


Usos y desusos del agua
en cuencas del norte de México

Cecilia Sheridan Prieto y Mario Cerutti 
(coordinadores)

P U B L I C A C I O N E S   D E   L A   C A S A   C H A T A



Página legal

333.73072
U887u  Usos y desusos del agua en las cuencas del norte de México / 
 Cecilia Sheridan Prieto y Mario Cerutti, (coordinadores). --México : 
 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
 2011, 314 p. : maps. gráfs. cuadrs. ; 23 cm. -- (Publicaciones de la Casa Chata)

 ISBN 978-607-486-303-1

 1. Cuencas hidrológicas - México. 2. Uso del agua México. 3. Agua, 
 Abastecimiento - México. 4. Hidrología. 5. Irrigación - México. 6. Agua, 
 aprovechamiento del - Aspectos sociales - México. I. Sheridan Prieto, Cecilia,
 coord. II. Cerutti, Mario, coord. III. Serie

  

Edición al cuidado de: Gerardo Landa Fonseca
Diseño de portada: Mario A. Vélez Sánchez
Tipografía y formación: Laura Roldán Amaro y Samuel Morales

Primera edición: 2011

Edición en formato digital: junio 2015
Ave Editorial (www.aveeditorial.com)

©   Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS)
Juárez 87, Col. Tlalpan, C. P. 14000, México, D. F.
difusion@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

ISBN 978-607-486-303-1

Hecho en México

http://www.aveeditorial.com
http://www.aveeditorial.com
mailto:difusion@ciesas.edu.mx
mailto:difusion@ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx


Introducción: del agua en el norte de México 4

Cecilia Sheridan Prieto*

Capítulo 1. Escasez y conflicto: la historia del agua en el noreste de la Nueva España 25

Susan M. Deeds*

Capítulo 2. La construcción de territorialidades hídricas en el espacio noreste novohispano 40

Cecilia Sheridan Prieto*

Capítulo 3. La irrigación en Sinaloa: cambios en la infraestructura hidráulica y sistemas de regadío entre los siglos 
XIX y XX 60

Arturo Carrillo Rojas*

Capítulo 4. Los primeros pasos para instalar un sistema de irrigación en el valle de Mexicali y sus efectos 
productivos 78

Araceli Almaraz*

Capítulo 5. La Compañía Constructora Richardson y los ejidatarios de Cócorit, Bácum y San José, Sonora: 
controversias por el recurso agua para riego 95
Gustavo Lorenzana Durán*

Capítulo 6. Tierras en irrigación, tejido productivo y empresariado en el Yaqui (1925-1965) 111

Mario Cerutti *

Capítulo 7. Las aguas del río Nazas en la historia productiva de la Comarca Lagunera 139

Hernán Salas Quintanal *

Capítulo 8. Agua subterránea, electrificación rural y agricultura del algodón en el norte de México La Comarca 
Lagunera (1920-1955) 156

Eva Rivas Sada *

Capítulo 9. Procesos sociales y efectos no esperados en el uso y gestión del agua subterránea en La Laguna 183

Hilda Georgina Hernández Alvarado *

3



Introducción: del agua en el norte de México

Cecilia Sheridan Prieto*

Este libro forma parte de los resultados del Proyecto “Red de Investigadores del Agua en Cuencas del Norte 
de México” (Recunor). El proyecto nació de una iniciativa conjunta que, en un primer momento, surgió entre 
amigos y colegas que vivimos y trabajamos en alguna región norteña. Ante la necesidad de crear espacios 
interinstitucionales de discusión de nuestras aventuras científicas y conscientes de las problemáticas asociadas 
a los usos del agua en estas regiones áridas y semiáridas de México, pensamos en la posibilidad de unir las 
potencialidades del trabajo de investigación de científicos dispersos en diversas instituciones y regiones del 
país dedicados al estudio de problemáticas sociales y culturales asociadas a un objeto de estudio común: el 
agua en cuencas del norte de México. Desde el inicio buscamos favorecer la creación de un espacio de 
investigación transversal con la discusión de puntos de convergencia interdisciplinaria que nos permitieran 
abordar las problemáticas del agua en cuencas del norte de México, partiendo de la certeza de que el agua es 
un asunto eminentemente social.

Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a fines del 2005 iniciamos los 
trabajos de la Red en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en 
la ciudad de Monterrey, con un primer Seminario al que asistieron investigadores de diversas disciplinas e 
instituciones: antropólogos, historiadores, sociólogos, médicos, economistas e hidrólogos interesados en la 
propuesta.1 Sabedores de la urgencia de apuntalar un modelo de gestión sustentable, factible y consecuente 
con la realidad de la diversidad hidráulica en el norte de México y de que la generación de conocimiento en 
este campo nos exigía explorar distintos aspectos sobre la “urgente” problemática del agua en esta región, 
decidimos emprender esta iniciativa a partir de una visión transdisciplinaria, heterogénea y asociativa que nos 
permitiera generar múltiples miradas sobre los temas a discusión y en la que participaran activamente 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado adscritos a las instituciones de los investigadores 
participantes para el desarrollo de sus tesis, en interacción con el grupo amplio de trabajo.

En ese primer Seminario coincidimos en que los diagnósticos sobre la problemática del agua en México 
convergen en destacar información descriptiva de situaciones de riesgo para el futuro cercano en relación con 
el consumo humano y la amenaza de una crisis hídrica2 si no se toman medidas inmediatas para resolver el 
suministro, calidad y usos del agua. A sabiendas de que cuando el río suena es que agua lleva, aceptamos el 
reto de observar desde nuestras disciplinas los fundamentos de dichos temores y las salidas que se han 
implementado desde la generación de políticas públicas diversas en éste que es considerado un asunto de 
seguridad nacional3, sin descuidar el principio de análisis de la complejidad de un problema que demanda del 
conocimiento exhaustivo de una realidad profundamente heterogénea que no admite uniformidad en la 
búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo.
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* CIESAS. Programa Noreste. Coordinadora del Proyecto Recunor.
1 Participaron investigadores y estudiantes del CIESAS, UADEC, UIA, UANL, UAS, UNAM, Unison, Colef, Colson, Coltam.
2 “Se estima que un país se enfrenta a una crisis hídrica cuando el volumen de agua disponible por habitante es inferior a 1 000 metros cúbicos al 
año” (Shiva, 2002: 17).
3  El tema del agua como un asunto de seguridad nacional ha sido analizado desde diversas perspectivas con especial énfasis en la situación 
fronteriza del agua entre México y Estados Unidos de Norteamérica, así como en la idea de que se trata de una problemática social que puede 
convertirse en una amenaza en el mediano plazo. Véanse, por ejemplo, Constantino Toto (2006), Maciel (2006), Delgado (2005), Sánchez (2004), 
entre otros. 



Retomamos el concepto hidrológico de “cuenca” porque ha servido de instrumento común y como 
referente inmediato de la organización y ejecución de políticas públicas sobre el agua nacional y por ser un 
referente de estudio en sí mismo, dada la flexibilidad que contiene en su propia definición: área de superficie 
terrestre por donde circula el agua de lluvia a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente 
principal que puede desembocar en un depósito interno o en el mar y cuyo topónimo define el identificador 
de la cuenca.4

En este reconocimiento de la noción de cuenca como la unidad territorial más aceptada para la gestión 
integrada de los recursos hídricos, no soslayamos la comprensión de la definición territorial supeditada a la 
resolución de una serie de dificultades que se ha buscado resolver a través del estudio de la composición y 
reestructuración de las cuencas con la creación de estructuras participativas y multisectoriales de coordinación 
y concertación, como enfatiza Dourojeanni (1994), y sin olvidar que el pasado social y cultural de un 
territorio de cuenca define en última instancia sus propias fronteras territoriales.

Por ello partimos de la noción cultural de cuenca como espacio en el que circulan actores sociales cuyas 
actividades productivas dependen directamente de las corrientes superficiales y subterráneas que conforman 
una cuenca hidrológica, considerando que 80% del escaso recurso se destina a la agricultura de riego y a la 
producción agropecuaria en las diferentes regiones que integran el gran norte de México. En este sentido, 
como territorios de interacción entre actores sociales y de éstos con el medio ambiente y como espacios 
sujetos a la aplicación de políticas públicas, suponemos que las fronteras de las cuencas se desdibujan 
continuamente en su morfología social: diversos y complejos factores económicos y sociales asociados unos a 
procesos globales y otros más a situaciones históricas de conflicto en torno al recurso hídrico recrean 
realidades versátiles en el tiempo y en el espacio que hacen del territorio de una cuenca un ámbito de extrema 
complejidad en constante movilidad.

Así entonces, la movilidad, vista como expresión de la recreación de cambios en los procesos sociales, nos 
pareció un aspecto susceptible de articularse a la construcción de territorialidades si partimos de que el 
territorio se aprende en tanto un espacio estructurado, construido y reproducido más allá de límites 
impuestos por la geografía o los recursos naturales que contiene. Esta definición nos condujo a poner el 
acento en las formas de organización social, económicas y políticas de un espacio social en torno a la 
producción de un territorio y en su estructura basada en flujos de circulación del conflicto en el espacio 
organizado en función del agua.

Desde esta perspectiva, la noción de “territorialidad de cuenca” fue empleada en la propuesta científica de 
la Red como referente hidrológico, mientras que la noción de “territorio” la concebimos como concepto 
teórico. Articuladas, ambas nociones nos permitirían propiciar una reflexión colectiva respecto de 
aproximaciones teóricas y metodológicas de las lógicas de desplazamiento y cambios de los procesos de 
construcciones territoriales en torno al uso del agua en el tiempo y en el espacio: ¿son las cuencas territorios 
estáticos?, ¿son los usos del agua explicación de construcciones territoriales?, ¿es factible suponer la existencia 
de límites hidrológico-culturales?

Las zonas áridas y semiáridas que conforman la geografía del espacio que ocupan las cuencas hidrológicas 
en el norte de México contienen la tercera parte del recurso hídrico en relación con el resto del país, mientras 
que en ellas habitan dos terceras partes de la población total de México. Esta relación negativa entre 
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4  La Comisión Nacional del Agua es el organismo federal encargado de administrar las aguas nacionales. En la estructura organizacional de 
cuencas, la administración del agua se organiza en 13 organismos de cuenca o regiones hidrológico-administrativas a cargo de gerencias regionales 
definidas en 1998. Seis de dichos organismos tocan regiones ubicadas en el norte de México: Península de Baja California o Región I, compuesta por 
los estados de Baja California Norte, Baja California Sur y una parte de San Luis Río Colorado del estado de Sonora; Noroeste, que comprende 
cinco subregiones (Río Sonoyta, Río Concepción, Río Sonora, Río Yaqui, Río Mátape y Río Mayo), abarca los 72 municipios del estado de Sonora 
y siete municipios centro-occidentales del estado de Chihuahua; Pacífico Norte, organizada en dos importantes regiones hidrológicas por su 
extensión (RH 10, con una extensión de 104  790 km2 y la RH 11, con una extensión de 51  837 km2), comprende la totalidad del estado de Sinaloa y 
parte de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, representando 8% del territorio nacional; Cuencas Centrales del Norte, ubicada 
en el altiplano con una extensión de 206  447 km2 que representan 10.4% del territorio nacional, está integrada por 82 municipios 
pertenecientes a los estados de Durango (22), Coahuila (7), Zacatecas (25), San Luis Potosí (22), Nuevo León (3) y Tamaulipas (3); Golfo Norte o 
Región IX, conformada por 154 municipios de ocho estados que cubren una extensión de 127  867 km2, principalmente en el estado de Tamaulipas; 
Río Bravo, que es la más extensa del país con 379  604 km2, que representan 19% del territorio nacional, está conformada por 141 municipios, de 
los cuales 31 corresponden al estado de Coahuila, 52 al estado de Chihuahua, 47 al estado de Nuevo León, 10 al estado de Tamaulipas y uno al 
estado de Durango.



población y recurso hídrico se incrementa constantemente debido a los altos flujos de movilidad de la 
población hacia esta región del país, creando una importante presión en la demanda per cápita por lo que es 
considerada una de las regiones más vulnerables de México en cuestiones hídricas.5

Una de las principales características de esta gran zona hidrológica es su ubicación geográfica en entornos 
áridos y semiáridos en los que la precipitación pluvial es escasa e intermitente: 600 mm promedio anual en la 
cuenca del río San Juan; 514 mm entre las presas internacionales; 392 mm en parte del río Salado; 363 mm en la 
cuenca del río Conchos y 264 mm en Tijuana-Mexicali-San Luis Río Colorado. La “disponibilidad” de agua se 
expresa generalmente como el volumen de agua disponible por habitante por año: las áreas en las que los 
valores son menores a 1 700 m3/hab/año se consideran en estrés hídrico, es decir, en peligro de sufrir desabasto 
de agua, sobre todo en las temporadas secas. En situación de estrés hídrico o de disponibilidad muy baja (entre 
1 000 y 2 000 m3/hab/año) se encuentra 70% de las 13 regiones hidrológicas administrativas localizadas en el 
norte de México; las más afectadas son la Región Río Bravo, que es la más extensa del país y representa 19% del 
territorio nacional, y la Región Cuencas Centrales del Norte, (1 467 m3 y 1 783 m3 respectivamente).6

Mapa 1
Cuencas hidrográficas de México

Históricamente la presión sobre los recursos hídricos en el norte de México se genera principalmente en los 
usos y distribución del agua en el sector agrícola, por utilizar éste la mayor cantidad de agua disponible en la 
región. Sin embargo, en la última década se registra una tendencia hacia el consumo hídrico para la 
producción de bienes agroindustriales de exportación, sobre todo en afluentes internacionales, y hacia un 
creciente y constante estado de tensión entre el uso agrícola y el uso urbano.7

6

5 La disponibilidad promedio en México es de 4 547 m3/hab/año y la del Norte-Centro-Noroeste es de 1 897 m3/hab/año (INE, 2004).
6  Las regiones hidrológico-administrativas se conforman por varias regiones hidrológicas respetando los límites municipales y, por tanto, 
conteniendo municipios completos. En México existen 13 regiones hidrológico-administrativas, seis de las cuales se encuentran en el norte del 
país. En cada una de las regiones la CNA cuenta con una Gerencia Regional.
7 En la Red se trabajaron dos proyectos sobre usos urbanos del agua: uno a cargo de Ismael Aguilar Benítez, del Colegio de la Frontera Norte, en el 
que aborda la problemática de las tarifas de uso urbano y otro a cargo de Cecilia Sheridan y Rebeca Moreno, en el que se estudió la creación de un 
nuevo sistema de distribución de agua en el Área Metropolitana de Monterrey, N. L., caracterizada por un alto grado de marginalidad  social. Ambos 
trabajos se encuentran en proceso de publicación en otras ediciones. Sobre la paradoja del agua escasa en regiones de abundancia asociada a la 
marginación social del agua en el uso urbano recomendamos la Agenda del Agua (Aboites, Cifuentes, Jiménez y Torregosa, 2008).



La escasez hídrica no es entonces un asunto nuevo. Por el contrario, consideramos que es un factor 
fundamental para comprender los procesos de organización de las territorialidades hídricas en el norte de 
México desde la creación de los primeros asentamientos agrícolas. No cabe duda de que la sequía, entendida 
como un periodo seco prolongado en el que la precipitación es menor al promedio, debe ser estudiada a la luz 
tanto de los cambios climáticos ya registrados científicamente en los últimos cien años como asociada a la 
baja productividad del agua en la producción agrícola y a las pérdidas en el riego provocadas por una 
infraestructura hidráulica vetusta e insuficiente.

Como eje de análisis, la noción de sequía abrió en la Red una importante discusión en torno a la escasez/
abundancia del recurso hídrico y sus repercusiones hidráulicas de largo plazo: la construcción de presas y la 
infraestructura derivada de las mismas dio forma a la organización hídrica del espacio y, en la misma medida, 
recreó condiciones de conflicto y negociación en torno a la distribución del recurso.8 Es por ello que la sequía 
como fenómeno histórico está siempre asociada a un patrón de conflicto permanente en estos espacios.

Vinculadas, las nociones de sequía y de escasez conforman una unidad de análisis en sí misma en la 
interpretación de los conflictos por el agua en el norte de México. Esta unidad se impone en el ámbito 
cotidiano de los usuarios sobre la realidad de otros vectores analíticos trascendentales, como los niveles de 
explotación de los acuíferos, la persistencia y crecimiento de áreas de cultivo nocivas a la economía acuífera 
(forrajes principalmente), deterioro acelerado de oasis, procesos de desertización asociados a las tecnologías de 
riego; contaminación de aguas superficiales y subterráneas, afectación de flora y fauna nativas (especies 
endémicas), suministro de agua potable (rural y urbano), entre otros, limitando de manera significativa la 
efectividad de programas gubernamentales y civiles orientados a la gestión y sustentabilidad integral del agua.

Las problemáticas asociadas a la gestión y sustentabilidad del agua suelen ser abordadas desde la 
perspectiva científica y política como un problema de resolución tecnológica. Es decir, se imponen soluciones 
hidrotécnicas que buscan paliar la escasez, la contaminación o la productividad del recurso, mientras que los 
aspectos sociales sólo se reconocen como materia científica para remediar o negociar conflictos inmediatos 
cuando son precisamente éstos los que dan cuerpo a la noción de “gestión integrada del agua”, por lo que en 
la práctica ésta ha tenido un enfoque más teórico que aplicado (Dourojeanni, 1994: 14).

En la práctica, la aplicación de soluciones hidrotécnicas ha mostrado reiteradamente que la salida 
tecnológica no siempre corresponde a las necesidades y expectativas de los usuarios o de los sujetos 
sociales involucrados en ese entorno. Además, la correspondiente centralización de la administración del 
recurso en México parece crear un problema al intentar resolver con recursos tecnológicos problemáticas 
que se vinculan a factores de composición eminentemente social y cultural que definen las territorialidades 
hídricas en el país: los usos y costumbres, las economías tradicionales, los derechos ancestrales, etcétera. En 
ese sentido es que observamos que a partir de estados iniciales profundamente similares las trayectorias 
temporales de un mismo sistema pueden resultar totalmente divergentes, con lo que se pone en tela de 
juicio la noción clásica de determinismo. Nos preguntamos entonces si los fenómenos de sequía y escasez 
en los territorios de las cuencas del norte de México son resultado de factores exógenos al medio ambiente 
desértico introducidos en el último siglo y si en esa medida se sostiene la idea de un destino inexorable 
hacia una crisis hidráulica para la región.

Las territorialidades hídricas en el norte de México iniciaron sus procesos sociohistóricos con el 
establecimiento de los primeros asentamientos no nativos y, en consecuencia, con la introducción de 
tecnologías de regadío muy semejantes a las empleadas en la península española, con la salvedad de que el 
medio desértico de esta región de Nueva España contrastaba con el medio ambiente peninsular en la 
distribución de los recursos hídricos de afluentes superficiales. Por ello consideramos la importancia de 
analizar la historia de los asentamientos agrícolas y los cambios culturales y socioeconómicos asociados a 
éstos, buscando ahondar en la comprensión de las nociones de sequía, escasez, conflicto y, en última 
instancia, de crisis hidráulica.
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8 Los estados de la República que presentan mayores estragos provocados por las sequías en los últimos 50 años, ordenados de acuerdo con la 
severidad de las mismas son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Cfr. Bitrán et al. (2001).



Cabe anotar que en el espacio actual de lo que conocemos como norte de México el recurso agua ha 
tenido siempre un valor superior al recurso tierra. Desde los orígenes de la Conquista de sus territorios 
originarios, el agua fue objeto de intercambio comercial. Históricamente el mercado del agua se ha 
transformado y adaptado a las diferentes legislaciones sobre el uso y distribución del líquido, aunque 
actualmente se presenta como una disyuntiva de confrontación pese a que sigue siendo un bien de cambio.9

En la misma medida, la lenta e inconsistente introducción de cultivos alternativos aptos a la situación 
crítica del agua y competitivos en el mercado global, así como la reestructuración de los sistemas agrícolas de 
cultivos tradicionales, son reflejo no sólo de políticas públicas de bajo impacto sino también de los cambios 
en el mercado del agua bajo reglas no explícitas en las que la oferta y demanda se adecuan a los precios 
impuestos por los grandes productores de productos lácteos y cárnicos.

Por otro lado, los ríos Bravo y Colorado10  se insertan en un contexto de confrontación por lo que 
consideramos necesario analizar la problemática internacional partiendo de que ésta tiene un peso significativo 
en la distribución del recurso y es, al mismo tiempo, decisiva en la organización territorial de los distritos de 
riego afectados y en el análisis de la productividad del agua: las pérdidas del líquido provocadas por sistemas de 
riego caducos y los procesos de evaporación que tienden a la alza a causa de un claro proceso de desertificación, 
aspectos que delatan cifras de alto riesgo para la resolución de un problema secular con el vecino país.11

Sin pretender cubrir en su totalidad las diversas y complejas problemáticas históricas y contemporáneas 
sobre el agua en las cuencas del norte de México, y aprovechando las trayectorias de investigación de los 
miembros de la Red, nos dedicamos durante cuatro años a observar, discutir, proponer, en fin, a poner sobre la 
mesa nuestras inquietudes científicas en torno al agua como objeto de estudio sobre la base de los ejes de 
análisis descritos. El resultado de nuestro trabajo nos permitió acercarnos a espacios hídricos poco conocidos, 
abriendo con ello la posibilidad de una mirada más certera para la comparación entre cuencas que comparten 
características físicas y problemáticas sociales muy cercanas, pero que presentan interesantes contrastes y 
problemáticas específicas. En el siguiente apartado se describe la experiencia colectiva de la Red y la cercanía a 
los espacios hidráulicos específicos abordados en los seminarios.

SEMINARIOS IN SITU

Con la participación de los investigadores asociados a la Red y de los becarios involucrados en los diferentes 
momentos de trabajo, trabajamos colectivamente en lo que definimos como Seminarios in situ, esto es, 
reuniones semestrales en las distintas regiones de estudio que involucraban los proyectos de los 
investigadores;12  a lo largo de cuatro o cinco días realizábamos recorridos de campo organizados por los 
investigadores anfitriones y presentábamos avances de investigación que se veían enriquecidos con los 
comentarios de investigadores externos a la Red invitados a comentar nuestros trabajos, así como de 
funcionarios y empresarios locales.

Los resultados de los seminarios se publicaron en la página electrónica de la Red <www.recunor.org.mx>, 
insertándose tanto filmaciones de los recorridos de campo y fotografías como las presentaciones y 
comentarios de los participantes. Estos materiales fueron compilados en discos compactos (“Memorias de 
Recunor”) como material de campo de primera mano y como espacio de discusión académica accesible al 
público que lo solicite.

