momentos clave, la corrupción y negligencia de 

quienes debieran remediar, sanear o castigar por la contaminación y que además les exigen 

asumir responsablemente la tarea de evitar un empeoramiento de las condiciones de vida de 

sus comunidades.  

 

Aunque en este caso, no hay una acción decidida para remediar la contaminación que 

motive a hacer algo distinto a todos los actores, no se puede creer fielmente, que la imagen 

predominante deba ser la pasividad y resignación y menos considerar éstas actitudes como 

la razón o explicación de la conducta de los ejidatarios, quienes con su actuar 

despreocupado, parecieran confirmar que no existen problemas ambientales graves que los 

afecten y que se han creído el cuento de las certidumbres derivadas de los estudios 

“científicos” sobre la contaminación de la Zacatecana, sus protocolos e hipótesis  

tibiamente concluyentes, que siempre acaban por recomendar seguir haciendo estudios y 

más estudios. 

 

La mutación de roles que juegan los actores en esta trama es sorprendente. Quien aparece 

como representante de la lucha contra la contaminación de la Zacatecana es un empresario 

de larga trayectoria en la explotación de minerales. Por más de tres décadas acarició la 

posibilidad de intervenir el territorio de la Zacatecana. Mimetizado con distintas empresas 

que el mismo invitó a intervenir en territorio mexicano. Primero a través de Plata 

Panamericana  y después a través de MINCO. Sin embargo, en todas las ocasiones sus 

expectativas se vieron frustradas. Y la forma que encontró para acercarse al tesoro fue  a 

través de declarar en los espacios públicos que la Zacatecana era el peor desastre ambiental 

de América Latina y con ello de paso aprovechaba la ocasión para descalificar todos los 

productos de los ejidatarios por estar contaminados. De esta forma, trató de vengar la 

afrenta de haber perdido la posibilidad de hacer negocio con la explotación de los jales a su 

conveniencia y mediante acuerdos en lo oscurito (a espaldas del ejido) que había logrado 

concretar con los funcionarios de la CONAGUA. Este empresario, fue mucho más lejos al 

emplear la fuerza pública contra los ejidatarios para proteger sus intereses. Con todo y 

contaminación, este empresario convertido en vocero del “desastre ambiental” de la región, 

no desiste de su trayectoria y quiere implementar su solución de fondo para la 

contaminación, que consiste en la extracción de los jales de forma definitiva, sin reparar en 
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otros efectos no esperados, que pudieran presentarse como la producción de vapores que 

se asocian a la remoción en masa de los jales. Curiosamente en ese propósito, converge con 

la propuesta del investigador-funcionario de SEMARNAT quien ha promovido los foros 

internacionales y también cree que esa puede ser la solución a la contaminación de la 

Zacatecana.  

Pero también algunos ejidatarios, sus autoridades y sobre todo su mesa de negociación, nos 

muestran una actitud de resistencia y atrevimiento que no coincide con la imagen de 

pasividad o resignación ante la contaminación, dado que han logrado confrontar y 

defenderse eficazmente ante la maniobra de los funcionarios de CONAGUA quienes 

buscaban facilitar el despojo de su patrimonio agrario en beneficio del empresario minero. 

En su  defensa, los ejidatarios no dudaron en volar parte de la cortina de la presa, para dejar 

salir el agua aunque esa acción eventualmente pudiera recrudecer los efectos de la 

contaminación, pero por lo pronto, esa medida resultó ser eficaz, debido a que al no existir 

agua de por medio, cesaba la posibilidad de intervención de la CONAGUA. Y ello forzaba 

a que esta institución les  reconociera la validez de su resolución presidencial que les había 

conferido en propiedad los terrenos del vaso de la presa.  

 

Dos maestros con larga trayectoria en la comunidad (que son actores externos que entran y 

salen) y dos ejidatarios, como se vio en el capítulo 5, permitieron observar desde otra 

perspectiva diferente, a la que proviene “desde el interior” (el sentir e intereses de los 

ejidatarios ordinarios). Ellos proyectan una mirada distinta frente a la posición de 

ignorancia sobre los efectos de la contaminación, sobre el patrimonio agrario, sobre sus 

productos, la biota y sobre todo, sobre los efectos visibles en sus propios cuerpos y de las 

condiciones de salud de su comunidad. Ellos han asumido sus propias enfermedades y 

reflejan lo que ni las autoridades de salud, ambientales y los dirigentes del ejido quieren ver, 

simplemente por que ahuyentaría una nueva oportunidad de negocio. Ellos fueron 

particularmente críticos, para reclamar porque no se han profundizado y dado a conocer 

los estudios que hablan de síntomas como la caída de dientes, el reumatismo y la afectación 

de la movilidad y hasta los cánceres más recientes que vienen detrás de la exposición a los 

efectos de la contaminación por muchos años. Los profesores además se enfocaron a tratar 

de explicar las dificultades de aprendizaje y la falta de concentración de un buen número de 

estudiantes que interpretan como posibles daños colaterales de la exposición a la 

contaminación. A pesar, de que los otros dos profesores entrevistados negaron que las 

dificultades de retención en los niños pudiera tener algún vínculo con la presencia de 

plomo y otros minerales. 
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La participación de funcionarios de la SEMARNAT en el tema de la contaminación que 

prevalece en la Zacatecana, ha sido variada y hasta cierto grado inoperante, ha redundado 

en el logro de beneficios personales. Y se concentra en cuidarse las espaldas a ellos mismos 

y a la institución. Personalmente, varios de ellos han hecho meritos dentro de esa instancia, 

gracias a su participación en los proyectos de investigación que se desarrollaron en la 

región. Al menos dos de ellos, lograron un mayor reconocimiento académico y se 

convirtieron en organizadores de los dos foros internacionales que difundieron y 

mantuvieron la controversia ambiental por un largo periodo de tiempo. Con el tiempo, en 

el contexto de las gestiones y entretelones burocráticos, se ha tejido una intrincada red de 

relaciones e intereses donde confluyen autoridades gubernamentales de distintos niveles, 

investigadores y empresarios. Esta red influye en los ámbitos de las instancias 

gubernamentales, los científicos y empresarios, quienes han logrado construir una versión 

predominante que interpreta el significado de la contaminación y sus posibles formas de 

remediarla, las cuales solamente son una herramienta para conseguir un argumento para 

intervenir en ese territorio. 

 

El papel que ha desempeñado la SEMARNAT como institución ha sido más que deficiente 

en combatir el deterioro de la condición humana de los habitantes de la Zacatecana. A 

pesar de que su función debe ser preservar las condiciones ambientales que permitan que 

los habitantes disfruten un medio ambiente que preserve su salud. Su trabajo ha sido 

insuficiente y poco ético, pues mientras no se presentan epidemias masivas se ignora el 

problema o problemas graves. De diferentes formas, evaden la posibilidad de remediar a 

fondo los problemas ambientales en ese territorio.  Por ello, los proyectos de investigación 

y de saneamiento, lejos de ofrecer una alternativa de solución a los problemas ambientales, 

si acaso sirven para justificar y perpetuar el uso de fondos destinados a la investigación y 

para legitimar la existencia de las instancias gubernamentales que  los promueven. 

 

3. La Reinterpretación de los resultados científicos de los estudios 

 

El papel de la ciencia que debiera ser el de proporcionar certidumbres y precisar las mejores  

soluciones al problema ambiental, tal como se refleja en el actuar de los actores 

involucrados en este caso, ha sido el de preservar el beneficio e intereses de unos cuantos 

involucrados en la controversia ambiental. De esa manera, se aprovecharon de los fondos 
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contra la contaminación de la CCA que sirvieron para financiar los proyectos  realizados en 

la región a finales de la década del noventa, en el 2002 y el 2003. Es decir, existía un fondo 

intergubernamental para resolver los problemas de riesgo ambiental relacionados con la 

presencia de mercurio en algunas regiones de América Latina y ese recurso no se dudó en 

aplicarlo para el estudio de caso de la Zacatecana. 

En esa época, se estableció una alianza entre la SEMARNAT y la UAZ para aplicar esos 

fondos y analizar la problemática ambiental. Sin embargo, las conclusiones a las que se 

llegó a través de esos estudios no arrojaron datos contundentes. La controversia ambiental 

que existía sobre ese territorio y sus habitantes, continuó vigente. Eso desde la concepción 

de Bruno Latour es producir una ciencia a la medida, que tiende a autoreproducirse y crear 

herramientas de sobrevivencia más que proponer soluciones de fondo para la problemática 

ambiental. De esa forma, como vimos en el capítulo 4, la comunidad científica seguirá muy 

interesada en recrear propuestas y supuestos científicos para nuevos planteamientos 

teóricos que respondan a la interrogante principal y de esa forma el problema científico siga 

vigente. 

 

Es decir, esto muestra que la duda científica que motiva una investigación se entrampa en 

el mismo diagnóstico de la problemática ambiental, el cual nunca se acaba de esclarecer 

completamente, ni tampoco encuentra vías para entender integral y socialmente los 

problemas de salud que los pobladores enfrentan. En cambio, se atiende y mucho, a las 

necesidades e intereses de actores específicos comprometidos a seguir “creando 

conocimientos” quienes se esfuerzan más o menos en la medida en que existan los fondos 

y las circunstancias para seguir investigando.  

 

Otro de los motivos, por los que los resultados de las investigaciones científicas no fueron 

resolutorios, fue por que no se integraron y se minimizaron o dejaron de lado algunos 

resultados de investigaciones anteriores, con el afán de responder a lo que esperaban saber 

los funcionarios. Además, no hubo continuidad en las investigaciones posteriores que se 

realizaron en el ejido. Eso, a pesar de que ya existía una metodología que había arrojado 

datos distintos sobre el estado de salud de las personas. Al no seguirse la misma estrategia; 

se resolvió de manera pragmática el tema, pero se abandonaron posibilidades de 

profundizar lo conocible. Como si fuera “coincidencia”, los resultados esperados por 

SEMARNAT revelaron que las personas no tenían nada fuera de lo normal. 

Otro de los factores, que afectaron los resultados de las investigaciones, fue la relación que 

la SEMARNAT estableció con empresarios mineros que tenían en perspectiva renovar la 
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posibilidad de la explotación minera de los jales y conseguir permisos para ese propósito. 

Ellos promovían estudios de impacto ambiental. En efecto, esos estudios cumplían con las 

formalidades, pero nunca establecieron que no se pudiera realizar la actividad y por más 

difícil que ésta fuera siempre encontraron la forma de restaurar el sitio y mitigar los efectos 

de las actividades de explotación y se acababa en esos estudios de impacto ambiental por 

simplificar el efecto de la contaminación. El primer diagnostico de ese tipo, fue realizado de 

común acuerdo entre SEMARNAT y un consultor contratado por la empresa minera. Fue 

una asociación en la que cada uno pretendía diferentes cosas. Se supone que el interés de la 

instancia gubernamental era proteger el ambiente y la especie humana, mientras que, el 

empresario buscaba preservar los márgenes que hicieran viable su negocio y no tanto el 

bienestar público. Se puede decir que no había una comunión entre los intereses de ambos. 