8

9  Al respecto cabe apuntar que el agua figura en la lista de bienes “comerciables” en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el propio 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
10  Tanto la cuenca del río Colorado, que desemboca en el mar de Cortés o Golfo de California, como la del río Bravo, que desemboca en el 
extremo oriental, Golfo de México, comparten recursos hídricos con los Estados Unidos. De los afluentes mexicanos del río Bravo, los principales 
volúmenes de escurrimiento se generan en los ríos Conchos, San Juan y Salado, mientras que en la cuenca del río Colorado prácticamente no hay 
escurrimientos superficiales en el espacio mexicano.
11 Secretaría de Gobernación, Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, “Programa de Desarrollo Regional 2001-2006”, Cap. V: “Agua”, CNA.
12 En total se trabajó en cinco seminarios, ya que el sexto y último planeado para recorrer áreas de la sierra Tarahumara en las que el agua tiene un 
uso turístico confrontado al uso tradicional tuvo que ser suspendido debido a problemas de seguridad para los asistentes.

http://www.recunor.org.mx
http://www.recunor.org.mx


SEMINARIO “LA LAGUNA” 

Localizada en una porción del desierto chihuahuense caracterizada por climas áridos y semiáridos al que se 
suman factores de uso y gestión, el problema del agua se califica en La Laguna como un “problema crónico, 
severo y agudo” (García, 2004). La región depende de agua almacenada en sus presas y del agua acumulada en 
el subsuelo en reservorios naturales llamados “acuíferos”.

El territorio de la Laguna, ubicado en el centro-norte del país a una altura de 1 139 msnm, abarca dos estados 
que involucran cinco municipios pertenecientes al de Coahuila y diez municipios correspondientes al de 
Durango, que suman una población total de 1 248 013 habitantes, de los cuales tres cuartas partes viven en 
zonas urbanas, principalmente en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Administrativamente ubicada en la Región Hidrológica 36 (RH36 Nazas-Aguanaval), esta región fue 
considerada por la Red como un “laboratorio natural” de referencia imprescindible para la comprensión de 
modalidades extremas o límite de los usos del agua en regiones desérticas o semidesérticas; tanto en el uso 
agrícola como industrial y doméstico. La RH36, que cubre una superficie de 92 000 km² (47 887.5 ha), es una 
cuenca endorreica conformada por llanuras y planicies altas (1 000 msnm) circundadas por cadenas 
montañosas. Su precipitación media anual es definida como “baja”, por ser menor a la media del país, y 
presenta valores de evapotranspiración altos.

La agricultura en la Comarca Lagunera depende principalmente de la captación que se da en la cuenca alta 
del río Nazas, que es almacenada dos presas: la presa Lázaro Cárdenas, con una capacidad de 3 336 millones 
de m³, y la presa Francisco Zarco, con 438 millones de m³ de capacidad para un total de 33 127 usuarios, de 

los cuales 30 870 son ejidatarios y 2 234 pequeños propietarios (García, 2004). El río Aguanaval, de 
escurrimientos erráticos, no cuenta con obras de captación, pero de él dependen, 4 603 usuarios, de los cuales, 
4 167 son ejidatarios y 436 pequeños propietarios. La explotación de acuíferos se hace a través de 3 515 
pozos, de los cuales 2 270 son para uso agrícola, 417 para uso pecuario, 49 para uso industrial, 39 para uso 
doméstico, 136 de uso público urbano, 19 en servicios, uno agroindustrial y 584 de uso múltiple, 
reconociéndose la sobreexplotación del acuífero “El Principal”, que sufre un déficit de recarga de 491.9 
millones de m³ al año.13

En la Comarca Lagunera se producen principalmente forrajes (alfalfa, sorgo y maíz forrajero) y, entre 
otros productos, algodón, aunque sus niveles de producción no tienen un fuerte impacto a nivel nacional. En 
cuanto a la producción pecuaria la Comarca Lagunera ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción 
de leche, por lo que es considerada la cuenca lechera más importante del país (García, 2004). De ahí la 
importancia de la producción de forrajes y el uso del agua sólo en esta etapa de la producción lechera: en el 
año 2001, por ejemplo, se sembraron 26 000 ha de alfalfa, de las que 85% se regó por bombeo y el resto por 
gravedad. La alfalfa, que es el forraje más requerido por los productores de leche, demanda láminas anuales 
de 2.4 y 2.7 m, lo cual agrava cada vez más la presión sobre las aguas subterráneas del sobreexplotado 
acuífero conocido como “El Principal”. Siendo una zona en donde la escasez de agua es considerada como 
“crítica”, sorprende la escasa aplicación de sistemas de riego alternativo, como el sistema por aspersión que se 
utiliza únicamente en 1% de su área agrícola.

De ser una zona eminentemente productora de algodón, la Comarca Lagunera sufrió un intenso proceso 
de reconversión agroindustrial en la década de los años cincuenta del siglo XX, cuando se fundaron dos 
empresas pasteurizadoras: La Laguna (1951) y Nazas (1956), las cuales empezaron a procesar en cantidades 
industriales los más de 30 000 litros diarios de leche que se producían en la comarca a fines de la década de 

los años cuarenta, mientras que el algodón se sembraba en más de 80  000 ha. En 2004 la producción láctea fue 
de casi cinco millones de litros diarios y la de algodón apenas si rebasó las 15 000 hectáreas.
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13 Manuel Fortis, investigador del Instituto Tecnológico de Torreón y quien participó en el Seminario La Laguna, asegura que 40% de los acuíferos 
de la región están sobreexplotados y que esta situación está vinculada a la existencia de un mercado de agua en el que se aprecia una constante: la 
venta y/o renta “a muerte” del insumo que pasa sobre la Ley de 1992 y los cambios a la Ley de 1994.



Además de los déficit registrados en los acuíferos de la comarca, adjudicados a la producción lechera que 
demanda grandes cantidades de agua, la deforestación y el sobrepastoreo, la principal problemática del agua 
en la región lagunera se asocia a la estructura organizativa de los módulos de riego que integran la RH36, en 
los que la noción de “manejo integrado del agua” no ha beneficiado ni a los productores ni tampoco al medio 
ambiente. Los conflictos asociados a la ineficiencia de la gestión del agua son tanto interestatales (Coahuila y 
Durango) como entre usuarios y asociaciones de usuarios.

El recorrido de campo realizado en el Seminario “La Laguna” fue organizado por tres investigadores 
miembros de la Red, especialistas en la Comarca Lagunera: Hilda Hernández, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila; Ignacio Orona, del CENID-RASPA y Hernán Salas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Se visitaron tres módulos de riego en los que intercambiamos puntos de vista con autoridades y usuarios: 
Jimulco, en la parte media del río Aguanaval; La Rosita, en la parte baja del río Nazas y el Nazas, en la parte 
media del mismo río.14 El módulo Jimulco, que se localiza en la Reserva Ecológica del Cañón de la Cabeza, 
pasaba por una situación conflictiva desatada a raíz de la intención de las autoridades de construir una presa 
reguladora para detener las avenidas del río Aguanaval, que a decir de algunos de los integrantes del módulo 
impactaría drásticamente sus espacios de sobrevivencia, que además se consideran de los más pobres de la 
comarca. El módulo La Rosita, ubicado en el municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila, presenta 
características típicas de conflicto entre usuarios en la Comarca Lagunera ante la presión del mercado: la 
reconversión del uso productivo del agua, en la que compiten la producción de algodón y la de forrajes, 
principalmente alfalfa, ha provocado el crecimiento de un mercado de agua por medio de la venta de 
derechos de agua, sobre todo en la última década, mismo que ha derivado en importantes conflictos en la 
distribución social del recurso.15

En la actualidad las parcelas ejidales no rebasan 1.5 ha por usuario en promedio y el acceso al agua se 
ha visto reducido hasta en 25% en el año (2006), a lo que hay que agregar una infraestructura hidráulica 
poco eficiente de canales sin revestimiento de hasta 18 km de longitud. En contraste, el módulo Nazas, 
localizado en el Distrito de Riego 17, en la parte media del río Nazas, mantenía condiciones favorables de 
estiaje anual lo cual les permitía proveer de sobrantes del líquido a la ciudad de Torreón para uso urbano-
doméstico. En la distribución de los derechos de agua en este distrito la pequeña propiedad ocupa un 
lugar importante y, en general, el uso del agua se dedica a la producción de forrajes (alfalfa, sorgo y maíz 
forrajero) y nuez. Los contrastes en la organización y éxito de los módulos de riego observados estaban 
directamente relacionados con el tipo de tenencia de tierra y del agua y con la localización del módulo 
respecto del río, considerando que la porción alta de éste es la principal fuente de aprovisionamiento 
superficial de la Región Hidrológica 36 (RH 36).

SEMINARIO “HERMOSILLO”

El segundo Seminario se realizó en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el mes de noviembre de 2006, 
fungiendo como institución anfitriona El Colegio de Sonora (Colson). Con el valioso apoyo de José Luis 
Moreno y José María Martínez, investigadores del Colson, y Gustavo Lorenzana, investigador de la 
Universidad de Sonora, se llevaron a cabo los trabajos de campo y de gabinete con la participación de 15 
investigadores y becarios adscritos a la Red y 11 invitados procedentes de instituciones mexicanas y 
norteamericanas. También participaron los alumnos de la especialidad del Colson: “Gestión Integrada de 
Cuencas Hidrográficas”, y tres funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CNA). En campo recorrimos 
la zona agrícola de la costa de Hermosillo y el sistema de presas del lugar.
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14 El río Nazas nace en la parte alta de la Sierra Madre Oriental y es la principal fuente de agua de la  Región Hidrológica 36 (RH 36), conformada 
por las cuencas Nazas y Aguanaval. La cuenca del Nazas integra un sistema de drenje endorreico hasta su  principal colector natural, denominado 
Laguna de Mayrán.
15  Ante esta situación, la  CNA creó el llamado “Banco del Agua”, que funciona como “mercado regulador de derechos”, con el que se busca 
instrumentar la regulación de las prácticas informales para reasignar el recurso de manera eficiente e “impulsar el manejo integral y sustentable del 
recurso” <www.conagua.gob.mx/bancodelaguaOCCCN>.
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La zona denominada Costa de Hermosillo constituye una planicie de clima semiárido en una extensión 
aproximada de 200 000 ha que se ubica en la región centro-occidente del estado de Sonora. En el año 2001 en 
esta zona se generaba 52% del valor total de la producción agrícola de la entidad, 52% de los empleos y 71% 
de las divisas estatales, “con sólo 27% de la superficie sembrada y utilizando 18% del total de los recursos 
hidráulicos del estado” (Martínez, 2002: 14).

La zona agrícola de la Costa de Hermosillo nació como región productiva en la década de los años cuarenta 
del siglo XX, con la apertura de más de 70 000 ha productivas alimentadas por medio millar de pozos 
profundos (Moreno, 2006). Como señala José Luis Moreno (2000), desde sus orígenes la explotación del 
acuífero se realizó sin un conocimiento previo del potencial real de aprovechamiento, provocando con ello el 
abatimiento del acuífero y la presencia de intrusión salina.

En el contexto político de aquellos años, la explotación de los recursos se asociaba a la idea de expandir al 
máximo la economía del país y “ganar la batalla por la producción” en un mundo marcado por la Segunda 
Guerra Mundial. En los dos sexenios subsiguientes las políticas de irrigación y colonización se orientaron a la 
apertura de nuevas zonas de producción agrícola expandiendo el número de hectáreas en producción por 
irrigación aproximadamente a dos millones entre los años 1848-1858. La revolución tecnológica, asociada a la 
creación de una infraestructura hidráulica de grandes magnitudes, abrió al cultivo por irrigación grandes 
extensiones del norte de México consideradas áridas o semiáridas, lo que en su momento fue definido como 
una “conquista” del desierto (Moreno, 2000: 76-77).

En la década de los años sesenta se realizaron los primeros cálculos de recarga natural del acuífero (350 
mm³ anuales), los cuales eran rebasados por una extracción de casi dos veces el valor de la recarga (800 mm³). 
Una década más tarde se reconoció oficialmente que dicho exceso había provocado importantes índices de 
intrusión salina en las aguas de riego cercanas a la costa (Moreno, 2000: 91). Aun cuando la eficiencia de riego 
es la más alta de los seis distritos de riego de Sonora (67%) (CNA, 2002-2006), se ha calculado una 
sobreexplotación del acuífero de 91%.

Desde los orígenes de la primera colonización agrícola en la Costa de Hermosillo a la fecha se han 
generado cambios importantes en la orientación de los cultivos: de la producción de fibras y granos 
característica de las primeras décadas de desarrollo de dicha región, los cultivos se orientan hoy hacia los 
mercados de frutas y hortalizas para la exportación. Martínez (2002) aprecia que se presenta ahora un 
escenario de internacionalización asociado a una “notable intensificación en la explotación de los recursos 
naturales existentes”, en los que el recurso hídrico juega un papel central.

De acuerdo con datos presentados por el gobierno de Sonora en la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos realizada en El Paso, Texas, en octubre de 2005, 92.3% del uso del agua en el estado se orienta a la 
agricultura en una superficie física de riego de 653 300 ha distribuidas en seis distritos y dos zonas de riego 
(81%) y 953 unidades de riego (Urderales) (19%). Del recurso, 6% abastece el uso público urbano con un 
consumo de 383 hm³ anuales; 1% es de uso industrial con una demanda de 66 hm³ anuales, de los cuales 37 
hm³ son de origen subterráneo, y el resto se emplea en otros usos, principalmente pecuario (53 hm³) y turístico.

Sonora ocupa el segundo lugar nacional en superficie regada por riego, después de Sinaloa, y la producción 
de granos básicos y de cultivos tradicionales (trigo, maíz, frijol, cártamo y algodón) sigue siendo en este 
estado la principal actividad agrícola. A partir de los años ochenta la presencia de cultivos tradicionales 
orientada a la producción de trigo y algodón ha disminuido sensiblemente frente a la introducción de frutas 
(uva, naranja, melón y sandía) y hortalizas (tomate, chile verde y papa), destinados en su mayoría a la 
exportación a Estados Unidos. De acuerdo con los planes y programas en ejecución del gobierno del estado 
de Sonora aplicados en los seis distritos de riego existentes, se calcula que para el año 2010 la producción de 
trigo se habrá reducido en 91 500 ha, mientras que la de frutales y hortalizas habrá aumentado en 15 425 ha y 
18 600, respectivamente (Conferencia, 2005).

La gestión del agua en la región de la Costa de Hermosillo está bajo el control del Distrito de Riego 051 (DR 
051), que administra un volumen de extracción de 409 millones de m3 anuales con la explotación de un acuífero 
ubicado en la Región Hidrológica 9, Sonora-Sur, cuenca del río Bacoachi, subcuenca de arroyo La Manga:

11



A través del control de las decisiones más trascendentales relacionadas con las dotaciones y usos de este recurso 
estratégico en la zona, se ha venido a operar un mercado de tierras y derechos de agua sin precedentes en la zona, 
que ha convertido a la Costa en un espacio privilegiado para la puesta en marcha del modelo fronterizo más 
avanzado de agricultura moderna abierta a las fuerzas del capital. [...] Emerge hoy un nuevo paradigma: el  grado de 
sustentabilidad ambiental de un modelo agrícola basado en la explotación irracional de las reservas hidráulicas 
subterráneas. (Martínez, 2002: 8)

Martínez asegura que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio es posible constatar la 
liberalización del mercado de los derechos de agua del DR 051, lo que ha dado lugar a una “reconfiguración de la 
estructura de la propiedad de la tierra en la Costa y ha alentado un proceso de concentración de recursos y 
segregación de productores que arroja todo un nuevo perfil tipológico regional” (Martínez, 2002: 21). La 
polarización del sector agrario se hace evidente por la confrontación entre los agricultores tradicionales y los 
nuevos productores, que concentran el mayor porcentaje del agua en explotación. Cabe anotar aquí que sólo 
7.2% de la población total del estado se dedica a actividades del sector primario, mientras que la demanda del 
recurso agua es de 92% en este mismo sector.

En síntesis, la evaluación gubernamental sobre la situación actual del recurso, considerada de acuerdo al 
programa Regional Hidráulico 2002-2006 de la Comisión Nacional del Agua, se define en cuatro problemas: 
1) Uso ineficiente de agua con destino agrícola. 2) Baja disponibilidad del recurso hídrico y sobreexplotación 
de acuíferos. 3) Deterioro de la calidad del agua. 4) Deforestación y degradación del suelo en las cuencas altas.

En los recorridos por la zona observamos cómo estos problemas se manifiestan de maneras diversas tanto 
física como socialmente, sobre todo el evidente contraste entre la zona que José María Martínez denomina 
como “devastada”, en la que se aprecian cientos de “campos” o terrenos agrícolas abandonados, y la zona sur 
de la región de la Costa de Hermosillo, en la que una decena de inversionistas, algunos de ellos extranjeros, 
explotan intensivamente campos agrícolas en producción. En la zona “devastada” el abandono de los campos 
se atribuye a la intrusión salina provocada por una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Algunos de los 
campos han sido reactivados recientemente y hoy se emplean como granjas acuícolas productoras de tilapia. 
En los campos activos se produce principalmente fruta y hortaliza para exportación con tecnología de punta: 
riego presurizado y sofisticada tecnología de bombeo, además de sistemas de enfriamiento y empaque de 
última tecnología asociados a tecnología satelital que permite el control en tiempo real de temperatura, precios, 
cambios climáticos, etcétera, lo que los coloca como “primeros” en los mercados norteamericanos. La uva de 
mesa, por ejemplo, en temporada se cosecha en las primeras horas de la mañana en la Costa de Hermosillo y a 
media tarde se ubica en los supermercados de San Diego, California.

El primer escenario corresponde a los inicios de la creación de la región agrícola de la zona. A comienzos 
del año 2000 habían desaparecido más de 70% de las colonias agrícolas originales, mientras que las restantes 
subsistían por la renta de tierras y derechos de agua y de los cuatro ejidos que contaban con derechos de 
agua ninguno opera en este momento (Martínez, 2002: 23). El nuevo escenario agrícola de la Costa cubre un 
área de producción de 50% y cerca de ocho familias controlan la mitad de la superficie de producción de vid 
para mesa; tres citricultores concentran la quinta parte, y dos nogaleros, 20% de la producción de nuez en la 
región, empleando para sus producciones el agua que colonos y ejidatarios han vendido o rentado en este 
corto proceso de sesenta años de cambios.

El segundo recorrido de campo inició con la visita a la presa Abelardo Rodríguez, la cual forma parte del 
llamado “Sistema de Presas” que alimenta de agua potable a la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con un 
estudio realizado en el Colegio de Sonora por Nicolás Pineda Pablos, en el que se presenta una proyección 
basada en el factor demanda, se prevé que para el año 2020 ésta “claramente exceda los volúmenes de agua 
producida históricamente” (Pineda, 2001).

Moreno (2006) explica que originalmente la presa se planeó para contener las avenidas que inundaban la 
ciudad y los campos de cultivo aledaños, aprovechando el agua para riego. A un año de iniciada la 
construcción, se reconoció oficialmente que las áreas de riego calculadas habían sido equivocadas, por lo que 
la superficie de riego se vio disminuida. Por otro lado, las sequías sufridas en la región mostraron que la presa 
era insuficiente, así que desde entonces se recurre periódicamente a la perforación del lecho del río para 
extraer por bombeo el agua necesaria para riego y abastecimiento de la ciudad, con lo que “comenzó la 
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competencia por el uso del agua de la presa entre las zonas agrícola y urbana, que en pocos años convirtió a 
esta última en la principal destinataria del líquido” (Moreno, 2006: 143-145).

Hoy por hoy el abastecimiento urbano depende de dos plantas potabilizadoras localizadas debajo de la 
presa, de la explotación de 11 pozos profundos en el ejido La Victoria, del agua extraída de la presa El 
Molinito situada aguas arriba, de una galería filtrante ubicada entre las presas Rodríguez y El Molinito y de la 
perforación de una batería emergente de 14 pozos. Las dos últimas obras referidas se realizaron en el periodo 
de “extrema sequía” (1996-1999) (Díaz y Camou, 2005).

Con una población aproximada de 650 000 habitantes, la demanda de agua potable en Hermosillo se ha 
incrementado en los últimos años de manera sustantiva. La última sequía motivó la formulación de nuevas 
estrategias para el abasto, ya que los embalses del sistema de presas (río Sonora, Abelardo Rodríguez y El 
Molinito) prácticamente se secaron. La CNA, en coordinación con el gobierno del estado de Sonora, implementó 
un programa de emergencia que incluía la construcción de un acueducto (El Molinito-Abelardo Rodríguez) con 
una extensión de 27 km y una aportación de 1 000 lps, así como la perforación de 41 pozos profundos en el 
acuífero de la Mesa del Seri, provocando ésta última un desequilibrio en el balance del acuífero de dicha Mesa. 
La CNA convino entonces en buscar la introducción de agua desde la Costa de Hermosillo, empleando un 
sistema de desalación para introducir 2 500 lps. Tanto el acueducto mencionado como la introducción de agua 
salobre por medio de una planta desaladora aún se encuentran en proceso de planeación.

La presa Rodolfo Félix Valdés, conocida como El Molinito, fue diseñada y construida en 1990 con 
capacidad de 150 mm³ exclusivamente para el control de avenidas. Aun cuando la presa no puede ser utilizada 
para almacenamiento debido a los altos índices de evaporación que presenta (2.70 m), en la actualidad cumple 
también la función de recarga del acuífero de la Mesa del Seri, previendo periodos de escasez del agua 
superficial del río Sonora. Dicho acuífero es considerado en calidad de sobreexplotado, pues con 400 pozos 
en uso se extraen 72 mm³ y sólo se recarga con 62 mm³.

En el Seminario “Hermosillo” se enfatizó en la necesidad de analizar el papel de los actores sociales en 
el contexto del “boom tecnológico” que caracteriza actualmente el uso y gestión del agua en la cuenca: la 
presencia de “agrotitanes” en la Costa de Hermosillo y la existencia de una especie de “aristocracia 
regional” han favorecido la confluencia de políticas gubernamentales a favor de la gestión privada del 
recurso, ya sea imponiendo trabas a la producción agrícola ejidal o beneficiando a pequeños sectores de 
productores e inversionistas.

De acuerdo con la información presentada y a la observación en campo de estas problemáticas, en el 
Seminario se concluyó que a partir de la expansión de la horticultura y la fruticultura en la Costa de 
Hermosillo, sobre la base de un manejo inequitativo del recurso hídrico, el agua de Sonora se exporta 
virtualmente a Estados Unidos y Asia.

SEMINARIO “CULIACÁN”

En marzo de 2007 se llevó a cabo el Seminario “Culiacán”, gracias al apoyo lógistico y académico de la 
Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de Arturo Carrillo, miembro de la Red y 
docente investigador de dicha facultad. En esa ocasión participamos 16 miembros de la Red y siete invitados, 
así como alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los recorridos de campo al río San Lorenzo, a los canales y al módulo de riego II-3 y la presa Adolfo López 
Mateos, al Canal Humaya y al Canal Principal Oriental, fueron dirigidos por el ingeniero Héctor Anaya 
Wynnans, quien trabajó durante cinco décadas en la planeación y construcción de las principales obras 
hidráulicas de los estados de Sinaloa y Sonora.