 

4. La Remediación del territorio y la agenda futura 

Además de los señalamientos anotados antes, la falta de contundencia en los resultados y el 

ocultamiento de los datos de los proyectos de investigación trajeron consigo 3 efectos no 

buscados:  

l). Se creo mayor confusión entre los habitantes del ejido y la opinión pública. Ciertamente, 

con tantos estudios nadie podía negar que no se hubieran hechos esfuerzos por conocer, 

pero tampoco nadie podía decir a ciencia cierta cual era el estado real del impacto de la 

contaminación en los habitantes y la biota.  

2) Aunque en la mayoría de estudios se concluía en la necesidad de la remediación del 

territorio, éstos no necesariamente se ajustaban a las necesidades reales y las condiciones 

sociales de los habitantes del ejido, por lo que subsistían serias dudas sobre su aplicación 

funcional o práctica.  

3). Las propuestas de remediación presentadas hasta ahora parecieron construirse más 

como un ejercicio teórico que práctico. En ese sentido, aparecen como condicionadas y 

circulares puesto que dependen de inversiones y recursos que no queda suficientemente 

claro quien deba proporcionarlos o realizar las obras. De hecho, las propuestas solían 

converger en el punto de partida que marcaba la necesidad de autorizar la reinstalación de 

la planta tratadora de jales como inicio de la estrategia de remediación del territorio 

contaminado. Pero las cuestiones subsecuentes de las plantas de tratamiento de aguas u 

otras construcciones y remediaciones de suelo no se consideraban claramente. Eso, además 

se agravaba si se tomaba en cuenta el dato de que se desconocían los posibles riesgos y 

efectos secundarios que traería consigo la reactivación de jales y polvos transmisores de 
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contaminantes, durante el proceso de extracción del mercurio y los otros metales pesados. 

Posteriormente, se aclaraba que se debían considerar también los efectos derivados de la 

polución y residuos producidos por las ladrilleras y la planta productora de aluminio que se 

había instalado recientemente en el área y la recurrencia de nuevos volúmenes de aguas 

negras sin tratar.  

Entre otros puntos a destacar, de una agenda pendiente no se ha reparado en el efecto del 

mercurio como agente de lixiviación, proceso que seguramente se ha dado por el tiempo 

que ha transcurrido su presencia en el área. Para saberlo a ciencia cierta, se requerirá 

conocer el estado de las aguas subterráneas y medir ahí, hasta que grado se ha llegado a 

adherir ese y otros metales a los mantos freáticos. Eso plantearía nuevos riesgos y la 

búsqueda de recursos y otras alternativas de solución. 

De hecho, es imposible descartar un empeoramiento de las condiciones de vida en el ejido 

y la posibilidad de que se presenten nuevas “grandes crisis”, incluida la mutación de la 

epidemia silenciosa en epidemia abierta y masiva. A este respecto, será muy importante 

haber sacado las lecciones adecuadas del pasado y explicar lo sucedido no como fenómenos 

simplemente naturales, como se hizo previamente con las dos ocasiones de la mortandad 

de peces y la inundación con aguas negras, así como las secuelas de enfermedades 

gastrointestinales y de la piel. Va a ser muy valioso tratar de ahondar en el perfil de 

salud/enfermedad de los pobladores, establecer ahora si expedientes clínicos 

individualizados que respeten e incluyan a la gente y volcar la atención a los síntomas 

ignorados por el sesgo pragmático de investigación, así como recurrir a la visión externa de 

los pobladores que contrasta con la versión predominante. Según la cual se enfatiza que no 

existen  graves afectaciones a la salud.  

De las autoridades del ejido se esperaría que aparte de asegurar la defensa de sus derechos 

de propiedad del ejido y su territorio, y de ahondar en su habilidad para hacerse de 

prebendas y beneficios individuales, como parece apuntar el estilo de gestión del nuevo 

comisariado ejidal, quien se muestra capaz de reemplazar a los empresarios mineros y 

encabezar por sí mismo o con algunos aliados la planta tratadora de jales; aparte de ello, 

está por verse que tanto harán justicia a otros ejidatarios y sobre todo que tanto les darán 

su lugar en la participación de los resultados económicos y medidas de mitigación del daño 

ambiental. Además, también está por verse si efectivamente se van a preocupar por apoyar 

la salud de los otros ejidatarios y sus familiares. Otro punto, es si tendrán la capacidad de 

rehacer las relaciones con  las autoridades ambientales, de la CONAGUA y de salud. Un 

punto crítico más, es si seguirán dejando pasar las oportunidades de ubicar en el ejido 



232 
 

plantas de tratamiento de aguas residuales y si estarán abiertos a conseguir el terreno y 

recursos para operarlas. La experiencia de la mesa de negociaciones se espera que pueda 

avanzar en otros sentidos como lo ha hecho en la recopilación de toda la información que 

se publica sobre el tema de los jales en el ejido. Y ello les podrá permitir compartir 

información con los demás ejidatarios, para que entre todos decidan de qué manera van a 

responder o actuar en distintos problemas. 