Muy cercano a la problemática de Sonora, en Sinaloa el panorama hídrico presenta problemas asociados a 
la gestión, uso y sobreexplotación del recurso, mostrando una marcada relación desigual entre la 
disponibilidad potencial de agua y la demanda creciente y provocando al mismo tiempo una relación 
complicada entre la demanda urbana y el uso rural. Ubicado en la que se denomina la región del golfo de 
California, compuesta por los estados mexicanos de las dos Baja Californias, Sonora, Sinaloa y Nayarit, la 
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disponibilidad es de 6.8% del agua total del país para esta región, con una disponibilidad por habitante que no 
llega a los 4 000 m3 anuales. A nivel de la escala mundial, esta región se encuentra en el rango de 
“disponibilidad baja”, es decir, entre 1 000 y 5 000 m3 por habitante al año.16

La demanda del sector agrícola es de 90% de la demanda total en 16 distritos de riego, que cubren una 
superficie en producción de más de 1.5 millones de ha, casi 50% de la superficie bajo riego en todo el país. En 
esta región se localiza la producción de cultivos para exportación más importante de México, cuyo destino 
principal es el mercado estadounidense, destacando los distritos del valle de Culiacán, el río Yaqui, el río 
Fuerte y el río Colorado, los cuales cuentan con más de 200 000 ha cada uno, representando 62% de la 
superficie total en producción para exportación.

La infraestructura hidráulica es, en concordancia con lo anterior, una de las más importantes del país. Los 
distritos son alimentados por presas cuya capacidad de almacenamiento es superior a los 2 000 millones de m3 
anuales. La mayoría de las grandes presas fueron construidas en las décadas de los años cincuenta y sesenta 
del siglo XX, con excepción de las presas Aguamilpa y Huites en Nayarit y Sinaloa, respectivamente, que se 
construyeron en 1993 y 1995.

Sinaloa cuenta con 656 km de litorales, 221 600 ha de lagunas costeras, 11 ríos, 11 presas con una 
capacidad de almacenamiento de 15 000 millones de m3 empleados para riego agrícola y producción de 
energía eléctrica. El recurso de Sinaloa es administrado por la Región Hidrológica III-Pacífico Norte (RM III), 
en la que se calcula que 94% de la extracciones son de uso agrícola, con un desperdicio de hasta 60% y una 
infraestructura de riego que rebasa el medio siglo de vida.17

Entre las obras de almacenamiento y captación de la RH III destacan por su importancia 19 embalses y 
una laguna con una capacidad útil total de 12 824 hm3. La presa Luis Donaldo Colosio (Huites), construida 
recientemente sobre el río Fuerte, es la de mayor capacidad útil, con un volumen de 2 408 hm3; le siguen la 
presa Adolfo López Mateos, en la cuenca del río Culiacán con 2 365 hm3, y la José López Portillo, en la 
cuenca del río San Lorenzo, con 2 100 hm3. La infraestructura hidroagrícola cuenta con 14 presas de 

almacenamiento, cinco presas derivadoras, 18 650 km de canales, 8 142 km de drenes, 253 pozos profundos en 
operación, 13 plantas de bombeo, una toma directa y 264 unidades de riego.

El valle de Culiacán es atravesado por cuatro corrientes hidrológicas: los ríos Humaya, Tamazula, 
Culiacán y San Lorenzo, El Humaya tiene su origen en el estado de Durango, entrando a Sinaloa por el 
municipio de Badiraguato; sus aguas son controladas por la presa Adolfo López Mateos. El río Tamazula 
nace en la Sierra Madre Occidental, en las cercanías del valle de Topia; su corriente es controlada por la 
presa Sanalona. Los ríos Humaya y Tamazula se unen frente a la ciudad de Culiacán para formar el río 
Culiacán, que finalmente desemboca en el golfo de California. El río San Lorenzo nace en la Sierra 
Madre Occidental dentro del estado de Durango, se interna a Sinaloa a través del municipio de Cosalá y 
desemboca en el golfo de California; su riqueza hidrológica se almacena en las presas Adolfo López 
Mateos y Sanalona.

La agricultura juega un papel primordial en su balance económico. A partir de las grandes obras hidráulicas 
que implicaron la construcción de presas y canales de riego, se introdujo una agricultura principalmente 
vinculada al mercado norteamericano a través de las exportaciones de tomate, calabaza, chile, pepino, papa, 
melón, sandía y mango y con el mercado nacional mediante la producción de caña de azúcar y 
comercialización de granos como frijol y maíz. La pesca también ocupa un papel importante por el valor de 
las especies capturadas y por su volumen de producción gracias a los 261 km de litorales marítimos y 
hectáreas de bahías, lagunas y esteros, así como de las aguas continentales constituidas en criaderos naturales, 
aptas para la operación de granjas acuícolas.
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16 <http://www.ine.gob.mx/enautica/download_colmex/cap1-7.pdf>.
17  La región hidrológica Pacífico-Norte abarca las regiones hidrológicas “10 Sinaloa”, con una extensión de 104 790 km2 y la “11 Presidio-San 
Pedro”, que cubre un área de 51 837 km2. En su entorno se integran 18 municipios de Sinaloa, 16 de Durango, ocho de Chihuahua, siete de 
Nayarit y dos de Zacatecas.
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La zona de riego identificada en el distrito de desarrollo rural Culiacán (Culiacán-Lorenzo) limita al norte y 
noroeste con el canal principal Humaya; al noroeste con el río Mocorito, al oeste y sur con terrenos ubicados 
fuera de la cota 5.0 msnm y marismas del golfo de California; al suroeste con el río San Lorenzo y al este con 
el canal principal Nuevo San Lorenzo y canal principal oriental. El área de influencia de este distrito se 
organiza a partir de 14 módulos de riego, entre los que se encuentra el Módulo II-3, el cual se encuentra 
integrado al Distrito de Riego 010 Culiacán Humaya (DR 010, Sinaloa).

Cubre una superficie de riego de 31 179 ha, que corresponden a 87.4% del total de su superficie; de éstas, 
78.4% son de régimen ejidal, 21.6% privado y el resto (12.6%) es tierra ociosa. De sus 1 570 usuarios, 54.5% 
se compone de ususarios del sector ejidal y el resto de pequeños propietarios. Su infraestructura se compone 
de 274 km de canales, de los cuales 14.6% son revestidos, un poco más de 4% son entubados y el resto, no 
revestidos. Cuenta con 293 km de drenes y 124 km de caminos.

Este módulo fue transferido por la CNA el 16 de enero de 1992. Al momento de la entrega, los 
usuarios recibieron maquinaria e infraestructura hidráulica “obsoleta, deteriorada y en mal estado”; 
suelos no nivelados con problemas de drenaje y salinidad; baja eficiencia en el uso y manejo del agua y 
carente de “capacidad económica”. Entre los problemas de eficiencia se detectaron problemáticas 
asociadas, como escasa disponibilidad de agua, baja rentabilidad, falta de seguridad en la asignación, 
escasa aplicación de la normatividad vigente, falta de estructuras de control y medición, entre otros.18 El 
módulo se encarga de operar y manejar los volúmenes; distribuir el agua de acuerdo con la demanda 
solicitada con anticipación al riego; controlar el manejo de volúmenes totales a través de una libreta 
electrónica, la cual les permite la coordinación de eventos, distribución e urgencias en plazos muy 
cortos. Los funcionarios del módulo hicieron énfasis en la organización de la operación del módulo 
como uno de los más “modernos” de la región.

Entre los principales problemas reconocidos como tales en relación con el uso, gestión y sustentabilidad 
del recurso hídrico sobresalen el de la una infraestructura hidráulica deteriorada e ineficiente y el que cuatro 
de las seis cuencas que conforman la región presentan tendencias deficitarias en la disponibilidad del recurso 
debido a los altos volúmenes de agua empleados en la agricultura.

SEMINARIO “MEXICALI”

En febrero de 2008 se llevó a cabo el quinto seminario de la Red en Mexicali, Baja California, en 
coorganización con el Colegio de la Frontera (Colef ) y el apoyo logístico y académico de la investigadora del 
Colef e integrante de la Red Araceli Almaraz. El tema de las aguas transfronterizas estuvo presente tanto en 
las ponencias de investigadores invitados como en los recorridos de campo.

Marco Antonio Samaniego, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), presentó el trabajo de introducción del Seminario “El impacto de la 
transformación de los usos sociales del agua en el proceso de articulación de las cuencas internacionales 
entre México y los Estados Unidos de América”. Samaniego hace énfasis en que la auténtica conquista del 
oeste estadounidense se produjo a partir de la infraestructura hidráulica desplegada en esta región, donde la 
demanda de agua para la ciudad de Los Ángeles, California, fue fundamental para detonar la 
infraestructura hídrica en torno a las aguas del río Colorado y que el surgimiento de las presas de cemento 
y concreto reforzado cambiaron la historia del agua en la región, subrayando cómo el Tratado de Aguas de 
1906 entre México y los Estados Unidos fue un “parteaguas” en la distribución binacional del recurso 
hídrico. Destaca también el papel desempeñado por los gobiernos revolucionarios mexicanos con 
ambiciosos proyectos de irrigación para domesticar las aguas del Colorado y del Bravo, con la construcción 
de presas para usar el agua antes que los estadounidenses. Concluye que, en general, el Tratado de Aguas 
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de 1944 marcó el rumbo de la frontera norte de México, cuya historia social ha estado siempre vinculada al 
destino de la infraestructura hídrica existente.19

José Luis Castro y Vicente Sánchez Munguía, investigadores del Colef, trataron el tema ineludible de la 
problemática del Canal Todo Americano y la gestión binacional, señalando las dificultades del gobierno 
estadounidense para construir dicho canal y la decisión de su construcción por considerarse que era la más 
barata para dotar de agua a la ciudad de San Diego, California, y al valle de Mexicali. A su juicio, el problema 
no es tanto el revestimiento del canal —que se debate actualmente— como el hacer uso eficiente de la 
infraestructura existente (Sánchez, 2004).

El agua que abastece a Baja California y al valle de Mexicali proviene del río Colorado, cuyas aguas en 
México se destinan en 85% al uso agrícola y el resto a usos urbanos e industriales. En condiciones de 
conflicto como agua internacional, así como de los relativos a los usos que se hacen del agua, el Colorado se 
encuentra inmerso en una compleja problemática política y medioambiental;20 no únicamente por el problema 
jurídico que regula su manejo internacionalmente, sino por los problemas asociados a una región desértica y 
por el continuo aumento de la demanda hídrica a causa de las altas tasas de crecimiento demográfico (Álvarez 
y Cortez, 2003).

Los recorridos de campo se orientaron a conocer las principales obras hidráulicas destinadas al riego en el 
valle de Mexicali como la presa Morelos, una derivadora construida en 1980, en la que la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA) recibe las aguas del río Colorado. El segundo punto del recorrido fue 
en una estación hidrométrica con tecnología de punta que mide la cantidad de agua que ingresa por los 
canales y que irriga 350 000 ha administrativamente divididas en 22 módulos de riego. El punto central del 
recorrido fue precisamente en la obra conocida como “Canal Todo Americano”, construida sobre la frontera 
entre México y los Estados Unidos a la altura de Mexicali y respecto de la cual existen serias diferencias entre 
ambos gobiernos por las obras de revestimiento realizadas por el gobierno estadounidense, debido a que se 
provocará una importante descompensación en los escurrimientos.

A su vez, visitamos el Módulo de Riego 10 del distrito de Mexicali, el cual aglutina a 780 regantes 
distribuidos en 13 000 ha en las que se produce principalmente trigo, alfalfa, algodón y hortalizas. Al 
igual que otros módulos observados en La Laguna, en éste 80% de los usuarios rentan sus derechos de 
agua a empresarios privados. Finalmente conocimos la planta geotérmica Cerro Prieto, localizada a 30 
km de la ciudad de Mexicali. Esta planta, administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
exporta la mayor parte de su producción a los Estados Unidos de Norteamérica: la planta inició 
operaciones en 1973 y actualmente genera 753 megawatts geotermoeléctricos mediante la explotación de 
yacimientos geotérmicos que representan 5% de la producción de energía eléctrica a nivel nacional. 
Agricultores y vecinos de la zona mantienen diferencias con la CFE debido a las condiciones de 
hundimiento de la estructura que han afectado los canales de dicho módulo y por serios problemas de 
contaminación del suelo y el aire con litio, cadmio, arsénico, ácido sulfúrico, amoniaco y boro, 
manifiestos en la incidencia de enfermedades, como leucemia, anencefalia, discapacidades motoras, entre 
otras.21 Además, agricultores de distintos ejidos de la zona iniciaron procesos jurídicos en el año 2000 
contra la CFE, a nivel local y federal, por la afectación en sus cultivos en un área de 230 ha contiguas a la 
planta geotérmica: el hundimiento del Canal Delta, causado por la extracción de calor del subsuelo, 
aunado a la falla de San Andrés, afecta unas 30 000 ha de la zona y, en consecuencia, a unas 12 000 
familias que dependen del riego para la producción agrícola.

De acuerdo con datos modelados por Ramírez Hernández, se ha calculado que de seguir las tendencias de 
consumo de agua que se analizan hasta el año 2000, el recurso sólo podrá cubrir la demanda de agua hasta el 
año 2043 para las ciudades de Tijuana, Mexicali, el valle de Mexicali y el uso agrícola (Ramírez, 2006: 62-63).
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19 En 2004 Samaniego López obtuvo el grado de doctor en Historia en El Colegio de México con la tesis: Ríos  internacionales entre México y Estados 
Unidos. Los tratados de 1906 y 1944.
20 Sobre la problemática internacional de la cuenca del río Bravo, véase el trabajo de Castro et al., 2005.
21 <http://www.bcalifornia.contralinea.com.mx/archivo/2006/septiembre/htm/cerro_prieto_ejidos.htm>.
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EL NORTE DE MÉXICO:
UN LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL CONFLICTO EN TORNO AL AGUA DE RIEGO

Uno de los temas recurrentes en la interacción científica de la Red, que me atrevo a postular como el tema 
“común” sobre las diversas problemáticas asociadas a los usos y gestión del agua en el norte de México, fue el 
del “conflicto”. Considerado desde los primeros planteamientos teóricos y metodológicos de Recunor, el 
“conflicto” social asociado al riego surgió constantemente en nuestros seminarios y coloquios, por lo que 
parece pertinente reflexionar sobre el tema en el contexto del norte de México, pensando esta región como 
un “laboratorio de estudios del conflicto en la gestión del agua”.22

En contextos de confrontación por el agua dulce, la noción de “conflicto” suele asociarse a la noción 
contemporánea de “gestión del agua” como expresión de una problemática límite del recurso, ya sea en proceso 
de extinción o, cuando menos, en perspectiva de un futuro incierto. Incluso se refiere a ese tiempo incierto 
como escenario de conflictos bélicos internacionales desatados por el control del agua en el que el recurso es 
visto como fuente de poder políticoeconómico ilimitado.23 Desde esta perspectiva, Peter H. Gleick asegura que 
en los últimos años se han apreciado evidencias tempranas de guerras de agua (water warfare) y cada vez más los 
recursos hídricos son usados como armas de poder político y económico (Gleick, 1992: 127).

Desde la mirada histórica de los usos y acceso al agua, el “conflicto” se percibe como una situación 
inherente a la historia de las sociedades agrícolas en todo el mundo. La conflictividad generada por los usos y 
derechos del agua se concibe diversa y se define en su estructura, temporalidad y frecuencia de acuerdo con 
las condiciones particulares de cada sociedad, específicamente en las relaciones sociales vigentes establecidas 
en torno a la organización hidráulica de un territorio (Marié, 2004).

Desde la mirada antropológica, el estudio del conflicto por el agua ha generado controversias teóricas 
relevantes en torno a las implicaciones de las conexiones causales entre irrigación y naturaleza de la 
organización social de una determinada cultura.24 A partir de la década de los años cincuenta del siglo 
XX el debate teórico más importante se centró en la “hipótesis hidráulica” de Wittfogel, para quien el 
origen de los primeros Estados se debió a la agricultura de regadío “donde el poder estaba basado en la 
administración (y no en la propiedad de medios de producción), lo que a su vez llevó a un Estado 
burocrático y despótico más poderoso que la sociedad” (Palerm, 1997). Al respecto, Lees (1973) 
introdujo la idea de un “mito antropológico” generado en torno a la idea de que la conflictividad es una 
característica universal de las sociedades de regantes. Cuando inició sus estudios sobre la organización 
de los regantes del valle de Oaxaca al final de los años sesenta, Lees se preguntaba sobre el impacto 
social de la tecnología de riego, desde donde concluyó que, excepto por la gran hidráulica administrada 
por el gobierno central, las variaciones en el tamaño de la población, el tipo de recursos hídricos, el 
sistema de irrigación por canales, e incluso el estatus de la localidad, no parecen haber afectado la 
naturaleza de la organización política del control del agua (Lees, 1973: 40). Casi quince años después, 
Lees (1989: 344) afirmaba que en base a la observación empírica que realizó podía asegurar que la gente 
puede o no luchar en torno al agua, pero que esto no cambia las relaciones sociales que se generan 
respecto de la administración del recurso.

Entre los críticos de las ideas de Lees, Maas y Anderson (1978) sostuvieron que los conflictos por el agua 
son notorios en la historia y las mitologías de las sociedades en todo el mundo y que, en sí mismo, el conflicto 
fortalece la autoridad del Estado al fungir como agente de control del conflicto. Años después, Maas y 
Anderson (1986: 20) habrían de reconocer que los regantes son capaces de organizarse democráticamente en 
la gestión y organización del riego soslayando la intervención del Estado.

Mitchell, por su cuenta, sintetiza su crítica a la propuesta de Lees de esta manera: “If there is one thing we 
know about irrigation, it is that people often fight over water. In spite of this, Lees accepts her informants’ 
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22 Al respecto, investigadores especialistas en la problemática del agua en cuencas del norte de México han introducido valiosas perspectivas sobre 
el tema del conflicto, como Aboites (2000) y Moreno (2007). 
23  Las predicciones asociadas a situaciones límite del recurso pueden sintetizarse en la siguiente frase: quien controle el recurso “controlará la 
economía universal y la vida del planeta en un futuro no muy lejano”. Véase Paloma Nottebohm, “La guerra del agua”, en Observatorio por la Paz, 
lunes 16 de octubre de 2006 <http://observatorioporlapaz.org/observatorio/; acceso: 18 de junio de 2008>.
24 Véase Boehm de Lameiras (1984), representativo de dicha discusión.
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accounts that water is distributed without conflict. Stuff and nonsense!” (Mitchell, 1977: 732). En su defensa, 
Lees argumentó en 1989 que además de su trabajo, otros estudiosos del tema en Oaxaca, como Sanders y 
Nichols, encontraron que tradicionalmente los usuarios resuelven fácilmente los conflictos en torno al agua 
sin necesidad de acudir a litigios legales, a diferencia de las controversias por tierra que suelen resolverse en 
instancias externas a la comunidad: “It should be sufficient to dismiss the universality of ‘conflicto’ over 
water among irrigating societies as anthropological myth” (Lees, 1989: 344).

En esta controversia se observan dos cuestiones que me parece importante subrayar: primero, el 
desacuerdo pareciera mostrar una carga de naturaleza semántica además de una crítica al análisis de Lees, para 
quien un conflicto es una situación transitoria; por otro lado, desde la perspectiva de la interpretación 
etnográfica Lees distingue entre los conflictos derivados de la organización del agua y los conflictos por la 
tierra, sin aclarar del todo cuál es la relación entre ambos aspectos productivos.

Ciertamente la noción de “conflicto” empleada para explicar si existen o no problemas relacionados 
con la gestión del agua para riego incide en la perspectiva del análisis o de la interpretación de una realidad 
observada etnográficamente. Por lo común, el conflicto se asocia a la confrontación aguda provocada por 
hechos excepcionales o situaciones de tensión en los que la negociación no necesariamente deriva del 
hecho extraordinario sino de una temporalidad anterior al enfrentamiento. Ahora bien, al suponer que el 
“conflicto” contiene una definición universal de enfrentamiento pasajero y en consecuencia dirimible sobre 
la base de la existencia de costumbres, normas o leyes ajenas a los actores involucrados, se presupone 
entonces que todo conflicto es evitable. Numerosos estudios explican procesos sociales relacionados con 
los usos y administración del agua precisamente desde la perspectiva del conflicto como situación anómala 
predecible y evitable.25

Los estudios que parten del conflicto como una situación excepcional que hay que controlar desde su 
génesis en general asocian la escasez de agua como causal del evento: como si esta última irrumpiera en un 
escenario de relaciones armónicas, base de la organización productiva del recurso hídrico, causando fricciones 
sociales que habrán de concluir cuando la escasez sea superada.

Sin embargo, confirmamos que en las zonas del desierto y el semidesierto en el norte de México en las 
que la producción agrícola depende del riego, históricamente la escasez se administra, es decir, forma parte 
de la organización productiva y de la gestión del recurso. El conflicto es en este sentido un medio de 
negociación; en ocasiones de extrema sequía caracterizada por la extensión en el tiempo de ausencia de 
precipitación de hasta 10 o 12 años, la negociación se extiende en la misma medida y dicta pautas, digamos 
de carácter preventivo, que a largo plazo garanticen la administración del agua que se sabe y se conoce 
como escasa. Por ello resulta fundamental conocer y reconocer la organización hidráulica de los territorios 
hídricos en el tiempo y en el espacio: por ejemplo, la escasez confrontada a la presencia recurrente de 
inundaciones y la construcción de presas controladoras como paliativo a ambas problemáticas.26

Si se observa la escasez como un problema técnico, los problemas sociales asociados históricamente al 
agua no existen, o sólo se presentan cuando se produce una escasez extrema. Pero el hecho innegable es que 
la tecnología no ha logrado paliar la creciente demanda del recurso en una región en la que el agua es y ha sido 
siempre un recurso escaso en cuanto es un recurso administrado desde la lógica de sistemas hidráulicos y, por 
tanto, de la disponibilidad de los reservorios construidos para efecto de almacenaje, control o distribución para 
su uso en riego, generación de electricidad y consumo humano.

Asociada a factores climáticos naturales o a factores antropogénicos, los análisis que supeditan el conflicto 
a la escasez suelen anteponer el factor de la oferta hídrica, donde la noción de “desarrollo”, entendido como 
un estado ineludible por alcanzar, define los ámbitos de la gestión de los recursos hídricos.27 Es por ello que 
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25  Véanse, por ejemplo, León (2006); Vargas y Guzmán (2006); Torregosa (2006). Un trabajo representativo sobre el tema es el de Perló y 
González (2006), en el que se plantea la importancia de desarrollar un modelo sustentable para evitar conflictos sociales.
26 Las inundaciones en zonas áridas y semiáridas se explican en relación con el régimen hidrológico que caracteriza estos medios: extremadamente 
variable. Las inundaciones, por otro lado, proveen de nutrientes (limo y arcilla) a las riberas de los ríos favoreciendo la fertilidad  de las tierras. La 
variabilidad de las inundaciones y la infraestructura hidráulica asociada a estos fenómenos ha provocado cambios en el régimen hidrológico, 
haciendo más grave el peligro de inundaciones. Cfr. Wheater, Sorooshian y Sharma (2008).
27 Véase la propuesta de Oswald (2006) sobre situaciones límite provocadas por la escasez de agua.



en los asuntos del agua las ciencias duras y las ingenieras parecieran tener la preeminencia en el afán por 
mejorar la oferta hídrica, y con ello favorecer el desarrollo y evitar el conflicto social.28

La paradoja del conflicto por el agua es que, por un lado, provoca disputas de larga data entre usuarios que 
comparten el agua en común (organización de la distribución, estructuras de poder, etcétera), mientras que es 
también un factor de cohesión ante la amenaza externa que busca imponer políticas de organización 
productiva, nuevas tecnologías o formas de distribución territorial del recurso hídrico. La paradoja muestra 
que, al contrario de ver el conflicto como un asunto evitable y transitorio, es una forma de relación social 
permanente y necesaria para organizar la gestión del recurso en sociedades de regantes.29

Lo anterior no implica que las comunidades deban concebirse como cerradas o aisladas. Por el contrario, 
Long ha demostrado que lo local y lo externo guardan interrelaciones fundamentales en la negociación de la 
gestión del agua en la agricultura en diferentes niveles de decisión que define como “procesos negociados, 
continuos y socialmente construidos” (Long, 1998: 53):

No son transformaciones estructurales despersonalizadas sino que implican interacción, competencia, conflicto y 
negociación entre personas y grupos de orígenes, ideologías y recursos diferenciados. [...] están constituidos por 
series complejas de encuentros sociales e interfases que involucran a personas con mundos de vida contrastantes, y 
en ocasiones aparentemente incompatibles.