Para, la mayor parte de los ejidatarios, está por verse si le podrán sacar más beneficio a  sus 

tierras y si serán exitosos en la negociación de ventas definitivas de sus parcelas en caso de 

darse éstas, o si podrán mantener la congruencia de los significados que han construido 

sobre el valor de sus tierras. Eso, por la expectativa que tienen de obtener algún tipo de 

beneficio en el futuro. Pero, hasta ahora el único bien que les ha traído la tierra con todo y 

que la consideran un tesoro heredado, es un volumen escaso de semillas para el 

autoconsumo o la venta en el mercado, pastos para un reducido hato ganadero, así como 

una gran cantidad de experiencias y luchas legales y manejo de conflictos con actores 

venidos de fuera del ejido y con los propios ejidatarios que a larga les servirán para asumir  

nuevos retos o dejarles experiencias acumuladas a sus descendientes.  

Sobre sus expectativas de mejoría económica, existen tres condicionantes a considerar:  

l). Hay márgenes de desarrollo económico limitados al realizar la producción en el contexto 

del ejido. Quienes han alcanzado alguna forma de mejoría es porque han emigrado a otros 

lugares a conseguir trabajos de planta y han dividido su vida entre el campo y la ciudad. Esa 

tendencia ha provocado que desde finales de la década del noventa crezca la generación de 

jóvenes que emigran definitivamente a Estados Unidos. Ellos son en parte el motor que 

permite la subsistencia de la agricultura y otras actividades de la localidad. Pues, les envían 

recursos a sus familiares para que compren las herramientas que se requieren para trabajar 

en el campo y en otras áreas.  

2. Aunado a lo anterior  no existe certidumbre en su producción agraria, pues dependen de 

las condiciones ambientales. Algunos utilizan el agua negra para garantizar la eclosión y 

desarrollo de las semillas. Pero esta práctica que no es malintencionada tendrá que ser 

revisada, una vez que se avance en el conocimiento y apreciación de la contaminación y sus 

efectos.  

3. Finalmente la capacidad de organización y negociación deberá responder a las mejores 

posibilidades de acceso a programas sociales que les permitan tener un poco de mayor 



233 
 

certidumbre en la producción agraria, o un cambio en la forma en que perciben a las 

instituciones. 

De la CNA se tiene la duda de ver si seguirá concentrada en mantener  la progresión de las 

concesiones y permisos para los jales o si podrá prevenir y actuar con diligencia en las 

nuevas situaciones de crisis, creando las condiciones para operar proyectos de remediación 

y control de aguas negras. También, se espera que puedan contribuir a aclarar la situación 

de la contaminación del agua superficial y subterránea de esa región. 

Los proyectos de saneamiento de SEMARNAT cuyo caso extremo es la creación de zonas 

de anidamiento para patos, deberán ampliar su perspectiva  para beneficiar a la población 

de la Zacatecana. A futuro las acciones que se deban emprender estarán motivadas por la 

respuesta inmediata frente a contingencias ambientales y contemplar la posibilidad de evitar 

que se acumulen más circunstancias adversas para la salud de los habitantes. 

 

Finalmente de la PROFEPA se espera que cumpla con lo que se supone debe hacer: 

proteger el ambiente. Eso lo puede hacer a través  de observar que las  empresas cumplan 

con las normas y para ello tiene que ejercer un rol más protagónico dentro del ejido y la 

zona. Pues, desde hace varias décadas se fabrican ladrillos con los jales desechados por las 

plantas de tratamiento que se establecieron en ese territorio. Por otra parte, existen más de 

tres micro empresas que fabrican ese producto con jales contaminados. Esto representa 

una contaminación por dos vías. Una por el desprendimiento de vapor de mercurio al 

ambiente y otra por la presencia de metal pesado en las casas que se construyen con ellos.  

Los ladrillos con jales contaminados se venden en la ciudad de Zacatecas, el municipio de 

Guadalupe y en la misma localidad. Eso significa, trasladar  la contaminación hacia otras 

áreas y volatilizar gases contaminantes vía quemas y viento, fenómenos a los que se habrá 

de dar seguimiento. 

. 
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ANEXO 1 
Límites “admisibles” de mercurio 

Diversos Organismos Científicos nacionales (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, INSHT) e internacionales [Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
—Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades—, ATSDR; la 
European Agency for Safety and Health at Work —Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo—, OSHA; la Environmental Protection Agency —Agencia de 
Protección Medioambiental—, EPA; el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional, NIOSH —el equivalente estadounidense al INSHT español—; la 
Organización Mundial de la Salud, OMS; el United Nations Environment Programme 
(UNEP) o Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
etc.] establecen como límites admisibles de Hg (en personas que, por su trabajo, no están 
en contacto con Hg o derivados) los inferiores a 10 mcg/L y 20 mcg/L en sangre y orina 
(<25 mcg/g creatinina en orina de 24 horas), respectivamente. En personas expuestas al 
Hg (mineros, trabajadores de empresas que fabrican/manipulan cloro, sosa, lámparas 
fluorescentes, baterías, etc.), el Hg sanguíneo al final del último turno de trabajo de la 
semana (normalmente el viernes por la tarde) puede llegar a 15 mcg/L (y seguir siendo éste 
un nivel admisible).  La máxima concentración de Hg, en orina de 24 horas, admitida para 
los trabajadores expuestos a este metal tóxico es de 35 mcg/g de creatinina. La 
concentración máxima permisible de Hg ambiental en los lugares de trabajo es de 25 
mcg/m3 (0,025 mg/m3). Se considera aceptable una concentración en el agua de 0,001 
mg/L y una ingesta semanal tolerable de 5 mcg/Kg de Hg total y 3,3 mcg/Kg de 
metilmercurio. 
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ANEXO 2 

NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de 
plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población 
expuesta no ocupacionalmente. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/199ssa10.html 

RESUMEN 

Los valores criterios que se utilizarán como referencia para determinar los niveles de concentración de plomo 
en sangre son los siguientes: 

6.1 El valor criterio para la concentración de plomo en sangre en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia es de 10 m g/dl. 