En uno de los recorridos de campo organizados por Recunor, un estudiante le preguntó al presidente de un 
módulo de riego si había conflictos por el agua en su jurisdicción, a lo que éste respondió que no, que lo que sí 
había eran “diferencias”, ya que el problema no era el agua sino los usuarios. Por ello Michel Marié insiste en 
estudiar “los conflictos que no estallan”, por ser éstos representativos de las relaciones sociales y la 
estructuración del poder local y donde los actores sociales logran influir “silenciosa y cotidianamente” en la 
organización hidráulica de sus entornos productivos (Marié, 2004: 14). Tal vez el punto de partida 
metodológicamente acertado sea entonces el de la definición del objeto de estudio: ¿es el agua?, ¿es el 
conflicto? Marié propone la hidráulica como objeto de estudio, donde las relaciones sociales se construyen a 
partir de las fricciones por las diferencias, las concesiones recíprocas y los arreglos permanentes entre los 
sujetos sociales y que define como un proceso de “convergencia y diferencia” (Marié, 2004: 16). En los 
trabajos desarrollados en la Red, algunos de los cuales conforman este libro, se expresa un acercamiento 
deliberado a la noción del conflicto como proceso social (convergencia-divergencia) desde una perspectiva 
histórica y desde diferentes espacios. La recurrencia de situaciones conflictivas en torno a la distribución 
social del recurso hídrico nos permitió desarrollar algunas ideas comparativas que favoreció, sin duda, el 
análisis de la movilidad del conflicto en el tiempo y en el espacio.

USOS Y DESUSOS DEL AGUA

En este libro buscamos que la reflexión colectiva desplegada en la Red en un plazo tan corto como tres años 
aporte un grano de arena o, mejor dicho, una gota de agua al conocimiento de la complejidad social de los 
usos y desusos del agua en el norte de México. Constatamos que los procesos sociales en torno a la 
organización del agua de riego, la territorialidad del recurso y los problemas sociales y medioambientales 
asociados a los usos y desusos del agua son asuntos complejos que merecen ser estudiados a profundidad y en 
el largo plazo, generando nuevos conocimientos que clarifiquen las vías empleadas en la búsqueda de un 
recurso sustentable.

La profundidad histórica de los trabajos que conforman esta obra, que inicia en el periodo colonial y 
concluye en el México contemporáneo, aporta a la larga duración de la problemática del agua en las cuencas 
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28 Un ejemplo interesante al respecto se encuentra en la figura 3, “Gestión de los Recursos Hídricos”, de Fernández-Jáuregui (1999: 182). Véase el 
trabajo de Sáinz y Becerra (2007), quienes proponen, incluso, “un modelo de la conflictividad por el agua en México”, pues consideran que “el 
estudio del conflicto es importante para evitar el conflicto mismo”.
29 Véase, como ejemplo de esto, a Sanz y Celma (1998). Un trabajo por demás sugerente en torno a la “paradoja del conflicto por el agua” es el de 
Dávila y Olazával (2006) sobre los conflictos de agua en el Chimborazo.



del norte. En este sentido, los usos y desusos del agua se pueden seguir en el origen y el destino del agua de 
riego desde los primeros asentamientos sedentarios en el periodo colonial hasta los campos agrícolas en el 
norte contemporáneo, en donde la competencia por los usos del agua desata conflictos y espacios de 
negociación entre los diferentes actores sociales que reclaman una parte de ese 80% del agua escasa empleada 
en el uso agrícola y pecuario.

En los dos primeros capítulos, Deeds y Sheridan estudian los orígenes de los usos del agua en el noreste del 
México colonial. Susan Deeds introduce una visión crítica del trabajo de Michael Meyer (1997), provocando una 
necesaria discusión sobre la problemática del agua en sus usos sociales desde la perspectiva histórica del autor, 
para entrar luego en la discusión sobre los conflictos del agua entre colonos tlaxcaltecas y españoles. Sheridan, 
por su parte, se interesa por las imágenes del agua en la organización social de los territorios de sobrevivencia de 
los nuevos habitantes de un espacio de tradición nómada. En ambos trabajos se analizan las diversas formas 
de organización de los recursos disponibles para la estructuración de una sociedad mestiza cuya sobrevivencia 
básica fue la de los usos del agua para la agricultura y la viabilidad de las fuentes de agua como punto de 
partida y llegada de una nueva cultura en una región de frontera.

Buscando un orden cronológico y regional a los trabajos propuestos elegimos el de Arturo Carrillo Rojas 
para introducir al lector en un tema fundamental para la comprensión de los usos del agua en el norte de 
México: la irrigación. Carrillo Rojas propone analizar la historia de la irrigación desde los orígenes de la 
pequeña hidráulica hasta el uso de tecnologías de punta, en torno a la organización de los distritos de riego en 
el estado de Sinaloa, haciendo especial énfasis en la transformación de los sistemas hidroagrícolas y la 
comercialización de nuevos productos agrícolas en la región.

El trabajo de Araceli Almaraz aborda también el desarrollo de sistemas de irrigación en una región 
ciertamente contrastante en recursos hídricos con la de Sinaloa: el valle de Mexicali. Localizado en una zona 
en disputa, su situación de frontera le otorga una condición de perenne conflictividad en la disputa por el 
recurso escaso, la cual provoca la creación de una infraestructura hidráulica moderna de enorme empuje para 
una región desértica: el agua para la producción algodonera. La irrigación para la producción algodonera está 
presente para la misma época en la Comarca Lagunera, como lo analiza Salas Quintanal en el capítulo 7.

Al trabajo de Almaraz le sigue el de Gustavo Lorenzana Durán, quien analiza la especificidad del uso del 
agua para riego en Sonora a través del estudio de caso del conflicto entre la Compañía Constructora 
Richardson y los ejidatarios de Cócorit, Bácum y San José entre 1938 y 1939. Este estudio aporta 
conocimiento básico sobre el inicio de la gran hidráulica en el periodo cardenista en una zona de riego 
intensivo. Destaca la incipiente pero definitiva presencia de un mercado de agua regional asociado a la 
organización ejidal de la tierra y el agua como recurso asociado.

El trabajo de Mario Cerutti toca también la región del Yaqui en un periodo largo de cuatro décadas 
(1925-1965), en el que estudia la gestación de nuevos actores sociales en el contexto de la gran hidráulica, 
manifiesto en la configuración de un tejido productivo/empresarial en la región. Cerutti parte del proceso de 
ocupación del suelo agrícola expresado en un trazado cuadricular de norte a sur y de este a oeste de esta 
región del sur de Sonora, impulsado por la Compañía Constructora Richardson.

Con el trabajo de Hernán Salas Quintanal se introduce en el libro la región denominada “Comarca 
Lagunera”, que se ubica en una cuenca endorreica de características semidesérticas, en la que los usos del 
agua se han movido entre el algodón y la creación de la cuenca lechera más importante del México 
contemporáneo. Comarca que comparte un mismo río, el Nazas, y que divide sus administraciones en dos 
estados localizados en la región hidrológica denominada Cuencas Centrales del Norte: Durango y Coahuila. 
La historia productiva de la Comarca Lagunera a través de la historia de los usos productivos del agua del 
Nazas, “símbolo de la cultura agrícola” de los habitantes comarcanos, abre un espacio de análisis novedoso 
sobre la conflictividad generada por los usos productivos del agua en una región de gran escasez hídrica.

Los siguientes dos capítulos muestran las dos caras de una misma moneda en la Comarca Lagunera: 
los usos y desusos del agua subterránea desde los orígenes algodoneros de la región hasta el recuento de 
los daños al acuífero El Principal, luego de más de ocho décadas de explotación de los mantos freáticos 
laguneros. Eva Rivas Sada hace una propuesta sustanciosa sobre la vinculación entre el uso energético y 
la producción del oro blanco lagunero, mostrando cómo la tecnología hidráulica propició la creación de 
un tejido productivo en las nacientes “agrociudades” norteñas al iniciar el siglo XX. Por su parte, Hilda 
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Georgina Hernández Alvarado analiza el impacto del desarrollo agroproductivo en la comarca en el agua 
de origen subterráneo, usada como alternativa a la intermitencia de las avenidas de los ríos Nazas y 
Aguanaval. Describe la problemática de sobreexplotación de los acuíferos laguneros y los efectos 
sociales no esperados.

En la misma tónica de los trabajos de Recunor, este libro busca crear un espacio de diálogo y aportar en lo 
posible información que ayude a comprender y a resolver una problemática de larga data que requiere de múltiples 
miradas y de un compromiso interinstitucional en el ámbito de la producción científica y en el de la toma de 
decisiones políticas.
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Capítulo 1.
Escasez y conflicto: 

la historia del agua en el noreste de la Nueva España

Susan M. Deeds*

Que en atención a que aquellas aguas las había criado Dios 
nuestro Señor en aquel paraje a beneficio de sus criaturas, por lo 
que se le debían dar muchas gracias a Su Magestad Santísima, 
no era arreglado a cristianidad el que sobre el goce de ellas 
hubiera disensiones, escándalos y pleitos, sino que en sociabilidad 
y fraterna unión la gozaran por iguales partes esta Villa y 
aquel Pueblo.1

Así determinó Juan José Vertiz y Ontañón, gobernador de Nueva Vizcaya, en 1735, que la Villa de Santiago 
de Saltillo y su colindante pueblo, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, deberían compartir en partes iguales el 
agua del ojo principal, a pesar de que las mercedes originales expedidas bajo el régimen del virrey Luis de 
Velasco otorgaban  las tres cuartas partes del agua a los tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles en la 
conquista de esa región en 1591.2 La decisión sirvió para resolver una larga disputa, pero no puso fin a los 
pleitos que proliferaron hasta el siglo XIX. Para dar contexto a esta historia particular del noreste de la Nueva 
España será útil repasar la historiografía sobre agua en el norte colonial de México.

HISTORIA DEL AGUA EN EL NORTE DE LA NUEVA ESPAÑA

El estudio fundamental sobre el tema salió a la luz en 1984 editado por la Universidad de Arizona: Water in the 
Hispanic Southwest: A Social and Legal History, 1550-1850, escrito por el historiador Michael C. Meyer.3 El texto 
de Meyer, el cual abarca el norte de México y el suroeste estadounidense, anticipó por mucho las 
investigaciones serias y sostenidas de la historia ambiental de América Latina (Melville, 1994; Castro, 2001; 
On-Line Bibliography on Latin American Environmental History). Cabe aquí resumir sus puntos principales.

El libro examina la influencia del agua en la evolución de las sociedades de esta vasta región; analiza el 
cuerpo de legislación española y mexicana sobre el uso y el acceso al agua. Es importante recordar que los 
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1 Convenio entre la villa y el pueblo, sobre la agua del ojo principal, 1735, Archivo Municipal de Saltillo (AMS), Tierras y Aguas (ta), caja 1, exp. 5.
2 “Real Cédula que declara hidalgos a los tlaxcaltecas que como conquistadores salgan a fundar pueblos”, marzo de 1591, AMS, Presidencia Municipal, 
caja 11, exp. 27.
3 Trabajé como asistente de M. Meyer en las investigaciones que antecedieron el libro. M. Meyer fue contratado como perito de los hispanos de 
Nuevo México en un pleito que tuvieron con cuatro aldeas de indígenas pueblo. Dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos, las causas de 
esta naturaleza toman en cuenta los precedentes legales de México. Yo le ayudé en la búsqueda de documentos para la causa. Debido a que los 
indígenas de Nuevo México tuvieron más recursos y asistencia de abogados y basaron la causa en la doctrina de apropiación previa, Meyer tuvo 
interés en hallar casos que dieron prioridad a conceptos de equidad y bienestar social en lugar de uso anterior. La traducción al español del libro de 
M. Meyer fue publicada en 1997.



españoles llegaron a México con mucha experiencia en el manejo del agua en tierras áridas, así como con 
compilaciones de leyes hidráulicas (Glick, 1970; Rivera y Glick, 2002). La invención del término 
“ecolturación” es el aporte central de Meyer; lo emplea para describir los procesos de adaptación y 
manipulación humanas a un ecosistema árido (Meyer, 1984: 4-8).

En grados que variaban muy poco, la ubicación de los recursos del agua determinaba los patrones de 
asentamiento de indígenas y europeos. En su mayor parte, los nativos siguieron la lógica de la naturaleza en su 
vida nómada o semisedentaria y en escoger asentamientos dispersos. Al contrario, las tendencias urbanas de 
los españoles, especialmente relativas a la minería de plata, la introducción de nuevas plantas y animales 
domésticos y la política de congregar a los indios en pueblos, demandaron un nivel más alto de maniobras 
humanas y produjeron una cadena interminable de efectos ecológicos. Todo esto resultó, a través del tiempo, 
en daños al ecosistema así como en varias combinaciones de conflictos inter e intraétnicos — entre 
individuos y grupos— a causa de las crecientes demandas del líquido.

Meyer demuestra que la escasez del agua contribuyó a definir peculiaridades en prácticas agrícolas, como 
las configuraciones erráticas de parcelas de tierra, así como las cosmovisiones y valores de grupos distintos. 
Nos ofrece también los antecedentes hispano-medievales de las leyes hidráulicas y las principales fuentes de 
las coloniales. Asimismo, proporciona información relevante sobre las técnicas hidráulicas como por ejemplo 
las empleadas para la construcción de acequias y destaca cómo éstas no eran las más adecuadas ya que 
fomentaban el desperdicio de agua.

Una sección del libro se enfoca en una controversia todavía existente respecto de la relación jurídica entre 
tierra y agua: la cuestión sobre si ciertas mercedes o clasificaciones de terrenos implicaban un derecho sobre 
el uso del agua. Concluye el autor que sólo las que fueron designadas de “pan llevar” o “labores” tuvieron tal 
concesión. Detalla algunas disputas por el agua para evaluar el peso relativo de varios criterios empleados en 
resolverlas, entre ellos: la existencia de títulos legítimos de posesión, la doctrina de uso anterior o apropiación 
previa, la necesidad, el concepto de daño a terceros, la intención (del uso), y el derecho legal en cuanto a 
derechos privados y corporativos. Finalmente, concluye que las ideas de equidad y bienestar común (que 
notamos en la cita que inicia este artículo) fueron más importantes en la resolución de conflictos que la 
doctrina de uso anterior o derechos corporativos indígenas (Meyer, 1984: 145-167).

APORTES HISTORIOGRÁFICOS SOBRE EL NOROESTE COLONIAL

El trabajo de Meyer nos da un panorama general del norte, en un periodo muy largo; sin embargo, sus 
conclusiones motivaron que otros investigadores se dieran a la tarea de realizar investigaciones más puntuales. 
Gracias al sistema jurídico del actual estado, no faltan estudios sobre la historia de los derechos de agua en 
Nuevo México (Baxter, 1997; Rivera, 1998; véase la bibliografía en Rivera y Glick, 2002). Para lo que hoy es el 
noroeste de México, contamos con algunos estudios que examinan varios aspectos del reparto y 
administración del agua, así como conflictos entre individuos y grupos de usuarios en Sonora y Chihuahua 
(Radding, 1997; Aboites, 1998; Deeds, 2003). Respecto de la importancia del agua y los sistemas de riego para 
determinar la estructura espacial de los centros urbanos, existen estudios como los de Chantal Cramaussel 
(2006) y Miguel Vallebueno (2005) sobre el valle de San Bartolomé, en Durango, y Parral, en Chihuahua. De este 
conjunto de trabajos, podemos extraer varias aportaciones importantes.

1) Las ordenanzas para el establecimiento de ciudades o villas siempre especificaron sus recursos de agua: 
ríos, arroyos, manantiales, entre otros. Las acequias fueron invariablemente las primeras construcciones en 
los asentamientos de los españoles. Los cabildos o ayuntamientos nombraron oficiales para repartir el 
agua y regular los derechos en los canales, sacas y pozos, según leyes y prácticas comunes. En la 
administración del agua hubo variantes locales. Las élites (especialmente mineras) recibieron preferencia 
en la distribución de este recurso. Las poblaciones de vecinos e indios solían estar separadas por la 
corriente de agua que abastecía el asentamiento. La configuración del espacio urbano seguía el flujo de 
agua (Vallebueno, 2005: 50-53).
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2) En el establecimiento de misiones jesuitas (la mayoría en el noroeste), la proximidad a un río o arroyo 
determinó la ubicación; la primera tarea fue siempre la construcción de una acequia, labor frecuentemente 
llevada a cabo por indígenas no nativos como los tlaxcaltecas o tarascos. Las acequias se destinaron 
principalmente al riego de los granos que aseguraban la subsistencia de los pueblos. Estas misiones se 
establecieron entre grupos semisedentarios que cultivaban maíz y practicaban agricultura en las planicies 
aluviales, ya que no contaban con sistemas formales de riego. Por lo general, las misiones no tuvieron 
títulos formales de las tierras y agua de su fundo legal (que era de una legua cuadrada e incluía tierras de 
siembra, de pasto y de monte). Los jesuitas compraban frecuentemente parcelas adicionales de terreno para 
las cuales obtuvieron títulos. Cabe decir que uno de los criterios señalado por Meyer para determinar los 
derechos, el de títulos legales, careció de importancia en la mayor parte de las disputas porque muchas 
veces no existieron (como en el caso de las misiones) o se perdieron en manos de individuos y aun en 
archivos del gobierno.

3) El otorgamiento de mercedes de tierra a españoles casi siempre particularizó el derecho al agua para 
regar en tierras de pan llevar y labores. El riego se dedicó al cultivo de trigo y hortalizas, mientras la 
siembra de maíz fue casi siempre de temporal. Las mercedes de sitios de ganado mayor y menor solían 
mencionar abrevaderos y ojos de agua. La falta de precisión acerca de la cantidad de agua otorgada fue 
aún peor en el caso de las medidas de tierra, expresadas vagamente con referencia a linderos naturales 
del paisaje como corrientes de agua, colinas o árboles.

4) Con el incremento de la población no indígena, aumentaron los conflictos por tierras y aguas; 
las disputas de tierras siempre implicaron acceso al agua y el valor de los terrenos fue 
estrechamente vinculado con la facilidad de acceso a ese inestimable recurso. Las disputas se 
fomentaron entre españoles particulares relacionadas con solares en villas o pueblos, así como 
en haciendas; entre comunidades indígenas y hacendados; entre labradores y mineros; entre 
pueblos de indios y asentamientos de españoles colindantes; entre dos pueblos de indígenas 
(menos frecuente en casos de tlaxcaltecas y grupos nativos o “chichimecas”). Las élites solían 
ser las ganadoras en las disputas con indios, excepto cuando las misiones fueron apoyadas con 
recursos de los misioneros (más común en el caso de los jesuitas que llevaron sus pleitos a la 
Audiencia de Guadalajara).

5) La construcción cruda de acequias y la falta de limpieza de los cauces dieron lugar a mucho desperdicio 
de agua; al ser demasiado anchos y poco profundos, los canales presentaban una alta evaporación. Con 
las lluvias se desbordaban y los caprichos naturales del agua cambiaban su flujo. Era constante la 
reedificación de acequias y canales secundarios normalmente construidos sin calicanto (Cramaussel, 
2006: 87-94).

6) La sobreexplotación de tierras de siembra y pastos produjo efectos como la deforestación, erosión e 
inundaciones.

7) Los documentos revelan muchos pormenores sobre la manera de distribuir agua calculada en tiempo de 
uso, en volumen (surcos) o expresada en términos indefinidos como la cantidad necesaria para regar un 
terreno especificado (Meyer, 1984: 96-97). El uso de medidas por volumen fue menos común debido a 
la falta de ingeniería y maquinaria apropiada para los sistemas. El agua pudo ser vendida o comprada; el 
precio, dictado por el mercado local o regional.
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CONTRASTES ENTRE EL NOROESTE Y EL NORESTE

Semejanzas

El estudio preliminar de los archivos de Coahuila y Nuevo León indica que hay muchas semejanzas entre el 
noroeste y el noreste, por ejemplo, en el estilo, forma y requisitos de los documentos que otorgaron 
mercedes. Las mercedes de tierras invariablemente mencionan el aspecto del agua —saca de agua de río o 
acequia, ojo de agua, manantial, herido de molino, tanque o abrevadero—. Por lo general, estas referencias 
son poco específicas en torno a la ubicación de la saca de agua, pero de vez en cuando el documento es algo 
más preciso, como en esta merced otorgada en Nuevo León, en 1609: “la saca ha de ser del mismo 
nacimiento del agua [del ojo de Santa Lucía] y el herido ha de ser como un tiro de arcabuz por bajo de las 
juntas de los manantiales del ojo principal.”4

Los variados procesos para repartir y medir tierras, para distribuir agua (por acequias, canales secundarios, 
represas, etcétera) y para resolver disputas también concuerdan con las observaciones generales sobre el 
noroeste.5  Los documentos refieren con frecuencia al problema de títulos extraviados.6  Dentro del cuerpo 
documental de disputas entre españoles hacendados o labradores puede encontrarse todo el rango de criterios 
enumerados por Meyer.

Las resoluciones demuestran consideración por la equidad y bienestar común, pero lo que se nota 
también es la frecuencia con que las sentencias no fueron observadas en su totalidad o durante mucho tiempo. 
Meyer acierta en sus observaciones sobre criterios legales; pero en la práctica los poderosos tenían la ventaja 
en términos de fuerza y riqueza para seguir sus pleitos. En este sentido, es probable que algunos historiadores 
estadounidenses hayan sido influidos por una apreciación de la actual cultura comunitaria de las acequias 
nuevomexicanas, la cual se caracteriza por principios de la equidad. En el noreste colonial, a pesar de lo legal 
ideal de la “fraterna unión”, el poder jugaba un papel preponderante en las contiendas por el agua, recurso de 
alto valor comercial en la región semidesértica.7

El mantenimiento de acequias comunes en los pueblos y villas del noreste teóricamente siguió las normas 
establecidas por la ley y la costumbre (Meyer, 1984: 67-71). Los archivos contienen ordenanzas de los cabildos 
repetidas anualmente sobre la limpieza de acequias, a fin de garantizar un flujo uniforme. Cada usuario tenía 
la obligación de contribuir con mano de obra (la propia o la de un “peón”) a la limpieza. Fue necesario 
escardar para evitar el desperdicio causado por la absorción por plantas inútiles y quitar las basuras que 
produjeran obstrucciones al flujo, así como desbordes. Para Saltillo, Monterrey y Monclova hay mucha 
información sobre el mal estado de las acequias, las inundaciones de calles y los problemas de agua sucia 
atribuidos al lavado de ropa en los canales y la contaminación por todo tipo de ganado, mayor y menor, 
inclusive de los cerdos.8  En Monclova, por ejemplo, los regidores se preocuparon por las enfermedades 
producidas por aguas contaminadas: “por hallarse las acequias ciegas de mil inmundicias y de ellas poder 
demandar algún género de pestes u otras enfermedades”.9 Aun así, las reiteradas ordenanzas que mandaban 
cercar los animales no tuvieron mucho efecto y los problemas de suciedad del agua común prevalecieron.