6.2 El valor criterio para la concentración de plomo en sangre para el resto de la población expuesta no 
ocupacionalmente es de 25 m g/dl. 

6.3 Los prestadores de servicios de salud e investigadores en el campo de la salud y los laboratorios que 
realicen pruebas para la determinación de plomo en sangre, deben notificar a las autoridades sanitarias todos 
los casos que presenten niveles de plomo en sangre por arriba de los establecidos en los numerales 5.1 y 5.2. 

6.4 La atención médica será proporcionada por las instituciones médicas de los sectores públicos y privados 
del país. 

6.5 Las acciones de vigilancia epidemiológica las realizará la autoridad sanitaria local, regional o estatal que 
corresponda. 

6.6 Las acciones de promoción de la salud, fomento sanitario y atención médica deberán ser supervisadas por 
el personal de salud local del sector público. 

6.7 Toda persona que sea sometida a un estudio de plomo en sangre debe ser informada por el médico o 
institución tratante del resultado del estudio de la muestra. 
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ANEXO 3 
Observaciones Proyecto Planta de Beneficio de minerales … 

a) Señala que el proyecto se basa en los antecedentes relacionados con el Plan de 

contingencia para la Presa el Pedernalillo, y la CCA, cuál es la posición oficial de la 

Secretaria a este respecto ¿Desconoce las actividades que se realizarán de manera oficial lo 

que incluye un trabajo inter – institucional e internacional al respecto del manejo del 

mercurio y sus recomendaciones especificas para el Pedernalillo? 

 

b) En la p. 24 de la MIA, señala que es recomendación de la CCA y del estudio de 

Ordenamiento, limpiar el vaso de la presa… 

Ojo: considera el beneficio tanto de jales depositados dentro, como fuera de la presa.  

Las condiciones se basan en: 

 

c) Que posterior al inicio de actividades, se presente a la SEMARNAT, las medidas a 

implementar para reducir las dispersiones de partículas y, los residuos resultantes del 

proceso de lixiviación con el respectivo Tiosulfato de Calcio (Punto 15 de II. Operación, p. 

9 de Resolutivo). 

 

“Presentar posterior al inició de operaciones, los nálisi realizados a los desechos que 

pudieran resultar. Producto de la actividad del proceso de lixiviación y en el caso de 

resultar peligrosos, se deberán tratar y/o disponer en sitios autorizados por esta 

Secretaria”. (Punto 16 de II. Operación, p. 10 de Resolutivo). 

 

Que se solicite información una vez que entre en operación la planta, sugiere que no se 

cuenta con la información suficiente para incluso, emitir un resolutivo que prevea los 

posibles impactos ambientales.   

 

d) Programa de saneamiento y/o limpia al interior del vaso, a la PROFEPA, durante el 

primer informe semestral, en el que se solicita la programación y calendarización de los 

sitios por explotar, con el fin de mantener en operación segura y evitar la dispersión de 

partículas por todo el vaso: b) volúmenes de extracción; c) caracterización de los jales 

depositado y extraídos en la presa asó como del agua; d) actividades que serán realizadas y 

su costo para el saneamiento del vaso de la presa (inciso 22, p. 11 resolutivos).  
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“El depósito y ampliación de la presa de jales se encontrará en función de las 

actividades de la presa promoverte y a la factibilidad de explotación de los 

materiales existentes en la zona”. (párrafo 3, p. 82 de la MIA). 

 

Es decir existe un grado de considerable incertidumbre*361 en lo que se encontrará en los 

sedimentos de aquí es difícil la planeación de un programa, pero también de la generación 

de impactos ambientales.  

 

e) Tampoco existe un proyecto de ingeniería a detalle, (hasta que no exista una autorización 

del mismo, p. 75 MIA).  

 

f) ¿No aplica la solicitud de la Cédula de Operación Anual? Este es un instrumento de 

reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al 

aire, agua, suelo, y subusleo, materiales y residuos peligrosos, empelados para la 

actualización de la Base de datos de Registro, considerando que el articulo D) del 

Reglamento de la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

ambiente), en material de Registro de emisiones y transferencia de contaminantes… 03 de 

junio de 2004, se considera a la industria metalúrgica para el caso de beneficio de plata y 

beneficio de mercurio.  

 

g) OPERACIÓN P. 9 – 13 

[…] Se contempla la obtención de valores de Hg, Au y Ag, y función de los mismos. 

Comercialización de Hg, aun y Ag (el Hg en el extranjero). No se señala ningún 

instrumento de control para esta fase, ¿No es competencia de la SEMARNAT? 

 

h) Tampoco se señala en la autorización, ningún insturmento de control para el 

almacenamiento del mercurio (MIA, p. 15). 

 

i) No se considera área de almacén (al menos no lo detalla explícitamente, para el mercurio 

recuperado) (MIA, p. 74 y también en la 81) ¿No se requiere?  