A pesar de las prohibiciones, fue común que “con poco temor de la real justicia y poca caridad” los 
usuarios del río arriba se apropiaran más de su parte correspondiente, inhibiendo así la llegada de suficiente 
agua a los vecinos de río abajo. Para combatir estas violaciones, las autoridades idearon horarios de uso muy 
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4 “Merced de tierras al capitán Alonso López de Baena del gobernador Diego de Montemayor”, Monterrey, 14 de marzo de 1609, Archivo Municipal 
de Monterrey (AMM), Civil, vol. 1, exp. 29.
5 Véanse ejemplos en: AMS, Presidencia Municipal (pm), caja 10, exp. 6; AMS, Actas de Cabildo, libro 1, tomo 11; AMS, PM, caja 10, exp. 76; AMS, Civil, vol. 
106, exp. 1; Archivo General del Estado de Coahuila (AGEC), Fondo Colonial (FC), caja 2, exp. 26; caja 8, exps. 23, 37 y 43.
6 Ejemplos en AMS, pm, caja 2, exp. 62; caja 13, exp. 20; caja 61/1, exp. 73. Sobre el problema en el noroeste, véase el informe del gobernador José 
López de Carvajal, 7 de agosto de 1724, Archivo de Hidalgo de Parral, microfilm, rollo 1723, imágenes 608-609.
7 Véanse el contraste entre un caso resuelto con base en la equidad (Javier de la Garza vs. Diego Ramón, Presidio de San Juan Bautista, noviembre 1773, 
AGEC, FC, caja 2, exp. 26) y otro que se basó en el poder y cercanía al gobernador (causa de Lázaro Flores, Monclova, 1752, AGEC, FC, caja 5, exp. 29). 
8 Por ejemplo, véase la ordenanza del cabildo de Monterrey, 19 de marzo de 1676, AMS, Actas de Cabildo (AC), vol. 1, 1677-2, o acta de cabildo, Saltillo, 
12 de abril de 1749, AMS, PM, caja 18, exp. 8.
9 Autos del cabildo de Monclova, 1727-1728, AGEC, FC, caja 2, exp. 26, fols. 7-20; véase también AGEC, FC, caja 27, exp. 37.



detallados. En tiempos de sequía los cabildos aumentaron su vigilancia del uso de agua y mandaron que las 
plantas se regaran de noche para lograr una mayor absorción. En esas circunstancias, también impusieron 
castigos mayores sobre los que violaban las ordenanzas por desviar agua o usarla en horas prohibidas. Sin 
embargo, aun los oficiales llegaron a contravenir las reglas en la distribución del agua.10

DIFERENCIAS: INDÍGENAS NO SEDENTARIOS, CONQUISTA SANGRIENTA
Y MISIONES FRANCISCANAS

La situación de las misiones en el noreste se diferenció en varios sentidos respecto de la del noroeste en 
cuanto a los resultados de las disputas por el agua. Esto se explica por los grupos de indígenas mayormente 
no sedentarios que los franciscanos intentaron asentar en sus misiones. Cecilia Sheridan ha descrito estos 
esfuerzos en su libro Anónimos y desterrados, así como la continua inestabilidad de dichas misiones (Sheridan, 
2000, caps. 3 y 4). Éstas fueron establecidas, abandonadas, trasladadas y reconstruidas muchas veces entre 
grupos que los españoles designaron como bárbaros. Su examen de los procesos de extinción de los 
centenares de grupos nativos y el fracaso de la empresa misional nos proporciona una interesante visión de la 
contienda entre españoles e indios por ocupar la región noreste. Además, sus observaciones nos ayudan a 
entender la relación de las misiones y el acceso al agua.

Los franciscanos emplearon los mismos procedimientos para establecer labores misionales en el noreste, 
comunes en otras partes de la Nueva España. Tuvieron que obtener permisos de oficiales virreinales o 
provinciales para implantar misiones y adquirir recursos para sustentarlas. En este empeño, los franciscanos 
experimentaron menos éxito que los jesuitas; éstos tuvieron una administración más centralizada en la ciudad 
de México, mientras que los franciscanos que laboraron en el noreste provinieron de varios colegios del país.

Para los jesuitas fue más fácil concentrar sus recursos y su poder vis-à-vis con los civiles. En cambio, los 
franciscanos se enfrentaban a una desventaja verdaderamente insuperable, la cual emanó del hecho de que fue 
casi imposible imponer los cambios drásticos requeridos para convertir gente nómada que vivía de la caza y la 
recolección en pueblos sedentarios para que sembrasen.

Aun cuando lo intentaron, los frailes afrontaron una política sangrienta de los civiles y militares 
empeñados en exterminar o esclavizar a los indios por medio de sistemas de trabajo como la congrega. Esta 
situación general trastornó el funcionamiento de las misiones, ya que redujo su capacidad para proteger a los 
indios; en cambio, estos grupos huían periódicamente para perpetuar sus prácticas autóctonas de subsistencia 
y para evadir los abusos de parte de los españoles o ataques de los indios enemigos. La escasez de agua en la 
región había determinado su subsistencia antes de la llegada de los españoles; no sorprende entonces que los 
indios se negaran a sostener la agricultura aun cuando estuvieran de acuerdo en cultivar. A pesar de que las 
leyes ordenaban que los indios debían asentarse en parajes en los que tuvieran acceso al agua, comúnmente 
no dispusieron del recurso suficiente para el riego de sus sementeras,11 lo cual provocó cortas siembras de 
maíz y trigo, así como frecuentes traslados de misiones a otros lugares.12

La falta de estabilidad y productividad en las misiones, vinculada a la influencia menor de los franciscanos 
en cuanto a la sociedad civil-militar, perjudicó a los indios de misión en disputas por tierras y aguas en las 
misiones de San Francisco de Vizarrón y Dulce Nombre de Jesús en Coahuila13  y Nuestra Señora de los 
Dolores de Punta de Lampazos, San Cristóbal, Guadalupe y Purificación en Nuevo León, entre muchas otras. 
En el caso de Lampazos, el gobernador y el cabildo del pueblo se quejaron en 1774 de que el alcalde mayor 
de la Villa de San Juan Bautista de Horcasitas les había quitado tres cuartas partes de su agua para regar. 
Pidieron al gobernador del Nuevo Reino de León que mandara “un cristiano” para “registrar la distribución 
de la acequia madre y las corrientes.” El alcalde mayor respondió que incluso cuando él había suministrado 
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10 Vecinos de San Fernando de Austria al teniente de justicia mayor, 3 julio de 1778, AGEC, FC, caja 22, exp. 33. Véanse otros ejemplos en: AMS, 
caja 18, exps. 2 y 8; AMM, Civil, vol. 22, exp. 5; AGEC, caja 17, exp. 2, caja 8, exps. 24, 28; caja 42, exp. 14.
11 Véase Virrey duque de Linares al gobernador de Nuevo León, 1713, AMM, Civil, vol. 41, exp. 25.
12 Misión de San Francisco Solano, 1704, AGEC, fc, 1, 32.
13 Quejas sobre perjuicios a las misiones de Vizarrón y Dulce Nombre de Dios causados por la villa de San Pedro de Gigedo, octubre de 1765, 
AGEC, FC, caja 8, exp. 22.



maíz y bueyes para sus siembras, en cinco años los indios no habían cosechado nada. Aseveró que esos 
“niños tan miserables” no tuvieron la capacidad de trabajar, manejar el riego o beneficiarse de las leyes a su 
favor. Más tarde el protector de los nativos presentó su título de merced y reclamó que no era la primera vez 
que los españoles habían hecho tales maniobras.14 Para los españoles, la falta de interés en el trabajo agrícola 
hacía de los indios seres ociosos e incapaces de ganarse el sustento.

Con sus alegatos de que los indios despreciaban los frutos de la industria y que eran indolentes, los 
españoles invariablemente lograron despojar las misiones de tierras y aguas.15  Además de la demanda 
española de mano de obra, la incesante contienda para el acceso al agua jugó un papel muy importante en los 
intentos civiles de secularizar las misiones franciscanas (Sheridan, 2001: 7-8). En comparación, las misiones 
del noroeste también sufrieron disminuciones de tierras y aguas, pero en menor medida (Deeds, 2003: 73-74, 
111-116, 128-130). Una excepción se encuentra en las misiones jesuitas entre indígenas laguneros en la región 
de Parras, donde los representantes de esta orden fracasaron en los conflictos de agua con la poderosa familia 
Urdiñola, por lo que perdieron el control de las misiones (Deeds, 2003: 66).

LAS COLONIAS TLAXCALTECAS Y EL ACCESO AL AGUA

Sin embargo, no todos los indígenas del noreste sufrieron las fuertes desventajas de los nativos. Existió una 
clase de indios que alcanzó a prosperar por lo menos hasta fines de la Colonia, lo cual nos ofrece una variación 
más entre el poniente y el oriente con respecto del norte. Las colonias tlaxcaltecas presentan otro escenario en 
relación con tierras y agua. La conquista española del norte y las “guerras contra chichimecas” se llevaron a 
cabo con la asistencia de grupos de indios tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles y desempeñaron un 
papel semejante al que ejercieron en la conquista del imperio azteca (Adams, 1991). La cooperación de los 
tlaxcaltecas les ganó privilegios y exenciones de tributo no acordados con otros indios. Su primer asentamiento 
en el noreste lejano fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala, fundado en 1591 en un lado de la acequia que 
surtía de agua a la Villa de Santiago del Saltillo, constituida en los últimos años de la década de 1570 (Cuello, 
1990, 2004; Offutt, 1993, 2001). En los siguientes años salieron de esta comunidad otros tlaxcaltecas a 
establecer nuevos pueblos.

COMUNIDADES “MADRINERAS”

Designados como “pueblos de frontera”, su función era la de dar ejemplo de “vida política y cristiana”, 
obediente y sedentaria, a los grupos “bárbaros” y apoyar incursiones militares contra ellos cuando dieron 
guerra. La real cédula de 1591 en el gobierno del virrey Luis de Velasco otorgó la fundación de colonias 
tlaxcaltecas. Según Cecilia Sheridan, los tlaxcaltecas fueron indios “madrineros” y ejercieron el papel de 
colonizadores, bajos en estatus en comparación con españoles, pero superiores a los nativos (Sheridan, 2001: 4). 
“Entre los privilegios firmados en las capitulaciones se aseguró a los tlaxcaltecas perpetua hidalguía para ellos y 
sus descendientes, y la exoneración de todo tributo, pecho, alcabala y servicio personal. Se acordó también la 
creación de un gobierno autónomo y se les igualó en privilegios con sus futuros vecinos españoles” (Sheridan, 
2000: 101). Además, tuvieron el derecho de usar armas de fuego y andar a caballo; recibieron bastimentos y 
tierras para fundar sus pueblos. Les fueron asignados protectores de indios para protegerlos de los abusos de 
españoles y representarlos en pleitos. Otros grupos indígenas tuvieron protectores también, pero no siempre 
fueron tan cumplidos en el ejercicio de sus funciones; incluso en el caso de los protectores de comunidades 
tlaxcaltecas, frecuentemente fueron parientes de los vecinos de más alto rango.
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14 Autos de Punta de Lampazos, abril y mayo de 1774, AMM, Civil, vol. 106, exp. 2; gobernador Vicente González de Santibáñez al alcalde mayor 
Bruno Flores, Monterrey, 2 agosto de 1781, AMM, Civil, vol. 124, exp. 18.
15  Merced otorgada a Luis de Salazar, 15 de mayo de 1703, AMM, Civil, vol. 26, exp. 4; Medidas de tierras a fin de que se ampare a los indios de San 
Cristóbal, 25 de junio de 1709, AMM, Civil, vol. 36, exp. 4; autos de la misión de Purificación, enero de 1781 y mayo de 1790, AMM, Civil, vol. 118, exp. 12; 
vol. 140, exp. 6.



Es posible trazar una vista general y parcial de las colonias tlaxcaltecas en relación con el agua, con base 
en documentos sobre San Esteban, Santa María de las Parras, Nuestra Señora de la Candela, San Francisco de 
Coahuila de la Nueva Tlaxcala, San Miguel de Aguayo de Nueva Tlaxcala y Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Horcasitas. Todas ellas tuvieron pueblos colindantes de nativos, un hecho que influyó 
mucho en sus desenlaces finales, para bien o para mal.

Sin duda las colonias tlaxcaltecas más exitosas fueron las dos primeras: San Esteban (1591) y Parras (1598). 
No es casualidad que sean las dos que lograron mantener mayorías tlaxcaltecas en sus pueblos durante más 
tiempo. Todas las colonias de tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León nacieron de familias descendientes de las 
de San Esteban y las de fundadores en los pueblos establecidos después de la fundación de Parras fueron 
relativamente cortos. Tampoco fueron éstos privilegiados por los mismos recursos de la Corona para fundar 
sus pueblos, por lo que dado que se establecieron más tarde tuvieron que enfrentar problemas distintos. 
Algunos fueron fundados en sitios muy expuestos a las agresiones de indios belicosos; otros, justamente 
cuando la fuerza española y la demanda por agua en la región iban aumentando con la cría comercial de 
ganado mayor y menor en el siglo XVII (Garza, 2003).

SAN ESTEBAN DE LA NUEVA TLAXCALA

En San Esteban de la Nueva Tlaxcala, aproximadamente 80 familias tlaxcaltecas recibieron tierras de labor, 
pastos y agua, así de la Corona como de donaciones de vecinos españoles (Sheridan, 2001: 16-18). Por medio 
de sacas separadas, el agua de la acequia se dividió entre la villa y el pueblo, distribuidas en días y horas de uso 
(Cuello, 2004: 80).16 El pueblo de guachichiles que colindó con San Esteban también recibió tierras, incluso 
cuando no fue un pueblo autónomo como San Esteban, sino dependiente de los frailes franciscanos.

Desde los primeros momentos, la falta de precisión en la distribución del agua y los cambios en la 
demografía de los tres poblados dieron lugar a disputas de agua que persistieron hasta el fin del periodo 
colonial. Aun dentro de la región noreste mayormente árida, el valle de Saltillo disfrutó de abundantes 
manantiales (Offutt, 1993: 99-100). Ya en 1607 se registra un conflicto sobre tierras de donación de varios 
vecinos de Saltillo, mismo que el gobernador Francisco de Urdiñola resolvió a favor de los tlaxcaltecas en 
reconocimiento de su papel esencial para la defensa del reino. En 1627 siguió otra disputa por el ojo de agua 
de la Hacienda de los Berros; en este caso, los tlaxcaltecas alegaron haber comprado días de riego (los 
primeros 10 de cada mes) de uno de los primeros dueños, Baldo Cortés. Los problemas resultaron del hecho 
de que la hacienda se había dividido entre varios españoles; hubo cuestiones sobre linderos y sobre quién 
tenía el derecho de vender el agua.17

En este caso, y otros que siguieron en el siglo XVII, los tlaxcaltecas aprovecharon sus conocimientos 
del sistema legal para defender los derechos otorgados en la real cédula de 1591; nunca dejaron de hacer 
referencia a ellos.18  Del mismo modo, los vecinos de Saltillo vieron la necesidad de nombrar 
procuradores u oficiales especiales para litigar las disputas con los tlaxcaltecas.19 Como dice José Cuello: 
“En un mundo tan pequeño como el valle de Saltillo era inevitable que hubiera conflictos entre los 
habitantes de la villa española y los del pueblo indio” (Cuello, 2004: 91). Sin embargo, los tlaxcaltecas se 
constituyeron como pueblo indio con privilegios reales a pesar de que los españoles no pudieron 
soportar su supuesta arrogancia.

Estos indígenas de habla náhuatl llegaron a controlar la mayor parte de tierras y agua cercanas a la acequia 
madre de Saltillo, aunque se quejaban constantemente porque el ganado mayor y menor de los españoles 

31

16 Véase la explicación de los métodos y patrones de medición de agua y tierra usados en Saltillo (Cuello, 2004: 80-82). Él nota la poca atención que 
Meyer dio al sistema de medición temporal; véanse los ejemplos que cita en las páginas 96-97, medidos en horas de la semana en lugar del mes 
(Meyer, 1984).
17 AMS, PM, caja 1, exp. 1. Sobre la  división de propiedades muy característica de la región de Saltillo que no correspondió al patrón elaborado por 
François Chevalier, véase Cuello (2004: 75-79; 82-92). Explica varios sistemas empleados para distribuir el agua de manantiales y corrientes.
18 Ejemplo en AMS, PM, caja 53/1, exp. 50.
19 Acta capitular, Saltillo, 1 de enero de 1631, AMS, Actas de Cabildo, libro 1, tomos 11 al 18.



dañaba sus siembras.20  Sus posesiones también aumentaron como resultado del declive demográfico y 
desaparición de los indios guachichiles en las últimas décadas del siglo XVII (Cuello, 2004: 56-58). En 1677, los 
tlaxcaltecas ganaron un pleito con los vecinos de Saltillo sobre el destino de las tierras despobladas por los 
guachichiles, alegando que tenían derecho a ellas en razón de sus alianzas matrimoniales con los nativos. 
Como veremos más adelante, este argumento pudo ser una espada de doble filo.21

Las disputas por el agua aumentaron hacia finales del siglo XVII, en parte debido al incremento en las 
poblaciones de la villa y el pueblo, no sólo entre dichos asentamientos, sino también entre españoles, quienes 
continuaron subdividiendo los terrenos de varias haciendas. La incertidumbre sobre linderos, la falta de 
precisión en los títulos que existieron y la construcción de nuevas acequias oscurecieron cuestiones de 
derechos legales y pusieron en duda los privilegios de los tlaxcaltecas. Para estos años, los archivos registran 
centenares de ventas de días o noches de agua en los contornos de Saltillo.22  Coincidentemente, según las 
investigaciones de dendrocronología, en las décadas de 1670 y 1690 Saltillo experimentó sequías fuertes 
(Villanueva et al., 2006).23

En los años ochenta y noventa del siglo XVII, los tlaxcaltecas entablaron pleitos sobre agua con varios 
vecinos quejándose de que éstos no hacían caso a sus derechos después de un siglo de servicio al rey, 
derechos que varios gobernadores de Nueva Vizcaya habían ratificado. Solicitaron nuevas medidas de sus 
terrenos en 1696.24  Esos mismos pleitos no se resolvieron y siguieron en el siglo XVIII a razón de una 
controversia sobre jurisdicción. Los vecinos de Saltillo afirmaron que la Audiencia de Guadalajara tenía la 
competencia para juzgarlos mientras que los tlaxcaltecas llevaron su causa directamente al virrey con el 
argumento de que sus privilegios originales provenían de la autoridad virreinal, siempre invocando sus 
derechos como defensores de Saltillo en contra de indios enemigos desde 1591.25

A pesar de llegar a un acuerdo en 1704 con algunos vecinos, un conflicto sobre los derechos de un ojo de 
agua (Ojo de Manteca) que suministraba agua para ganado resurgió en 1715. De nuevo el hacendado Juan de 
Recio acudió a la Audiencia de Guadalajara y los tlaxcaltecas al virrey Duque de Linares, quien pidió nuevas 
medidas de las tierras en disputa. El caso se prolongó hasta 1717, en parte debido al pleito sobre jurisdicción 
cuando el nuevo virrey, el marqués de Valero, decidió a favor de Recio y, al mismo, tiempo mandó que el 
estanciero cercara su sitio. También dispuso que las dos partes tuvieran que compartir los gastos del pleito, 
por lo que debían pagar 300 pesos a cada uno. Los tlaxcaltecas no cumplieron en pagar todo, alegando que la 
pérdida del agostadero con su ojo de agua había causado la muerte de su caballada (importante para la 
defensa del reino) y los bueyes que necesitaban para sembrar.26

En los años treinta, otro periodo de sequía fuerte (Villanueva et al., 2006), surgió otro conflicto por acceso 
al ojo de agua que era la fuente principal de la acequia de los dos poblados y que es el caso que mencioné al 
principio del ensayo. Acudieron los tlaxcaltecas al gobernador de Nueva Vizcaya quejándose de que los 
vecinos habían impedido su acceso al agua de la acequia, que los insultaron al llamarlos perros chichimecos y 
que los habían golpeado cuando intentaron tomar su porción de agua. Alegaron que el agua que compraron 
de la Hacienda de Berros y el ojo de agua pequeño que compraron en 1665 no bastó para regar sus siembras, 
y que habían perdido mucho ganado. Relataron su historia de sufrimientos y derrames de sangre y vidas en 
batallas contra enemigos a lo largo de 140 años.27  El gobernador Juan José Vertiz y Ontañón respondió 
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20 Medidas de tierras, 1687, 1768, AMS, PM, caja 39/1, exp. 64; caja 26, exp. 1. Mercedes de sitios de ganado mayor y menor fueron prohibidas por 
ley dentro de cinco leguas de pueblos indígenas.
21 Autos sobre la disposición de tierras guachichiles, 1677: AMS, PM, caja 3, exp., 3; caja 3, exp. 7; caja 4, exp. 80. 
22 AGEC, FC, caja 2, exp. 26; caja 23, exp. 21. Véanse documentos de 1670 a 1700 en AMS, PM.
23 Véase, también, el World Data Center for Paleoclimatology [http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering]. La reconstrucción por Villanueva es de 
342 años (de 1659 a 2001) y muestra la presencia de sequías en las décadas de 1670, 1690 y en el periodo de 1720 a 1740, Saltillo [www.noaa.gov/
oa/climate/research/2006].
24 AMS, caja 3/1, exp. 85; c. 5, exp. 14; c. 5, exp. 43.
25 Orden del virrey, 7 de marzo de 1750, AMS, PM, caja 18, exp. 29; repetidas por otros virreyes en AMS, PM caja 25/1, exp. 75 y caja 34, exp. 22. Véase, 
también, Archivo General de la Nación (AGN), Tierras, vol. 168, exp. 1; AMS, pm, caja 6, exp. 41. Saltillo experimentó varios cambios de jurisdicción a 
través de su historia colonial y a razón de sus derechos basados en autoridad virreinal; San Esteban reclamó ser bajo jurisdicción del virrey y la 
audiencia de Nueva España, mientras Saltillo estuvo sujeto a la audiencia de Guadalajara (Sheridan, 2001: 19). 
26 AMS, PM, caja 8, exp. 77.
27 AMS, PM, caja 13, exp. 19.
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amonestando a los vecinos para dejar de provocar a los indios, y emprendió una visita a la región. Ya sabemos 
el resultado de su visita: la división del agua en dos partes iguales debido al crecimiento de la población. Cabe 
notar aquí el mestizaje entre tlaxcaltecas y otras etnias empleado como argumento del derecho a las tierras de 
los guachichiles, lo cual explica las referencias de los españoles a su sangre “impura”, poniendo en cuestión 
sus privilegios reales basados en la etnicidad tlaxcalteca.