 

j) Porque en la autorización no considera ningún punto relevante a la obtención de 

mercurio?  ¿si se considera la obtención, fundición y comercialización del mercurio?  

 

                                                 
361 * Lo subrayado fue realizado por el autor del texto. 
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k) El artículo undécimo, considera posible la transferencia de los derechos y obligaciones 

de la autorización en materia de I. A. (Impacto ambiental), hasta donde se, esto antes no 

era posible ¿Es posible esto ahora? 

 

l) Las medidas de prevención y mitigación que expone la MIA, se refiere a la revegetación 

¿Este es el mayor impacto previsto? 

 

ll) No considera la autorización de ningún control de calidad del agua, considerando que 

esta es utilizada para riego. Se estima instalar una planta de tratamiento, pero no especifica 

que método desarrollará para el control de emisiones al agua de metales pesados (MIA p. 

43 – 55). 

 

m) “La empresa tendrá en todo momento […] de la construcción […] un botiquín de 

primeros auxilios”. No hay que perder de vista que el contexto del estudio se refiere a los 

impactos causados ambientalmente a su población inmediata y regional.  

 

n) En el punto de helipuertos, aeropistas u otras vías de comunicación (MIA, p. 85) habla 

de bodegas y oficinas. De nuevo se observa la falta de contexto y pertinencia.  

 

o) Descarga a la atmósfera. No presenta ningún tipo de caracterización (MIA, p. 88) 

importante y relevante para evaluar las posibles emisiones de mercurio, por ejemplo: 

1. Debería de haber considerado los datos poblacionales del ejido, así como su 

análisis demográfico y social (MIA, p. 178), no es relevante el del municipio. 

2. en el análisis de los impactos, no se observa la consideración de las formas 

químicas de obtención de los metales pesados existentes en el lecho del cuerpo de 

agua (p. 213). ¿Será suficiente para prepararse para las posibles emisiones tóxicas 

provenientes de la remoción del lecho?. 

3. Se sobrevalora la protección de las áreas verdes (p. 221), y subvaloran los efectos 

de las emisiones de los metales pesados. 

p) Son notorios y característicos los errores ortográficos para una empresa consultora (p. 

76).  
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GLOSARIO 
Alarife: Arquitecto o maestro de obra. 

Amalgamación: Acción y efecto de amalgamar, frecuentemente como método de 

extracción de metales nobles. 

Argento: Plata. 

Argento vivo: Mercurio. 

Azogue: Mercurio. 

Beneficio: lugar donde se benefician los minerales de plata. 

Cuñas: Piedra de empedrar labrada en forma de pirámide truncada. 

Huancavelica: Mina de mercutio localizada en Perú; de ella se traía el mercurio al norte de 

la Nueva España. 

Idria: Mina de mercurio localizada en Austria; de ella se traía el mercurio que se trasladaba a 

la Nueva España.  

 

Jales: Apilamientos de rocas molidas que quedan después de que los minerales de interés 

como el plomo, zinc, cobre, plata y otros han sido extraídos de las rocas que los contienen. 

 

Laguna de oxidación: Son excavaciones de poca profundidad en el cual se desarrolla una 

población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma 

simbiótica y eliminan en forma natural patógenos relacionados con excrementos humanos, 

sólidos en suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades tales como el cólera, 

el parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un método fácil y 

eficiente para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario.  

Metales pesados: Se usa para aludir de un modo no muy preciso a ciertos elementos 

metálicos, y también a algunos de sus compuestos, a los que se atribuyen determinados 

efectos de contaminación ambiental, toxicidad y eco toxicidad. Algunos elementos que 

suelen citarse bajo esta denominación, en orden alfabético: Aluminio, arsénico*, bario, 

berilio, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, 
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níquel, plata, plomo, selenio**, talio, vanadio, zinc. Nota: *As es un semimetal; **Se es un 

no metal; los restantes son metales.  

Mercurio: Elemento químico de núm. atóm. 80. Metal poco abundante en la corteza 

terrestre, se encuentra nativo o, combinado con el azufre, en el cinabrio. Líquido en 

condiciones normales, de color blanco y brillo plateado, es muy pesado, tóxico, mal 

conductor del calor y muy bueno de la electricidad. Se usa en la fabricación de plaguicidas, 

instrumentos, espejos y, aleado con el oro y la plata, en odontología. Algunas de sus sales 

tienen aplicaciones médicas. (Símb. Hg, de hidrargirio, otro de sus nombres). 

Metalurgia: Es la ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde 

minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de 

los procesos vinculados así como su control contra la corrosión. Además de relacionarse 

con la industria metalúrgica. 

Metilmercurio: (a veces escrito como metil-mercurio) es un catión organometálico de 

fórmula química [CH3Hg]+. Se trata de un compuesto neurotóxico capaz de concentrarse 

en el organismo (bioacumulación) y concentrarse así mismo en las cadenas alimentarias  

que ocupa un lugar especial debido a que un cierto porcentaje de la población mundial está 

expuesta a él de una forma u otra y su toxicidad está mejor caracterizada por la 

investigación médica que la de otros compuestos orgánicos del mercurio. 

Minerales: Sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la 

corteza del globo, y principalmente aquella cuya explotación ofrece interés. 