Para asegurar la justa distribución del agua, el gobernador mandó que la acequia se reconstruyera con la 
mano de obra de los tlaxcaltecas con calicanto y con la construcción de dos ventanas para verter el agua en 
turnos. Los vecinos tendrían el uso del agua durante el día y los tlaxcaltecas durante la noche.28 Sin embargo, 
este dictamen no puso fin a las disputas por agua que surgieron en las últimas tres décadas del siglo.29  En 
1808 se registró otro pleito vinculado con una disputa que se había desarrollado precisamente un siglo antes.30 
Casi todos estos casos coincidieron con periodos de sequía en el norte de México (Villanueva et al., 2006; 
Díaz et al., 2002; Cleveland et al., 2003) y con la disminución de autonomía en el gobierno de San Esteban 
(Sheridan, 2001: 29; Offutt, 2007).31

SANTA MARÍA DE PARRAS

El caso de Santa María de Parras es semejante al de San Esteban. Se fundó en 1598 al lado de un pueblo de 
indios “laguneros” administrados por jesuitas, quienes también tuvieron un colegio en el lugar. Todos ellos 
vivieron a la sombra de la familia Urdiñola, dueñas de inmensas tierras y viñas (Adams, 1991). Buena parte de 
la historia del agua en Parras se relata en el libro de Sergio Antonio Corona Páez, La vitivinicultura en el pueblo 
de Santa María de Parras (Corona, 2004).

Los indios laguneros fueron disminuyendo y desaparecieron en el siglo XVII. Los tlaxcaltecas, en cambio, 
prosperaron con sus viñas pero tuvieron que enfrentar muchos problemas para el acceso al agua principal 
(llamada “agua grande”) como resultado de las maniobras de la poderosa familia Urdiñola. Con la ayuda de 
los jesuitas, cuyas viñas fueron también afectadas, ganaron un pleito en 1641 contra los Urdiñola, cuando la 
familia trató de apropiarse de toda el agua del lugar con el intento de venderla a los otros vinicultores.32 Sin 
embargo, en 1680 la familia logró la posesión del “agua grande”. En turno, los Urdiñola vendieron una sexta 
parte del agua a los tlaxcaltecas, lo que permitió que pudieran regar sus cultivos y viñas, y vender vino (un 
privilegio que sólo tenían a razón de ser tlaxcaltecas y no nativos). A pesar de su estatus privilegiado tuvieron 
que entablar pleitos con otros españoles en 1724 y con la familia Urdiñola en 1736.33  En este último los 
tlaxcaltecas de Parras hicieron un esfuerzo grande para certificar sus servicios a la Corona desde la fundación 
del pueblo.34 Varios de los tlaxcaltecas principales fundaron capellanías como buena fe de su piedad cristiana.35 
La causa terminó a su favor y les permitió comprar una cuarta parte del “agua grande”.

Según Corona Páez, los tlaxcaltecas de Parras incrementaron su población por casamientos con 
tlaxcaltecas de San Esteban, indios nativos y otra gente de fuera para poder mantener una economía 
agropecuaria robusta y diversificada con el cultivo de trigo, olivo y frutales, la cría de ganado y la viticultura. El 
acceso al agua fue clave para garantizar “la supervivencia de su propia economía con independencia de las 
grandes haciendas. Sin el agua […] los parrenses no hubiesen podido ser los prósperos cosecheros que 
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28 AMS, TA, caja 1, exp. 5.
29 Como ejemplos, véanse: AMS, PM, caja 25/1, exp. 66; caja 31, exp. 23; caja 42/1, exp. 78; caja 46/1, exp. 63.
30 Pueden compararse los conflictos entre la familia González y el pueblo de San Esteban a principios de los siglos XVIII y XIX en AMS, PM, caja 5, 
exp. 45 y caja 58, exp. 17. 
31 Petición de los tlaxcaltecas de San Esteban que se prohíbe la venta de tierras en su jurisdicción a españoles, 27 de febrero de 1817, AMS, PM, caja 63, 
exp. 7. Para otras señales de la pérdida de control, véanse: AMS, PM, caja 34, exp. 23; caja 35/1, exp. 51; caja 36, exp. 29; caja 42, exp. 10. Offutt cita 
también epidemias y otros factores naturales como causas (ms. inédito).
32  Hay que notar que en este conjunto de eventos e intereses particulares entre los jesuitas, los familiares de los Urdiñola, los tlaxcaltecas y el 
obispo de Durango, los jesuitas se vieron forzados a secularizar sus misiones laguneras (Deeds, 2003: 65-66, 69-70).
33 Queja presentada por los naturales de Santa María de las Parras contra los españoles por quererles quitar el agua, 25 de agosto de 1724, AMS, PM, 
caja 10, exp. 27.
34 Relación de los servicios, 12 de agosto de 1735, AMS, PM, caja 13, exp. 5.
35 Ejemplos en AMS, PM, caja 12/1, exps. 45 y 46.



llegaron a ser por cuenta y mérito propios. Tendrían que haberse empleado como mano de obra de dichas 
haciendas” (Corona, 2004: 47-48).

Aunque sus derechos como tlaxcaltecas fueron ratificados por los virreyes en 1738 y 1758, y a pesar de su 
continuado apoyo a las campañas contra los apaches, igual que en el caso de los tlaxcaltecas de San Esteban, 
iban perdiendo el control de Parras al fin del siglo.36  De todos modos, los dos pueblos persistieron como 
comunidades fortalecidas por su identidad tlaxcalteca durante la mayor parte del periodo colonial, a pesar de 
que en realidad su etnicidad era más y más mezclada. Sus conocimientos sobre el sistema jurídico de los 
españoles fue un factor decisivo en su persistencia, así como su capacidad de fomentar una economía 
agropecuaria productiva en dos lugares del noreste árido más favorecidos con fuentes de agua.

OTROS CASOS TLAXCALTECAS

Las colonias tlaxcaltecas de San Esteban y Parras se conservaron durante muchas generaciones y 
desarrollaron una vida comunitaria solidaria incluso con la incorporación de otros grupos étnicos. Los otros 
casos tlaxcaltecas no tuvieron el mismo éxito y la falta de acceso al agua fue un factor importante que explica 
sus dificultades por mantener sus comunidades. El pueblo de Nuestro Padre San Francisco de la Nueva 
Tlaxcala de Coahuila fue fundado en la década de 1670 con 14 familias de San Esteban en los contornos de 
Monclova, donde ya existía una misión de los franciscanos compuesta de nativos, llamada Nuestra Señora de 
Guadalupe. Más tarde, los franciscanos establecieron la misión de San Miguel de Aguayo contigua a San 
Francisco. Estos dos pueblos tuvieron una larga historia de conflicto por el agua del río (Monclova-Salado) 
con la Hacienda del Potrero, a través de pleitos que surgieron en los años de 1691, 1736, 1744 y 1755.37

Aunque los oficiales españoles resolvieron estas disputas en gran parte a favor de los pueblos, las 
decisiones y medidas (ahora en surcos) no fueron estrictamente observadas por los hacendados. Sin embargo, 
San Francisco produjo suficiente maíz y trigo para vender a Monclova, excepto en años de sequía, cuando 
surgieron nuevos conflictos. En una ocasión el pueblo tlaxcalteca pidió permiso de fundar un nuevo pueblo 
en un ojo de agua localizado a una legua y media de su sede, declarando que la escasez de agua había causado 
la pérdida de sus cultivos.38  El pedido fue negado por los oficiales, quienes acusaron a los indios de 
negligencia. A fines del siglo XVIII, un vecino entabló pleito con San Francisco y la misión de San Miguel de 
Aguayo por impedir su acceso al agua. Los tlaxcaltecas, con sus 96 familias, habían llegado a ser los 
principales productores de granos para Monclova. Ellos respondieron mostrando sus mercedes de virreyes y 
gobernadores. En fin, el pueblo de San Miguel desistió del pleito después de que el hacendado aparentemente 
los sobornó con regalos de bueyes, pero estipularon que él podía usar el agua solamente para el cultivo y no 
para los pastos de su ganado.39

Las historias de los pueblos tlaxcaltecas establecidos en las últimas décadas del siglo XVII no indican que 
tuvieran el mismo éxito en mantener asentamientos prósperos ni privilegios. En Nuestra Señora de 
Guadalupe de Candela, fundada en 1697, en Coahuila, los tlaxcaltecas y las misiones franciscanas establecidas 
y reestablecidas en el mismo lugar (Nuestra Señora de Guadalupe de Candela y Santiago de Valladares) 
tuvieron muchas disputas por agua con el misionero y con otros españoles, los cuales los acusaron de ser 
“revoltosos y cavilosos” porque no quisieron sembrar en sus propios ejidos ni trabajar por los vecinos.40 
Éstos se aprovecharon de la inestabilidad de las misiones para apoderarse de sus tierras.41
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36  Orden de 2 de enero 1775, AMS, PM, caja 30/1, exp. 71; Corona Páez (2004: 45-66). Todavía en el siglo XIX, Parras y San Esteban fueron 
asignados a un protector de indios; AMS, PM, caja 52/1, exp. 47.
37 Quejas del pueblo de San Francisco de Coahuila, Nueva Tlaxcala, sobre agua, 1736 y 1744, AGEC, FC, caja 3, exp. 21; caja 4, exp. 10; caja 6, exp. 
10.
38 Cristóbal Sánchez, indio cacique principal del pueblo de San Francisco de Coahuila, solicita permiso, agosto de 1767, AGEC, FC, caja 8, exp. 38.
39 Autos sobre derechos a agua, 1700-1797, pueblos de San Miguel y San Francisco, AGEC, FC, caja 20, exp. 14.
40 Quejas de Nuestra Señora de Guadalupe de la Candela y San Bernardino de la Candela sobre su ministro doctrinero Fray Joseph Aldrete, mayo 
de 1750, AGEC, FC, caja 5, exp. 8.
41 Medidas de tierras, San Bernardino de Candela, enero de 1754, AGEC, FC, caja 6, exp. 1; Mercedes de Tierras, 1696-1705, AGEC, FC, caja 4, exp. 11. 



Surgieron conflictos sobre el repartimiento de aguas en 1750, 1754, 1764, 1781, 1803 y 1816, los últimos 
dos en tiempos de fuerte sequía. Sin embargo, el pueblo perseveró en sembrar maíz con una población muy 
mezclada de tlaxcaltecas y nativos.42 En el último cuarto del siglo XVIII, Candela superó a San Francisco en 
número de habitantes (Sheridan, 2000: 325). Otro pueblo de tlaxcaltecas, Nuestra Señora de la Victoria de 
Casafuerte, se fundó en 1733 en el río Nadadores, donde antes había misiones franciscanas. A pesar de los 
conflictos con los labradores españoles, persistió y hacia 1790 congregaba ya a 250 familias (Sheridan, 2000).43

Los tlaxcaltecas de Saltillo también prestaron sus servicios en las campañas de conquista en el Nuevo Reino 
de León, pero no lograron establecer comunidades duraderas. El desarrollo de San Miguel de Aguayo de Nueva 
Tlaxcala, fundado en 1686 en los contornos del real de minas de Boca de Leones, se inhibió por falta de agua 
(no pudieron sembrar maíz sin riego), disputas con indios alazanas y la demanda española de mano de obra para 
las minas cercanas.44 Asimismo, el pueblo de Nuestra Señora de San Juan de Tlaxcaltecas, fundado en 1687 cerca 
del Presidio Juan Hernández (Salinas), tuvo problemas para obtener agua de una acequia del río Pesquería 
Grande. Construyeron su propia acequia, pero ésta se derrumbó antes de que pudieran sembrar en 1694, lo cual 
los forzó a buscar trabajo con españoles.45 En 1717, oficiales civiles y militares dieron testimonio en Monterrey 
sobre el estado del reino y los obstáculos para dominar a los indios, incluso los tlaxcaltecas, demasiado 
presumidos. Todos unánimes afirmaron que era necesario limitar la fundación de nuevos pueblos tlaxcaltecas 
porque su apropiación de aguas escasas constituía una amenaza al bienestar de los vecinos españoles.46

Sin embargo, el pueblo de la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas se estableció 
en 1756 en el lugar de una misión franciscana llamada Nuestra Señora de Guadalupe que se había fundado 
con diversos grupos de nativos en 1715 en las cercanías orientales de Monterrey (actualmente Guadalupe, 
parte de la zona metropolitana de Monterrey).47 Los tlaxcaltecas llegaron del valle de Pilón, donde habían 
experimentado conflictos con grupos nativos y españoles, pero no tardó mucho antes de que los vecinos del 
Puesto de Ancón comenzaran a obstruir el flujo de agua de la acequia común hacia el pueblo.48

La comunidad acudió con los gobernadores de Nuevo León en 1766, 1769, 1781, 1786, 1792, 1799 y 1801, 
reclamando los daños en sus cultivos de maíz, caña de Castilla, trigo y frutas. A pesar de que los oficiales casi 
siempre dictaminaron a favor del pueblo y su derecho al agua, debido a su papel en el abastecimiento de la 
villa, los vecinos no desistieron de bloquear su acceso tapando ventanas y sangrías, en especial durante las 
fuertes sequías como la de 1788.49  Al final de siglo XVIII, el pueblo ganó el permiso de construir su propia 
acequia para conducir agua del río y ojo de Santa Catarina.50 Sin embargo, continuó experimentando agresiones 
de los vecinos españoles.

Después de la Independencia de México, el cabildo perdió un pleito con la Villa de Monterrey, que 
estableció una línea divisoria entre las dos entidades. Dictaminó que Guadalupe tendría que pagar rentas de 
tierras y aguas al vecino mayor.51 Como resultado de cambios en las leyes federales, en 1836 las tierras y aguas 
comunes de Guadalupe fueron repartidas entre los habitantes individuales. De esa fecha en adelante, las 
tierras fueron rápidamente privatizadas y el control de Guadalupe pasó de los tlaxcaltecas a los vecinos de las 
familias Treviño, De la Garza y Quiroz.52
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42  AGEC, FC, caja 5, exp. 8; caja 8, exp. 14; caja 12, exp. 19; caja 25, exp. 25; caja 39, exp. 33; caja 41, exp. 22; caja 42, exp. 7. Sobre la historia 
enredada de Candela, véase Sheridan (2000: 149-153, 323-326).
43 Documentos sobre Victoria de Casafuerte de Nadadores (1730-1806), AGEC, FC, caja 2, exp. 32; caja 6, exp. 3; caja 8, exp. 8; caja 28, exp. 48.
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48 Estas causas se encuentran en AMM, Civil, vol. 118, exp. 11; vol. 128, exp. 6, exp. 13; vol. 170, exp. 21; vol. 191, exp. 6.
49 Acta capitular, Monterrey, 22 de julio de 1788, AMM, AC, vol. 999, exp. 1780-6.
50 Actas del Cabildo de Monterrey, 22 de abril de 1795 y 4 de marzo de 1808, AMM, AC, vol. 999, exps. 1795-6; 1800-2; 1808-2.
51 Quejas del Cabildo de Guadalupe, 16 de abril de 1790 y 1 de enero de 1824; AMM, Civil, vol. 140, exp. 9 y vol. 209, exp. 4; Litigio de  Tierras, 
1828-1830, acta capitular, 14 de junio de 1830, AMM, AC, vol. 999, exp. 1830-50. 
52 Este proceso puede seguirse en: AMM, AC, vol. 999, exp. 1825-78, exp. 1836-73; AMM, Protocolos de los años 1836-1842; AMM, Civil, vol. 233, exp. 26.



Queda claro que por lo general las colonias tlaxcaltecas lograron mayores adelantos en comparación con 
las misiones, pero hubo diferencias entre los esfuerzos tlaxcaltecas. Las colonias que tuvieron más éxito 
fueron las primeras, Parras y San Esteban, en especial la segunda. Lograron sacar el máximo provecho de los 
derechos otorgados por el virrey Velasco a cambio de su papel en la defensa de los asentamientos españoles, 
reiterados hasta fines del siglo XVIII. Es revelador que los tlaxcaltecas de San Esteban solieran quejarse de que 
los obstáculos a su acceso al agua habían socavado su capacidad de mantener la caballada necesaria para 
perseguir a los indios enemigos. Sus conocimientos de la ley y de la economía agropecuaria los diferenciaron 
de los grupos de la tierra y les concedieron una posición intermedia entre ésos y los españoles. La 
manutención de sus comunidades por medio del mestizaje también jugó un papel en su persistencia, por lo 
menos a corto plazo.

Las colonias fundadas más tarde y con menos gente y subvenciones no llegaron a desarrollar 
comunidades tan unidas y fuertes para negociar las disputas por agua. Los pueblos en las cercanías de las 
villas sufrieron muchos conflictos con los españoles, pero al mismo tiempo encontraron un mercado urbano 
cercano para la venta de granos y basaron sus demandas de agua en su papel productivo. A final de cuentas, el 
estatus especial de todas las colonias tlaxcaltecas se terminó con el fin de la Colonia junto con sus privilegios 
basados en el poder virreinal. A partir de entonces tuvieron que litigar como cualquier pueblo indio en un 
mundo cambiante que iba valorando cada vez más la propiedad privada.

CONCLUSIONES GENERALES

La historia colonial del agua en el norte de México nos demuestra que los españoles entendieron muy bien la 
importancia de desarrollar sistemas hidráulicos para imponer un control social. El acceso al agua era sumamente 
importante en esa región árida. Ni en el periodo colonial tenía valor la tierra sin disponibilidad de agua. Es 
obvio que muchos de los problemas que vemos hoy tienen raíces profundas, entre ellos, las sequías, los 
descuidos y falta de conservación, la contaminación, los daños ecológicos, la distribución desigual de poder y el 
conflicto entre grupos. La escasez ha existido siempre y jamás ha sido la cuantía de agua adecuada a la demanda. 
Tampoco en el periodo colonial había manera de convertir la escasez en abundancia (Worster, 1985).

En el noreste hubo una relación estrecha entre las sequías frecuentes y los pleitos sobre agua, un 
fenómeno que puede investigarse con más profundidad al correlacionar los datos de los archivos con los de la 
dendrocronología. Los datos seriales de dendrocronología tomados de varios lugares de Chihuahua, Durango, 
Coahuila y Nuevo León indican varios periodos largos de sequía que afectaron casi toda esta región norteña, 
después de siglo XVI: mediados de la década de 1670, 1688-1696, 1738-1743, 1785-1790, finales del siglo XVIII 
y la década de 1800.53

De este estudio preliminar sobre el noreste podemos hacer varias observaciones adicionales. Excepto en 
el caso de San Esteban, los oficiales españoles locales ejercieron un fuerte control sobre el manejo cotidiano 
del agua, un mando que fue integral a las relaciones entre clases y grupos y que le permitió a la clase 
gobernante ignorar los principios de la ley (aunque observaron sus formas en los documentos legales) y 
distribuir el agua a los más poderosos, en especial en el ambiente general de conquista a fuego y sangre de 
grupos no sedentarios en el noreste. Existió un mercado de agua bastante desarrollado en el cual las élites 
tuvieron una ventaja importante.

La cultura de agua en el noreste evolucionó dentro de un marco jurídico español basado en fundamentos 
que respaldaron la creación y regulación de una sociedad justa y ordenada. Es cierto que hubo casos en los 
cuales los oficiales tomaron decisiones que favorecieron a los menos poderosos, en particular cuando esto era 
necesario para prevenir mayores estorbos o abastecer los asentamientos de españoles. Por lo general, en el 
balance se auxilió y benefició a los que pudieron avanzar una organización productiva del espacio que 
correspondió a los criterios de la política imperial, fomentando la prosperidad de sus coetáneos. En las 
disputas por agua con indígenas, mestizos y españoles pobres, los poderosos triunfaron más que perder. Estos 
casos exhiben un desprecio especialmente intenso por los indios no productivos en la manera de ver de los 
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españoles. Es evidente, en el caso de los tlaxcaltecas, que a través del tiempo el mestizaje tuvo el efecto de 
anular la fuerza de sus reclamaciones basadas en títulos. La etnicidad estructuró el control de agua, así como 
otros recursos en el noreste.
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Capítulo 2.
La construcción de territorialidades hídricas

en el espacio noreste novohispano

Cecilia Sheridan Prieto*

En este trabajo me propongo analizar la construcción de “territorialidades hídricas” en la creación del espacio 
noreste novohispano a partir de la idea de que la localización, acceso y control del agua para riego fueron 
aspectos nodales en la definición de los procesos de dominación occidental y ocupación sedentaria sobre los 
territorios nativos organizados en una compleja red de grupos nómadas. Me interesa mostrar que la creación 
de espacios funcionales o “lugares” (Oslender, 2001) capaces de soportar el funcionamiento de asentamientos 
sedentarios en una región de características semiáridas fue un factor de fuerte incidencia en los procesos de 
desterritorialización nativa en esta región de la Nueva España.1

La creación de espacios aptos para la erección de poblados, villas y ciudades en las diversas áreas 
conquistadas a nombre de la Corona española en América iniciaba en general con acciones directamente 
vinculadas al control del agua. Por ello, al igual que en otras regiones americanas, desde el siglo XVI en Nueva 
España la construcción de obras públicas de envergadura estaba relacionada con la hidráulica de los 
asentamientos, tales como los acueductos en la ciudad de México y el de Zacatecas. Obras de menor tamaño 
pero no de menor importancia para el funcionamiento de las ciudades y poblados, como los sistemas de 
acequias, permitieron asimismo la conducción de caudales de gran y pequeña escala que hicieron posible el 
desarrollo de las principales actividades productivas americanas (minería, molinos, maderería, ganadería) 
(Granero, 2003: 133-135).

En su origen más remoto, la construcción de poblaciones aptas para el desarrollo de pueblos, villas y 
ciudades en el mundo colonial americano se puede detectar en el empeño por conjugar las características 
mínimas necesarias para iniciar un asentamiento, entre las que el agua ocupa un lugar prioritario. En este 
sentido, la construcción de territorialidades hídricas parte de la idea del espacio como un “campo de 
posibles”, en donde “el territorio sería el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la 
representación y el trabajo”, estableciendo en esa producción relaciones de poder y cotos de poder que 
delimitan las superficies creando “mallas” e implantando “nudos” (poblaciones). Desde esta perspectiva, 
siguiendo a Giménez, los sistemas territoriales son expresión o “envoltorio material” de las relaciones de 
poder (Giménez, 2000: 22-24). Este “envoltorio material” toma una enorme relevancia en la definición de 
lugares factibles en la conquista y ocupación de los territorios nómadas en el noreste de la Nueva España.

ANTECEDENTES

Al finalizar el siglo XVIII en la capital de la provincia de Coahuila, situada al noreste de la Nueva España, dos 
indios “salineros” fueron sometidos a juicio acusados de los delitos de robo de ganado, ataques a haciendas y 
ranchos y de la muerte de varios vecinos. Unas semanas antes ambos acusados habían participado en una 
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Santander. Estas cuatro formaron la denominación admnistrativa novohispana de las Provincias Internas de Oriente



incursión organizada entre diversos grupos nativos para atacar a los extranjeros que se habían asentado en sus 
territorios. Entre las declaraciones obtenidas por medio de intérprete, uno de los acusados aseguró que la 
alianza de los indios contra los “españoles” se había organizado tiempo atrás con la finalidad de expulsar a los 
extranjeros porque desde su arribo los bosques se estaban alejando hasta casi desaparecer. En escuetas 
respuestas, los acusados sintetizaron más de un siglo de avance de una forma de ocupación del espacio 
adversa a su cultura: la actividad agro-ganadera.