Presa de jales: Estructuras de retención de sólidos sueltos y líquidos de desecho, producto 

de la explotación minera, los cuales son almacenados en vasos para su decantación. Por lo 

común son de menores dimensiones que las presas que retienen agua, pero en algunos 

casos corresponden a estructuras que contienen enormes volúmenes de estos materiales. Al 

igual que las presas hidráulicas tienen cortina (normalmente del mismo tipo de material), 

vertedero, y en vez de tener una obra de toma o bocatoma poseen un sistema para extraer 

los líquidos. 

 

Remediación: Se refiere a la remoción de contaminación o contaminantes del medio 

ambiente — suelo, aguas subterráneas,  sedimento o aguas de la superficie— para la 

protección general de la salud humana y del ambiente, o de tierras provistas para el 

redesarrollo. 
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Técnica de Patio: Este método, que fue el utilizado en el siglo XVI por los principales 

reales mineros argentíferos de la América española, consistía en un proceso inicial de 

trituración del mineral por medio de un molino de pisones hasta obtener fragmentos de 

tamaño reducido. Después se apilaba en montículos (mena o torta) los cuales se colocaban 

en un patio. Posteriormente a la mena molida y humedecida con agua se le mezclaba sal de 

mercurio en presencia de piritas de cobre calcinadas que actuaban como catalizador. Las 

tortas se dejaban expuestas al sol; y cada día se paleaban para mezclarse; con ello se obtenía 

una amalgama de plata que se disociaba por calentamiento. El ahorro de combustible era 

notorio, aunque el proceso duraba de dos semanas a dos meses, según las condiciones 

ambientales. Este método permaneció vigente hasta mediados del siglo XIX. 

 

Tratamiento de jales: En 1887, se inició un proceso que revolucionó las técnicas para la 

obtención de oro y plata conocido como lixiviación de metales. Consiste en disolver 

minerales en soluciones de cianuros alcalinos, en presencia de oxígeno, para precipitar 

metales preciosos por electrólisis. A partir de entonces, la lixiviación es un método utilizado 

en todo el mundo para la recuperación de metales, actividad que genera residuos sólidos 

conocidos popularmente como jales. 
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ENTREVISTAS 
 Persona Cargo o lugar 

1. Jacinta  Esposa de ejidatario 

2. Norma Hija de Ángeles Jacobo 

3. Candelario Ejidatario 

4. Funcionario de la CNA  Encargada de una de las áreas 

5. Francisco Pérez de la CNA Encargado de planeación 

6. Rafael Guardado (Entrevista 1) Geohidrologo 

7. Rafael Guardado (Entrevista 2) Geohidrologo 

8. Agustín  Empresario minero 

9. Comisariado Ejidal Ejidatario 

10. Esposa del comisariado ejidal Ama de casa 

11. Manuel Bernal Ejidatario 

12. Agricultores A y B Anónimos y no ejidatarios 

13. Crisanto Ávila Trabajador en la elaboración de ladrillo 

14. Teófilo García Hijo de trabajador de Santa Teresa 

15. Daniel Martínez 1er. Entrevista 

16. Marcial Menchaca Delegado del ejido 

17. Javier Jirón Correa JIAPAZ Zacatecas 

18. Mario Alberto Irisar Vecino de Martínez Domínguez y la 

Zacatecana 

19. María de los Ángeles Jacobo Primera entrevista 

20. Funcionario (a) Oportunidades 

21. Funcionario (b) Oportunidades 

22. Anónima Mesa de negociación 

23. Anónima  Mesa de negociación 

24.  Esther es hermana de Santos  Ejidataria 

25. José Santos Basurto (1er. Entrevista). Ejidatario 

26. Anónimo Técnico de campo SEMARNAT 

27. Manuel Bernal (1er entrevista) Ejidatarios – trabajo en Santa Teresa 

28. Candelario Ejidatario hace poco más de 20 años 

29. Anónima                                          Ama de casa. 

30. Fernando Ashanti Centeno  Doctor de la clínica Oportunidades 

31. Sembrador Anónimo Localizado en la presa en época de siembra  
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32. Hijo de Lorenzo Vanegas y María su 

esposa 

Los entreviste enfrente de su casa. Hijo y 

esposa de ejidatario.  

33. Margarito Ejidatario – emigró en su juventud a los 

Estados Unidos 

34. Don Simón y Teresa esposa Emigró a Guadalajara no es ejidatario pero 

conserva un pedazo de tierra a un lado de la 

presa. 

35. Salvador Valdez Basurto (el indio). Ejidatario, beneficiario de procede  

36. Rosa García Menchaca No es ejidataria. Uno de sus hijos trabaja en la 

construcción el otro estudio y trabaja en un 

banco en Zacatecas.  

37. Carmen Adame Castañeda Abogada de ZIAPAZ 

38. Ernesto Fernández López  ZIPAZ Guadalupe (lo entrevisté en la 

segunda sema de mayo).  

39. Gregorio González (tres entrevistas) Ejidatario de Guadalupe. Promotor del 

establecimiento de la primera planta de 

tratamiento en la Zacatecana.  

40. Ingeniero López (3 entrevistas)  SEMARNAT  

41. Miguel Ángel Gil Cervantes 

 

CONAGUA  

42. Santos Basurto (2ª entrevista) Ejidatario  

43. Andrés Basurto No ejidatario hermano de Santos Basurto 

44.  Lorenzo Vanegas Ejidatarios de los más ancianos esposo de 

María 

45. Profesor Anónimo SEMARNAT – UAZ 

46. Eduardo Manzanares Acuña Universidad Autónoma de Zacatecas 

47. Familia Oliva (Anónima) Ejidatario uno de los que más tierras tiene 

dentro de la laguna. 