Por las mismas fechas del juicio referido, el brigadier Hugo O’Connor, comandante inspector saliente de la 
jurisdicción de las Provincias Internas, informaba a Tehodoro de Croix, su sucesor, sobre el estado y progreso 
de dichas provincias. En su informe describía ampliamente el abandono de poblaciones enteras y el despueble 
de haciendas y ranchos, así como el “destrozo” de caballadas, muladas y ganados mayores y menores, además de 
las “repetidas muertes” de soldados, vecinos, pasajeros y gente de servicio a manos de los indios insurrectos. 
Calculaba que en un solo año habían muerto 142 individuos y contabilizaba en 7 000 bestias, caballares y 
mulares los bienes robados por los indios: “y haciendo cómputo en el tiempo de la guerra, según juicio prudente 
de las personas más reflexivas”, es decir, en 23 años de enfrentamientos (1748-1771), advertía que habían 
muerto cerca de cuatro mil personas de uno y otro sexo, a lo que agregaba pérdidas económicas por más de 
doce millones de pesos. Los causantes de este desolador panorama: los “enemigos bárbaros”.2

En ese largo ciclo de violencia los ataques a los asentamientos sedentarios fueron constantes y aunque 
difícilmente se pueden calcular las pérdidas sufridas por los indios nativos, se puede suponer que fueron 
múltiples si añadimos las frecuentes “entradas” o “mariscadas” de ataque a las rancherías indígenas y el cobro de 
“presas” destinadas al comercio de esclavos o al trabajo forzado en zonas mineras (Sheridan, 2000). Pero entre 
las pérdidas que los indios pudieron evaluar como causa de guerra contra los colonos destacan el robo de sus 
mujeres y los cambios en el paisaje en sus territorios de sobrevivencia.

El impacto de la presencia extranjera en zonas de conquista en América ha sido estudiado desde diversas 
perspectivas, en las que se analiza desde la alteración de patrones culturales y económicos entre las sociedades 
sometidas a nuevos órdenes como expresión de las formas de control de la masa indígena; las 
manifestaciones de violencia (guerra, rebeliones, entre otras) como factor determinante del “choque” cultural 
provocado por la imposición de nuevos órdenes entre grupos culturalmente opuestos, hasta la alteración del 
hábitat como referente cultural y económico de los procesos de conquista y consolidación de espacios a favor 
de los colonialistas. En el caso de los estudios que involucran áreas de frontera, las dos últimas perspectivas 
mencionadas se entretejan casi de manera natural: por lo común se trata de áreas de conflicto de larga 
duración en las que la violencia es una constante.3

En el extremo más idealizado, la frontera es vista como espacio de “encuentros”, por lo que es analizada 
como una situación de pasaje o espacio temporal en el que al conflicto le sigue la adaptación y el consecuente 
proceso de mestizaje, hasta transformar el espacio en un lugar habitablemente armónico. Sin duda esta visión 
proviene de la idea de que las sociedades que habitaban las fronteras antes del encuentro con los 
conquistadores eran sociedades igualitarias que combinaban el conflicto y la paz como formas naturales de 
sobrevivencia en medios adversos o de escasos recursos. Sin embargo, nuevas miradas sobre los procesos de 
conquista y ocupación en áreas de frontera o áreas habitadas por grupos culturalmente adversos a la presencia 
extranjera han demostrado que los cambios y las continuidades en espacios de frontera insertos en áreas 
desérticas y semidesérticas o de difícil acceso a la agricultura y a la ganadería se suceden en un dinamismo 
cultural intenso que no concluye con la instalación de pobladores ajenos al espacio a conquistar: de hecho se 
incrementan los conflictos hasta que uno de los oponentes logra dominar no sólo los espacios de 
sobrevivencia sino los territorios sociales de reproducción.4

Éste es el caso de los territorios nativos localizados en la frontera noreste de la Nueva España en donde, a 
diferencia de los habitantes nativos del semidesierto cuya movilidad territorial era definida por la organización 
grupal en torno al acceso de los diferentes recursos naturales disponibles, tanto estacionales como perennes, 
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3 Véanse Bernand (1994); Deeds (2003); Radding (1997).
4  Véanse los trabajos de Lidia R. Nacuzzi (2007) sobre los grupos nómadas de la Patagonia y el Chaco en el siglo XVIII y los de Christopher 
Guidicelli (2006) sobre clasificaciones coloniales, entre otros muchos autores que estudian las fronteras desde esta perspectiva.



entre los colonos extranjeros que arribaron a este espacio de escasa precipitación pluvial y limitados recursos 
naturales la organización social de los territorios para la selección y consolidación de sus asentamientos se 
definía principalmente por el acceso y control del recurso agua que garantizara la introducción del riego.

Para los nativos, el acceso al agua se sustentaba en el conocimiento milenario de sus espacios de 
reproducción, que les permitía organizar sus extensos territorios de sobrevivencia de cacería y recolección; para 
los colonos, el acceso al agua era definido por su capacidad de controlar el recurso y hacerlo viable para la 
reproducción de grupos comparativamente mayores a los nativos, que permitiera la concentración de 
población en espacios acotados. Entre los nativos del semidesierto el agua constituía un recurso más de 
organización de sus territorios de vida y aun cuando la escasez eventual del recurso podía llegar a trastocar la 
capacidad de dominio y organización territorial de los grupos en periodos de sequía, no constituía el único 
factor de sobrevivencia, pues las estrategias para obtenerlo como medio de consumo humano eran muy 
diversas. Para los colonos, por su parte, el agua era el factor fundamental de la ocupación y control territorial, 
por ser de hecho un recurso económico y político tan importante que sólo a través de su control era factible 
la sobrevivencia del grupo.5

La sensible disminución de las áreas boscosas y de pastizales naturales provocada por la introducción de 
haciendas de ganado trashumante desde el último tercio del siglo XVI6  y de ganado estante (mular y caballar, 
principalmente) a partir de las últimas décadas del siglo XVII, sumada a una población importante de ganado 
mostrenco, favorecieron el surgimiento de procesos erosivos que en el tiempo gestaron problemas ambientales 
de fuerte impacto para las sociedades nativas, tales como aumento en la incidencia de inundaciones y el bloqueo 
de las avenidas de agua proveniente de las zonas altas y, sin duda, el inicio de un fenómeno de escasez de agua 
recurrente que causó una enorme variabilidad en la estacionalidad de los afluentes. En la misma medida, la 
introducción de prácticas de explotación intensiva del suelo con la introducción de cereales (trigo y maíz) afectó 
de manera paulatina el curso de las aguas domesticadas para el cultivo, limitando tanto el “terreno de tránsito y 
subsistencia” de la fauna local como la reproducción de ciertas especies vegetales y, en consecuencia, alterando 
la movilidad indígena estacional para la reproducción grupal.7

El impacto de la actividad ganadera y de la introducción del cultivo de cereales se aprecia en los cambios 
de la organización territorial de los indígenas nativos: el más evidente de ellos es el del tamaño de los grupos, 
que encuentro asociado a modificaciones en los patrones de movilidad y de consumo y, sin duda, como bola 
de nieve, influyó en el control social de los territorios y el consecuente aumento de los conflictos territoriales 
(Sheridan, 2002, 2004).

EL AGUA, EL BIEN MÁS PRECIADO

En la historia de la ocupación sedentaria en el noreste de Nueva España es evidente el esfuerzo por 
domesticar el agua que llegó a convertirse en un bien más preciado que la tierra. En la búsqueda de espacios 
colonizables el agua funcionó como brújula-guía en las expediciones de reconocimiento y conquista que darían 
pie al establecimiento de pueblos, villas, presidios y misiones, así como de las unidades productivas que le 
darían sentido al lugar: haciendas, ranchos y estancias.

En los procesos de expansión colonial el medio ambiente natural se consideró parte fundamental del inventario 
a conquistar, es decir, domesticar el espacio y sustentar su ocupación hidro-agrícola. En el uso y ordenamiento del 
espacio a ocupar se sucedieron diversas transformaciones que narran una historia característica de la relación social, 
productiva y cultural tierra-agua semejante a los procesos de dominación agrícola en ciertas regiones de la Península 
Ibérica en las que el agua causó más litigios que la tierra (Meyer, 1997).
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5 Meyer (1979) propone entender el agua desde la  perspectiva del poder en el contexto de espacios desérticos o semidesérticos del norte 
de México.
6 En 1533 el virrey Mendoza ordenó la extensión de las tierras de pastoreo 200 leguas al norte de Querétaro a los “valles e Guadiana” en Durango. 
En 1537-1538 se estableció La Mesta en Nueva España. Entre 1562 y 1680 los pastizales de la Nueva Vizcaya fueron muy valorados por 
ganaderos como Ibarra y Río de la Loza, quienes en 1586 introdujeron 75 mil cabezas de ganado (Brand, 1961).
7 Duby (1997:182) califica como “ataque a los bosques y la domesticación de las aguas” los procesos de ocupación en Europa a partir del cultivo 
de cereales, por reducir “el terreno de tránsito y subsistencia de las bestias salvajes”.



Asociada a las condiciones ambientales del medio semidesértico, así como a la presencia de los indios 
nativos insumisos, el agua puede considerarse como aliada de la expansión europea en esta región si partimos de 
la evidencia de que desde las primeras entradas de extranjeros a los territorios nómadas los lugares descubiertos 
tomaron forma de acuerdo con el curso de los ríos o la presencia de aguajes que garantizaran la sobrevivencia de 
los expedicionarios.

Recorrer las grandes extensiones del espacio semidesértico requería forzosamente de una cierta experiencia 
para trasladarse punto por punto según la disponibilidad del agua. La cartografía de la época muestra a 
detalle la importancia de la presencia de ojos de agua, que sin duda debieron haber significado la diferencia 
entre la vida y la muerte en los largos traslados de las caravanas de reconocimiento: “se reduce todo a 
lomerías y cortos planes entre ellas todo lleno de pinerías, encinales, fresnales, zalzafras, cedros, álamos, sauces y 
otros árboles que aquí llaman Zocozosotes [...] Y en el tránsito que hay desde el [presidio] de San Antonio a la 
Bahía y de aquí a este de los Adaes se hallan varios ojos de agua que facilitarían, en caso de estar poblados, 
labores y siembras”.8

La posibilidad de acotar los territorios descubiertos y por descubrir igualmente se sustentaba por el 
acceso al agua: tanto por los ríos y su capacidad para hacerlos aprovechables para el riego, como por la 
posibilidad de introducir infraestructura hidráulica adecuada para su explotación (sacas, tanques y 
presas).9 Uno de los reclamos más frecuentes de los colonos y de los funcionarios enviados a realizar el 
inventario del paisaje y de los espacios factibles de ocupación era el de la inestabilidad del recurso 
hídrico: tan grave la recurrencia de una larga sequía como las inundaciones producidas por el exceso de 
agua. La dinámica climática del semidesierto habría de costar décadas de aprendizaje en las que el 
reconocimiento de las fluctuaciones del agua y su domesticación permitirían una lenta adaptación de los 
colonos al medio semidesértico.

La presencia de agua accesible definía los espacios para llevar a cabo fundaciones formales, así como áreas 
capaces de albergar asentamientos agrícolas diversos. Esto explica la búsqueda incesante de “lindos y 
caudalosos valles” que persistió a lo largo del periodo colonial como actividad sustantiva para lograr la 
ocupación estable –“poblar para usar”– de este vasto espacio del septentrión novohispano, financiada por la 
Corona y promovida por las autoridades novohispanas (virreyes y gobernadores) (Sheridan, 2000).

Tanto como medio de expansión con miras a la apropiación de áreas productivas prometedoras (mineras y 
agrícolas), como medio para contener las siempre desafiantes intenciones de otros reinos europeos interesados 
en los mismos espacios, se emprendieron numerosas acciones de poblamiento, unas más exitosas que otras, 
pero al fin acciones de acotamiento y definición de un espacio sedentario en uso. Las “prácticas espaciales” 
que derivaron en la producción del espacio iniciaron con estrategias que defino como prácticas fundacionales 
a partir de lo que Lefebvre ha identificado como “prácticas asociadas a las experiencias de la vida cotidiana y 
las memorias colectivas de formas de vida diferentes” (Lafebvre, 1976: 31) que habrían de seguirse más o 
menos de la misma manera en cada esfuerzo de fundación.

Las prácticas fundacionales implicaban, en primera instancia, la realización de un inventario del paisaje 
para equilibrar las ventajas y los inconvenientes del lugar antes de emprender la fundación formal en el sitio 
elegido. Si establecemos las ventajas y los inconvenientes por orden de prelación, de acuerdo con los informes 
enviados a los gobiernos virreinal y peninsular, el agua ocupa la primera variable de decisión. No la presencia 
de agua dulce en sí misma, sino la disponibilidad o accesibilidad, así como la factibilidad de su uso: agua 
cercana, suficiente, de buena calidad y de fácil conducción. Un río o un arroyo, por ejemplo, a primera vista 
podía prometer suficientes ventajas para fundar un poblado; sin embargo, en la práctica del ensayo para la 
conducción del agua, la disposición del terreno podría ser un inconveniente importante: poca o mucha 
inclinación, una topografía accidentada o irregular, etcétera.10 Por ello, en segunda instancia, se consideraban 
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8 “Noticias de América”, Archivo General de Indias (AGI), Indiferente, e.108, f. 879. 1722-1756, Sevilla. A partir de esta llamada las referencias a este 
documento se citan como “Noticias de América”.
9  “Expediente sobre abrir camino directo desde Monclova a Guajoquilla por el Bolsón de Mapimí y establecimiento de población militar en la 
Hacienda de Cuatrociénegas propiedad del marqués de San Miguel de Aguayo”, Archivo General del Estado de Coahuila  (AGEC), Fondo Colonial, e.
21, julio 18 de 1779.
10 La construcción de acequias funcionales que permitieran la conducción del agua desde el manantial hasta el lugar de uso exigía una pendiente 
mínima que se mantuviera a lo largo del recorrido en terrenos sin accidentes topográficos acusados (Granero, 2003: 57).



las ventajas e inconvenientes del terreno dando prioridad a los espacios abiertos y planos: “desde la Bahía del 
Espíritu Santo y San Antonio hasta el río de la Trinidad hay buenos y espaciosos llanos”.11

Las características del terreno ofrecían igualmente condiciones para definir otros factores de decisión 
importantes: ventajas en la defensa contra los indios enemigos, facilidades para la siembra de granos y 
frutales, cercanía con pastos y aguajes para el ganado. Posteriormente se consideraba la cercanía de bosques 
maderables para la obtención de leña y madera, así como tierra sin salitre y abundancia de piedra y, por 
último, la presencia de flora y fauna comestibles que facilitaran la alimentación de los recién llegados en tanto 
se obtenían las primeras cosechas y, con el tiempo, suplir algunos bienes de difícil adquisición:

[...] abundan de variedad de pescados y los campos de mucha caza de venado, osos, cibulas, pavos y en la Bahía, de 
muchas Pexorseas [sic], que en el tamaño regular son mayores que las de España […] hay también abundancia de 
nogales y castaños silvestres que el tamaño de su fruto no excede a el  regular de una avellana con cuyas frutas a un 
tiempo engarzan los osos de los cuales matan los indios para su mantenimiento y especialmente para la manteca que 
producen que aunque es de temperamento caliente es saludable y flexible sin que para la comida se eche menos la 
del puerco.12

Entre las características que se evaluaban como favorables en relación con la disponibilidad de agua, se 
puede apreciar una preferencia hacia el agua segura, es decir, agua susceptible de ser empleada para el riego 
y el abasto cotidiano de pobladores y animales. En algunas áreas en las que se presentaban lluvias más o 
menos estables, se hace referencia a la ventaja del logro de siembras de temporal, sobre todo en la región 
sureste de la provincia de Texas. Es el caso, por ejemplo, de los presidios militares ahí establecidos, como el 
de los Adaes, que en 1746 contaba con una población formada por una treintena de soldados con sus 
familias y unos veinte vecinos civiles. Los vecinos del presidio se dedicaban a la siembra de maíz, frijol y 
alubias en una jurisdicción que “carece de regadíos” pero a la que acudía “razonablemente” el temporal, 
con lo que lograban suficientes cosechas para el sustento de todos los pobladores. En contraste, en áreas 
definitivamente desérticas o semidesérticas, como en la que se localizaba el presidio de El Gallo, a 14 
leguas de distancia del río Nazas, en la jurisdicción de la Nueva Vizcaya, se reconocía la falta de siembras 
debida a la “tierra estéril por escasez de agua” y a que el agua disponible tan sólo alcanzaba para “el gasto 
de sus habitadores”.13

Pero la seguridad de contar con el líquido, independientemente de la presencia de agua de temporal que 
resultaba a fin de cuentas poco estable, se consideraba como una de las ventajas que preservaba o hacía 
desaparecer un poblado o establecimiento agrícola. Por ejemplo, en 1746 el entorno del presidio del Pasaje, 
localizado a 8 leguas de la Villa de Zacatecas, se reportaba como un área privilegiada en cuanto a la 
disponibilidad de agua segura, tanto para la producción agrícola como para el consumo de sus habitantes, por 
estar ubicado “en tierra muy fértil y fecunda por los muchos ojos de agua que tiene”.14

En la práctica los inventarios habrían de mostrar algunos problemas de percepción relacionados con las 
condiciones climáticas previas a su levantamiento y, por supuesto, con el momento mismo en que éste se 
realizaba. Al localizar un lugar que presentaba a primera vista condiciones favorables para un asentamiento, no 
siempre se consideraba que la variabilidad del clima del semidesierto afectaría la realidad percibida: un buen 
año de lluvias previo a la localización del sitio podía presentar agua abundante en arroyos y ríos, que al año 
siguiente, con el inicio de un periodo de sequía, podía secarse durante mucho tiempo. Por ello, en no pocas 
ocasiones los nuevos pobladores se veían obligados a trasladar el asentamiento hacia otros parajes en busca de 
agua accesible y, por supuesto, cuando las condiciones defensivas lo permitían. Pero sin duda que con el 
tiempo y la experiencia acumulada sobre el comportamiento natural del medio, la presencia de ojos de agua o 
manantiales fue considerada la condición más favorable para fundar: “y en el camino real, a distancia de 8 
leguas de ella [Zacatecas] está el Primer Presidio de las dotaciones de la Vizcaya que llaman el Pasaxe, en tierra 
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11 “Noticias de América”.
12 Idem.
13 Idem.
14 Idem.



muy fértil y fecunda por los muchos ojos de agua que tiene, por lo que con facilidad consiguen el cultivo de 
árboles frutales y huertas de que cosechan mucha uva”.15

En todo caso, sin embargo, los criterios de ubicación de las nuevas fundaciones dependían del agua. A esa 
condición habría que agregar en el caso de los presidios su situación respecto de una estratégica defensiva 
frente a la amenaza de los indios nativos: se buscaban parajes que favorecieran una posición segura a “los 
cuatro vientos”, por lo que se preferían los espacios de tránsito o recorridos de las naciones indígenas que 
eran consideradas enemigas. Cuando el agua resultaba insuficiente y era imposible sostener el riego para la 
producción agrícola necesaria para la subsistencia de sus habitantes, prevalecía el criterio de la ubicación 
defensiva y, sin duda, los costos de un traslado equivocado:

El presidio de Aguaverde se trasladó del Valle de Santa Rosa al terreno donde se halla, avanzando a su frente del 
Norte la distancia de menos de 30 leguas: tiene a la de tres [leguas] el Río Grande; a y a su inmediación el de San 
Diego; a la de diez, sobre su derecha, el presidio de la Monclava, y a la de 16 a su espalda, la Villa de San Fernando; 
pero como los Lipanes han vivido siempre de paz en Aguaverde, es consiguiente que con tales testigos de vista 
haya sido siempre inútiles las operaciones de la tropa de este presidio, que careciendo de proporciones para 
población, porque el río de San Diego es de difícil  saca, y el ojo de agua poco abundante, puedo afirmar sin recelo 
de equivocarme que su traslación a ocasionado infructuosos costos al rey, y muchos perjuicios al Valle de Santa 
Rosa y a toda la provincia de Coahuila.16

El presidio de Monclova, situado en un punto estratégico por su ubicación “fronteriza” respecto de los 
indios nativos, había sido instalado “sobre un pequeño cerro” a orillas del río San Rodrigo. Varias décadas 
después (1763) se le consideró en peligro de desaparecer, aun cuando contaba ya con ranchos y haciendas en su 
colindancia debido a que “se consume el agua, de modo que lo más del año se hace muy sensible su falta”.17

Otro caso a destacar es el del presidio de Bahía del Espíritu Santo, localizado en la provincia de 
Texas, el cual originalmente se había instalado en un paraje de “tierras infecundas por anegadizas”, por 
lo que sus 40 soldados se veían obligados a abastecerse de víveres en la Villa de San Fernando, con altos 
costos de traslado. A una legua del mencionado presidio se hallaba la misión del Espíritu Santo, que 
había sido fundada en los márgenes del río Guadalupe y que en 1746 congregaba a 127 indios. Para 
enseñar a los indios congregados en las artes de la agricultura y con ello favorecer su domesticación, los 
frailes habían dedicado innumerables esfuerzos a construir “sacas” de agua pero con muy mal cálculo, ya 
que habían resultado ineficaces debido a las crecientes del río que se presentaban en épocas de lluvia. 
Tras sufrir varios fracasos, los frailes y vecinos reconocieron la difícil hidrología del espacio que 
pretendían usar: “[las] sacas de agua han sido infructuosas por las crecientes generales del río, por su 
mucha caja y las tierras flojas que imposibilitan su logro”.18  Con temporales irregulares y un regadío 
inaccesible, los frailes optaron por aceptar que los indios congregados dejaran el entorno acotado de la 
misión para colectar sus alimentos y cazar los animales que acostumbraban en sus territorios de 
sobrevivencia. Cuando se lograba alguna cosecha en los terrenos de la misión, los hacían volver para 
realizar las labores agrícolas correspondientes. Sin condiciones adecuadas al interior del entorno 
misional se perdía o se volvía sumamente inestable la tarea de los misioneros, que era principalmente la 
de convertir a los nativos a la fe y alejarlos de sus “bárbaras” costumbres (Sheridan, 2000).

En ocasiones la elección de los sitios para fundar resultaba acertada, con lo que se lograba una rápida 
consolidación de complejos ideales de colonización en los que convivían los espacios militares, misionales y 
civiles. Al respecto, conviene mencionar someramente el espacio del “distrito” del presidio de San Antonio de 
Béjar (Texas), ubicado en los márgenes del río San Antonio, que tenía su naciente en un “gran manantial”.19 En 
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15 Idem.
16 AGI, Guadalajara, e.253, fs. 37-37v., 1781.
17 AGI, Audiencia de México, leg. 1930B, 1763.
18 “Noticias de América”.
19  El río San Antonio se inicia  con una serie de aproximadamente 100 brotes medianos y pequeños que sólo fluyen en temporadas de mucha 
lluvia. Estos brotes se localizan a 6 km al norte de la actual ciudad de San Antonio, Texas. El río corre 288 km hacia el sureste hasta unirse con el 
río Guadalupe, justo antes de desembocar en la Bahía de San Antonio en el golfo de México. Los dos ríos drenan un área aproximada de 26 231 
km2.



este distrito se encontraban en funciones cinco misiones fundadas en 1718, a cargo de frailes franciscanos, en 
las que se mantenía a “son de campana” a cerca de ochocientos indios nativos miembros de distintas naciones 
o grupos, número al que se sumaba la población del presidio y de la propia Villa de San Antonio, haciendo de 
este espacio el más populoso de la región de Río Grande (Sheridan, 2000).