48. Pachita madre de Teófilo Hija de uno de los antiguos trabajadores de la 

hacienda de Trancoso.  

49. Víctor Menchaca Basurto  Integrante de la mesa de negociación accedió 

a dar su nombre. 

50. Anónima  Mesa de negociación 

51. Aurora Valdez Basurto y su nuera Esposa de ejidatario 

52. Daniel  Martínez (2ª entrevista). Entrevista sobre la planta tratadora de aguas 
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negras 

53.  Berta esposa de don Goyo Ejido de Guadalupe  

54. Profesor Cuco Hijo de Santos Basurto. Estudio en la normal 

de Zacatecas y regresó a vivir ala comunidad.  

55. José Guadalupe Sánchez  Ejidatario  

56. Anónima No hubo consenso entre los ejidatarios para 

poner la planta de tratamiento de aguas 

negras. CONAGUA. 

57. Candelario (2ª entrevista) Valor y utilidad de las tierras. Recuerdos 

sobre los empresarios.   

58. Rosaura Hija de Candelario 

59. Josefina Hija de Candelario 

60. Ana Hija de Candelario 

61. Juan Hijo de Candelario 

62. Ingeniero del municipio Su familia es originaria de la Zacatecana. 

Ayudó a hacer recorrido de campo.  

63. Ejidatario Anónimo Entrevistado fuera del salón ejidal antes de 

una junta. Respecto de la planta de 

tratamiento de aguas negras de 2007. 

64. Manuel Bernal (2ª entrevista) Ejidatario  

65. Familiar del chico del municipio No es ejidataria y vive ya del lado del 

municipio de Guadalupe. 

66. Francisco Gutiérrez Comisario Ejidal 

67. Rafael Frías Vanegas  Quiere quedarse con un terreno dentro de la 

presa. 

68. Teresa (2ª entrevista) Historia de las razones por las que 

abandonaron el ejido. 

69. Anónima Funcionario de la SEMARNAT 

70. Francisco 48 años, Albañil trabaja en la Telesecundaria. 

Contradijo  el supuesto del profesor de la 

telesecundaria.  

71. Profesora de la Escuela primaria  La entrevisté por que me dijeron que ella 

tenía 14 años ahí. 

72. Director de la Primaria Becas de oportunidades y problemas de 

aprendizaje. 
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73. Conserje de la escuela Apariencia de la localidad 

74. Entrevista anónima Tema habitantes cerca del arroyo que trae 

agua negra de la 

75. Entrevista anónima En1992, la inundación con aguas negras.  

76. Mujer (a)  Explicó sobre las concisiones ambientales de 

esa área  

77.  Mujer (b) Explicación sobre su el área en la que vive 

78.  Mujer (c) Molestias que les causa el arroyo 

79. Mujer (d)  Tiene poco de vivir ahí. Dice que le ha 

provocado problemas de la tifoidea. Es la que 

estaba embarazada.  

80. Rosa Elia Gamboa  Dos entrevistas. Recordó los últimos años de 

la hacienda. 

81.  Mujeres (e) y (f) Hablaron sobre la posibilidad de 

enfermedades relacionadas con vivir cerca del 

arroyo.  

82. Mujer Micaela Martínez (g) 58 años me contó que vivió toda su vida en 

esa área. Dice que vivía en el centro de la 

localidad.  

83. Anónima Negó cualquier relación con el agua negra que 

corre a cielo abierto desde esa escuela. 

Universidad Politécnica 

84. Ladrillero  Vive cerca del arroyo y emplea el agua para 

hacer ladrillos. El agua contaminada de la 

Universidad Politécnica.  

85. Mujer (anónima) (h) Modos de subsistencia 

86. Profesor Gil  Maestro en la telesecundaria 

87. Profesor José Vargas  Maestro en la telesecundaria 

88. Mujer (i) La infancia de sus hijos con la contaminación. 

Y lo que representaba en ese momento el 

agua negra en esa área.  

89.  Mujer (j)  13 años de vivir ahí, les prometieron un 

puente y nada. 3 hijos, dice que el chico se le 

enfermaba de la garganta.  

90.  Mujer (k) Memoria sobre el aspecto del arroyo. Dice 
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que estaba limpio.  

91. Mujer (l)  Recordó el aspecto de ese territorio. Dijo las 

vicisitudes de la época en la que no había 

puente y que subía el agua.  

92.  Mujer (ll) Ha vivido en esa área 24 años. Historia del 

aspecto de arroyo.  

93.  Mujer (m) 13 años en esa área de la localidad. Aspectos 

sobre la contaminación en ese territorio.  

94. Anónima (2ª entrevista) Mesa de negociación 

95.  Anónima director del Área de 

Recursos Naturales 

Recomendó entrevistar a Lourdes Angélica 

PROFEPA  

96. Anónima Área de Industria No quiso ser entrevistada me dijo que tenía 

que tramitar, PROFEPA. 

97.  Rita enfermera de la clínica 125  Aspectos de la apariencia del ejido. Ha estado 

en el por más de 20 años. 

98. Andrés Luna  Empresario anónimo. El tema del peor 

desastre ambiental de América Latina 

99. Margil  Canizales Romo Cronista de Trancoso.  

100. Anónima  No quiso decir nada sobre la Zacatecana a 

pesar de ser la técnica de campo de esa 

localidad.  PROFEPA. 

101. Empleado de don Pancho Gutiérrez  En su mina de cuarzo. 
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