En un plano del distrito fechado en 1730, acompañado de un largo expediente que analiza las ventajas de 
colonizar el área con familias procedentes de las islas Canarias y proteger el territorio adquirido frente a la 
amenaza francesa, se evaluaba el distrito de San Antonio de Béjar como un espacio ideal para el 
establecimiento de nuevos poblados: contaba con 10 ríos (en realidad arroyos de temporal) que “de tan 
caudalosos, algunos salen de madre en sus crecientes hasta dos y tres leguas”, además de muchos ojos de agua 
“que facilitan, en caso de estar poblados, labores y siembras”. También se hacía énfasis en la domesticación 
exitosa del agua al referir a las “abundantes sacas de agua que fecundan las tierras y se alzan considerables 
cosechas de maíces, frijol, chile, algún algodón, melones, sandías, batatas y árboles frutales”. En el plano se 
anotaron referencias específicas sobre la disponibilidad, uso y conducción del agua; se señalaron las sacas o 
acequias; la disposición del río y arroyos; los establecimientos integrados a la jurisdicción y las áreas de uso 
con especificaciones muy claras: “tierras de labor para maíz y tienen cómodas las aguas”, “tierras para 
huertas”, “tierras de labor para maíz y frijol de una legua a cada lado de la acequia”, “tierras aptas para la 
labor de canales de riego”.20

Los éxitos y los fracasos de las diferentes prácticas fundacionales proveyeron a los oficiales 
novohispanos de un conocimiento más profundo sobre el espacio que pretendían ocupar y transformar. 
Esto se ve reflejado en los inventarios en los que se asientan condiciones cada vez más precisas para fundar. 
En 1753, por ejemplo, se fundó la Villa de San Fernando de Austria en el Valle de las Ánimas, en las 
cercanías del río San, junto al río conocido como de Las Ánimas “que lleva cuatro bueyes de agua su 
nacimiento al N.O. con declinación al Poniente [...] sus corrientes son al N.E. inclinadas al Este hasta entrar 
en el [río] Grande”.21  Se evaluaba el río como muy capaz y aprovechable para “regar terrenos inmensos, 
buena agua y con pescado”.22

A diferencia de la prosperidad descrita para la jurisdicción de San Antonio, otras juridiscciones se 
describían como inestables debido a las condiciones del medio ambiente y al aislamiento. El mismo año en 
que se describía a la jurisdicción de San Antonio en Texas como poblada y estable, el conde de Peñalva 
solicitaba al rey dispensa en el cargo de gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León argumentando 
sobre la imposibilidad de consolidar los poblados españoles:

[se haya] esterilizado tanto esta tierra: que es necesario salir por el común sustento a pueblo distante veinte leguas 
siendo el más cercano por las distancias en que se hallan unos pueblos de otros situados por la carencia del agua en 
su mediación; siendo infinita la tierra que se ve despoblada, los mantenimientos al segundo día se hallan viciados 
por ser en extremo caliente.23

Corroborando la pesimista visión del conde de Peñalva, dos décadas más tarde un funcionario del 
gobierno virreinal, quien hizo inspección de los espacios ocupados en el noreste, aseguraba a sus superiores 
que: “la extensión de los poblamientos se logra […] según los aguajes lo permiten”.24 Bajo este mismo supuesto 
parecen haberse desarrollado los presidios, ya que la distancia entre ellos constituía un problema difícil de 
solventar debido a la escasez de agua. Así, por ejemplo, en 1781 se evaluaba la necesidad de reubicar los 
presidios ya que los que estaban bajo la jurisdicción de las Provincias Internas de Oriente, principalmente los 
de la Nueva Vizcaya y Coahuila, se hallaban aislados del resto no sólo por las grandes distancias que 
mediaban entre ellos —entre 60 y 150 leguas—, sino porque en el trayecto por vía recta estaban obligados a 
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20  “Sobre la conducción de familias enfermas desde la ciudad de México hasta San Antonio Texas”, 1730, Archivo General de la Nación (AGN), 
México, Provincias Internas, M236, e. 1, fs. 186. 
21 Un buey de agua es equivalente a 7.056 cm2.
22 Ms. 5/107-affr.
23 AGI, Guadalajara, exp. 300, fs. 18.
24 “Noticias de América”.



cruzar el llamado Bolsón de Mapimí, al que se le adjudicaban diversas desventajas “atendidas las 
circunstancias de este dilatado terreno, lleno de asperezas, sin agua y sin pastos”.25

El agua era indispensable para cumplir con los designios de las autoridades virreinales de unir poblaciones 
y asegurar las fronteras contra los indios y otras naciones extranjeras en un vasto espacio por controlar. La 
sobrevivencia de los pobladores establecidos dependía en gran medida de la producción de granos y ganados, 
factible solamente por el acceso y cercanía de fuentes de agua y su conducción. Por esa razón las acciones del 
gobierno de la Nueva España se orientaron no sólo a la organización de las misiones y los presidios como 
medios de contención de los indios nativos sino, de manera primordial, al reconocimiento de los territorios de 
cruce de las nuevas fundaciones y a resolver la infraestructura hidráulica para asegurar la conducción del 
agua a las producciones de los poblados establecidos.

En 1781 el caballero de Croix, comandante general de las Provincias Internas, informó al virrey Gálvez 
sobre la imperiosa necesidad de instrumentar una saca de agua para el riego de las sementeras de los 
habitantes del presidio de la Bahía del Espíritu Santo26  como única solución para mantener las instalaciones 
del presidio en el lugar estratégico en el que se había fundado originalmente. Aun cuando el costo de la 
construcción de la saca ascendía a 7  000 pesos, consideró indispensable proporcionar estos “auxilios 
especiales” para la “extracción” de agua que fecunde las tierras de labor: “el terreno donde está situado el 
[presidio] de la Bahía y sus misiones, no presentan las mejores comodidades para población sin que preceda la 
saca de agua del río para el riego de las sementeras, cuya obra avaluada en más siete mil pesos se dificulta por 
falta de fondos”.27

En el verano de 1750 y como resultado de las acciones emprendidas por el gobierno español para ganar 
territorio en la provincia de Texas, se propuso la fundación de un grupo de misiones en las márgenes del río 
San Javier, cercano al distrito de misiones de San Antonio. De acuerdo con el informe asociado a esta 
fundación, los indios que serían congregados bajo el cuidado de los frailes franciscanos habían llevado a los 
soldados al paraje en el cual deberían erigirse las misiones. Entre las ventajas que se evaluaron sobre el lugar, 
los indios aseguraron que las aguas del río eran permanentes, por lo que el capitán del presidio calculó que se 
facilitaría la construcción de las acequias, además de contar con maderas abundantes y piedra suficiente para 
construir.28 Como parte del proceso de instalación del nuevo distrito de misiones, el capitán solicitó al virrey 
los medios necesarios para obtener el apoyo de “personas inteligentes y prácticos en peso de aguas y 
conocimiento de tierras [...] sujetos los más antiguos y experimentados en el conocimiento de sacas de agua y 
laborío de tierras”,29 con lo cual se aseguraría el nuevo establecimiento de acuerdo con las posibilidades reales 
del lugar.

Los indios nativos y los nuevos pobladores competían por las mismas fuentes de agua, por lo que los 
lugares estratégicos para instalar los presidios también solían elegirse de acuerdo con las ventajas de dichos 
aguajes. Tal es el caso, por ejemplo, de la instalación de un presidio en el Cerro Gordo que ofrecía “buenas 
proporciones [...] por tener un aguaje muy opulento que sale de una abra de la sierra llamada La Rica y está 
empotrerado [...] corre bastantes leguas”, y en el que había señales de uso de los “indios enemigos según se 
reconoció por las muchas cenizas que hallaron”.30

El conocimiento profundo del medio natural permitía a los indios nativos una movilidad sorprendente, 
como lo afirmaba categórico el comandante Croix respecto de las formas de contener los ataques de los 
indios: “porque la mayor vigilancia no es capaz de impedir el ingreso de esta clase de fieras racionales para las 
que no hay ríos invadeables, montañas inaccesibles, hambre, sed ni cansancio”.31

47

25 AGI, Guadalajara, e.253, f.39v.
26 El Real Presidio de la Bahía del Espíritu Santo se localizaba en Texas en la zona que hoy se conoce como Matagorda Bay, que aprovechaba las 
aguas del río Guadalupe.
27 AGI, Guadalajara, exp. 253, fs.153-154.
28 AGI, Audiencia de México, leg. 1933B, 1763.
29 “Exhorto del Juez Comisario José Joaquín de Eca y Múzquiz al capitán Toribio de Urrutia para que haga un reconocimiento del río San Xavier”, 
en Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano (8/143.177, 801-806).
30 AGN, Fondo Cárceles y Presidios, vol.4, e.4, f. 420-444, 1773.
31 AGI, Guadalajara 253-254, 1780.



No les angustia la sed aunque los aguajes disten entre sí largo tramo porque donde los hay hacen provisión en tripas 
de caballo que enroscan sobre la cintura, y aun disponen refrigerarse con la expresión de plantas que ya conocen: 
Emprenden sus marchas sin víveres, ni ruido y corren como si volaran tanto en las llanuras como en terrenos 
escabrosos: Cortan nadando los ríos más hinchados con la misma natural destreza y agilidad que los peges [peces].32

Además de los usos funcionales del agua para el logro de las nuevas fundaciones y la garantía de su 
permanencia, el control de ríos, lagunas y aguajes fue también una arma poderosa en la lucha de las 
autoridades virreinales por lograr el sometimiento de los indios nativos insumisos. Al mediar el siglo XVIII los 
colonos cercaban a sus enemigos a partir de la ubicación de fuentes de agua con la certeza de que los nativos 
no lograrían sobrevivir en sus refugios durante mucho tiempo, aun cuando contaban con recursos 
alternativos conocidos para los invasores, como la ingesta de orines humanos o sangre de animales, la 
extracción de agua de ciertas plantas del desierto, el almacenaje de agua, etcétera.33

LA OCUPACIÓN HIDRÁULICA

Desde la mirada de un norte erráticamente poblado pero sin duda fundamental para la economía colonial 
novohispana dada la exhaustiva explotación de los metales que lo poblaban, la sobrevivencia de la sección 
oriental de esta vasta región suele asociarse a dos factores límites de su existencia: la presencia de una multitud 
de nativos hostiles a la ocupación de sus territorios y la ausencia de minas de plata.

Para Chevalier (1985) este espacio fue ocupado por grandes latifundios propiedad de “señores poderosos” 
que controlaban tierra y agua, mano de obra y mercados, tanto regional como novohispanos (Harris, 1990). 
La baja productividad de las tierras de los latifundios favoreció la entrada de las haciendas de ganados 
trashumantes procedentes del centro de la Nueva España: “grandes rebaños recorrían esas tierras secas, de 
población muy escasa, donde los mojones plantados ante oficiales de la justicia vinieron a marcar, durante 
varios siglos, dominios tan grandes como Estados” (Chevalier, 1985: 241). Los “dominios” a los que alude 
Chevalier conciernen al tamaño de la “propiedad” asignada al señor, es decir, tierra en el sentido natural del 
término: “material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural”34 y no necesariamente 
en producción, ya que la economía de los mismos se centraba en haciendas muy localizadas con acceso y 
control del agua. Por otro lado, aun cuando los “siglos” corresponden de hecho a la jurisdicción formal sobre 
el dominio, es necesario ajustar la medida del tiempo a los diferentes momentos del fenómeno latifundista en 
esta región.35  Como reconoce Chevalier al afirmar que, salvo algunas excepciones, la “riqueza” de estos 
hombres era muy relativa pese a sus inmensos rebaños, pues sus bienes medían el tamaño de su poder en 
“estas vastas provincias desnudas de todo”(Chevalier, 1999: 246).

La idea de riqueza asociada a la extensión de la propiedad de la tierra ha prevalecido como interpretación de la 
riqueza adjudicada al legendario latifundio36 del mayorazgo de San Miguel de Aguayo.37 De cualquier manera, 
para aventurar cualquier interpretación de la productividad de los latifundios creados en el noreste 
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32 “Irrupciones de los indios bárbaros en la Provincia de Coahuila y medidas adoptadas para contenerlos”, en AGN, Provincias Internas, vol.59, e.5, 
fs. 266-333, 1772.
33 El uso del agua del desierto como arma contra los “bárbaros enemigos” se siguió usando en el siglo XIX como medio para exterminar grupos 
indígenas sobrevivientes (principalmente apaches y comanches): más de una autoridad civil dio la orden de verter arsénico en los aguajes que 
circundaban los nativos en tiempos de secas; véase “Guerrero, Coah., Órdenes de Vidaurri”, Oct. 4, 1850, Archivo General del Estado de 
Coahuila (AGEC), XIX (Fondo S. XIX), Subinspección, CMO.
34 Definición del Diccionario de la Lengua Española, 2001.
35 Sobre la historia de los latifundios en el noreste de México pueden consultarse los trabajos de Harris (1990) y Vargas (1992).
36 Fue fundado por Francisco de Urdiñola a fines del siglo XVI y centró su actividad productiva entre Parras y Saltillo. A mediados del siglo XVIII 
la propiedad del latifundio se calculaba en 60 000 km2 de tierras: “se decía que se podía correr a  caballo a  todo galope una semana sin salir de 
ellas” (Adams, 1991: 6). Fue adquirido por los hermanos Sánchez Navarro en el primer cuarto del siglo XIX.
37 Sobre el mayorazgo y el papel de los marqueses de Aguayo y conde del Álamo, cfr. Guerra (1996). Cuello (1992) analiza lo que define como “el 
mito de la hacienda colonial del norte” creado a partir del trabajo de Chevalier citado, haciendo énfasis en la tesis de Chevalier sobre las grandes 
propiedades y el predominio de la gran hacienda: “en términos de productividad potencial la gran extensión del latifundio era engañosa, ya que 
gran parte de sus tierras eran inútiles, incluso para la cría de ganado, por la falta de agua” (1996: 305).



novohispano sería necesario analizar formas de propiedad, organización y producción del espacio 
semidesértico en el que, como acertadamente apunta Cuello, éstas tienden a explicarse por la presencia de un 
“mercado de tierras y derechos de posesión sumamente activo” (Cuello, 1992: 306).

En el último tercio del siglo XVIII, en el noreste novohispano se hallaban consolidadas territorialidades 
hídricas que albergaban diversas formas de asentamientos sedentarios poblados por indios, mestizos, criollos 
y españoles. Destacaban, tanto por el número de pobladores como por su importancia económica, la ciudad 
de Nuestra Señora de Monterrey, capital de la provincia del Nuevo Reyno de León fundada por Diego de 
Montemayor en 1596; la Villa de Saltillo, fundada por Alberto del Canto en 1577 y perteneciente a la 
jurisdicción de la Nueva Vizcaya, al igual que la Villa de Santa María de las Parras fundada en 1598 y en cuya 
jurisdicción se ubicaba el centro del latifundio del marquesado de Aguayo; la Villa de Santiago de la 
Monclova, capital de la provincia de Coahuila y fundada en 1687 por Alonso de León, en donde se desarrolló 
el latifundio de los hermanos Sánchez Navarro a partir de 1765.

Alrededor de estos poblados, centros de la organización económica y política de las Provincias Internas de 
Oriente, se erigían otros pequeños poblados, misiones y presidios militares. En ellos habitaba una 
constelación de individuos de todos orígenes para quienes el poder y la riqueza no se sujetaban a extensión de 
la propiedad territorial sino a la cantidad de agua domesticada a la que podían tener acceso.

Los efectos de la organización de los nuevos territorios de ocupación se observaban en la estabilidad de los 
poblados y en su crecimiento. Cuando éstos fueron favorables al desarrollo de economías agropecuarias, en 
algunas zonas se levantaban hasta tres cosechas de trigo, con lo que se forjó una especie de granero 
proveedor para la región y, en tiempos de crisis alimentaria, para el resto de la Nueva España. Por otro lado, 
además, se desarrollaron industrias de producción de lana y carne que favorecieron la consolidación de 
prósperos espacios agroganaderos que lograron abrirse mercado no sólo en el entorno regional sino más allá, 
hacia “tierra afuera”.

En los primeros años de los asentamientos, el agua solía repartirse en partes iguales en relación con la 
ubicación de los predios, coincidiendo con las ordenanzas que al respecto emitía el gobierno colonial. Las 
tierras fueron mercedadas mientras que el sistema hidráulico se organizaba de manera comunitaria: el 
cabildo nombraba “jueces de aguas” encargados del abasto para la producción agrícola y pecuaria, mientras 
que el ayuntamiento se encargaba de organizar el abasto para uso doméstico (Castañeda, 1995: 48-49). Sin 
embargo, conforme la población creció la presión sobre el agua provocó la división del recurso al dividirse las 
grandes haciendas entre distintos dueños.38 La Villa de Saltillo es el ejemplo más relevante de este proceso y, 
sobre todo, del nacimiento de un incipiente mercado de agua en la región.

Las primeras mercedes de tierra a los pobladores de Saltillo las realizó el alcalde mayor Alberto del Canto 
en noviembre de 1578, señalando de manera específica la distribución del agua de acuerdo con la irrigación de 
las tierras altas y bajas: “después de haber sacado la dicha agua y haber regado las dichas caballerías de tierra 
libremente las deje entrar en las acequias que lindan con las dichas caballerías de tierra para que desde allí 
pase por las tierras de lo demás vecinos de esta dicha villa” (Garza y Pérez, 2002: 55). Al finalizar el siglo XVI 
se habían repartido en la jurisdicción de Saltillo sesenta y dos y media caballerías de tierra, tres sitios de 
ganado menor, dos de ganado mayor, tres heridos de molino y un solar para casa y huerta a una docena de 
vecinos. Estas mercedes representaban menos de 4% del total de la jurisdicción a la que se le habían asignado 
seis leguas por cuadro en el año de su fundación en 1576 (Garza y Pérez, 2002: 33-34).

A partir del último tercio del siglo XVII se registraron numerosas transacciones de compra-venta, renta, 
préstamos, hipotecas y donación de las aguas y tierras en la Villa de Saltillo, lo que provocó un proceso de 
atomización de la propiedad del agua que generaría múltiples conflictos por su control.39 Pese a ello, el uso 
intensivo del agua favoreció la creación de un importante espacio económico en el que se realizaban 
transacciones comerciales entre tierra adentro y tierra afuera que culminaban cada año con una feria que se 
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38 José Cuello (1990: 94) calcula que “entre 1767 y 1793, la población combinada de Saltillo y San Esteban se estabilizó aproximadamente en 11 
000 habitantes”.
39  Van Young apunta que en el caso de Guadalajara la transferencia de tierras era resultado de la inestabilidad de la propiedad, por lo que se 
registraban transacciones en bienes raíces con frecuencias promedio de 25 años (citado por Jiménez, 1990: 57).



realizaba entre los meses de septiembre y octubre en la misma Villa de Saltillo, asociada a la festividad del 
santo patrono Santiago.40

Las primeras divisiones solían darse entre la misma familia propietaria de origen, pero con el tiempo 
empezaban a cambiar de manos. Aunado a ello, los valores del agua de las haciendas variaron, cotizándose de 
acuerdo con ese naciente mercado del recurso: en 1705 Fabián de San Miguel le vendió a Antonio Lobo 12 
días de agua con sus tierras de la hacienda de Santa Anna por un valor de 80 pesos;41 siete décadas más tarde el 
agua de la misma hacienda se cotizó en 50 pesos por día. En 1712 las aguas de la hacienda de Capellanía ya 
tenían un valor importante en comparación con el resto de las haciendas de la jurisdicción de Saltillo: ese año, 
Juan Flores de Ábrego vendió a Nicolás Guajardo 1.5 días de agua de su hacienda con sus tierras respectivas 
por un valor de 125 pesos; seis décadas después, el agua de Capellanía se tasó en 200 pesos por día de agua. 
Las haciendas de Saltillo se especializaron como cerealeras. La base económica de éstas fue el uso intensivo 
del agua cuya propiedad sufrió un proceso de fragmentación igualmente intensivo, al grado de fraccionar el 
tiempo de agua por noche-día, primero, luego por horas y, finalmente, en minutos; cada uno de ellos tasados 
según la distancia y cantidad de agua disponible.42

En algunas propiedades, como la de “Las Labores”, el número de parcioneros del agua ascendía en 1782 a 
80 personas,43 mientras que en otras la división se mantiene en manos de la familia original. Este último es el 
caso de la mencionada hacienda de Capellanía, que registra su primer cambio con la muerte de D. Flores en 
1681, cuando uno de sus herederos solicitó la partición de los bienes. Más de medio siglo después, en 1750, 
Pedro de Aguirre interpuso litigio por la posesión de unas tierras de la hacienda y, a partir de ese año, se 
registraron 17 cambios que culminaron en 1798 y que están relacionados casi en su totalidad con propiedad y 
distribución del agua en manos de siete propietarios.44

La hacienda de San Nicolás de los Berros registra un primer movimiento en 1640 al definirse la escritura 
de propiedad del agua de la hacienda. Veintinueve años después se registra la donación que hace Juan Farías a 
Diego Sánchez de un día de agua de la hacienda. En 1782 José González Paredes le compra a Juan Landín la 
hacienda con sus 24 días de agua con sus tierras por 8 079 pesos y 6.5 reales. Continúan 12 registros más, 
hasta 1786, entre los que destaca la venta de “una noche de agua” por Salvador Farías en 1782; la venta ese 
mismo año de un día de agua con su noche realizada por Agustín de la Cruz a Nicolás Guajardo; finalizando 
con un juicio de demanda a Ramón Flores por seis horas de agua de la hacienda.45 La hacienda de San Isidro 
de las Palomas, dedicada a la producción de trigo y cría de cabras, es también representativa del 
fraccionamiento de la propiedad del agua. En 1779 contaba con 17 dueños de labores que poseían de cinco 
días a cuatro horas de agua en propiedad. Los registros para esta hacienda inician en 1683 con la venta de días 
de agua a Antonio de Cepeda y concluyen, después de 28 registros, en 1803, con un juicio por la propiedad de 
cuatro horas de agua.46

En el Padrón de la Provincia de Coahuila, de 1777, y en el Padrón de familias, estantes y habitantes de Haciendas de 
Santiago del Saltillo, ranchos y estancias, de 177947  se anota el cálculo del derecho de propiedad de los 
“parcioneros” de una misma hacienda o rancho de acuerdo con los días y horas de agua con sus “respectivas 
tierras de labor y agostadero”. En estos documentos encontramos que la cantidad de agua definía la extensión 
del terreno: se registran desde pequeños propietarios en posesión de unas cuantas horas de agua, hasta 
propietarios con 30 o 60 días de agua en posesión. El valor del tiempo de agua en propiedad dependía de la 
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40  Cuello (1992: 316) hace referencia al fraccionamiento de las haciendas en el valle de Saltillo y la adjudica a la intensidad del uso de la tierra, 
señalando que “el sistema legal que favoreció las grandes propiedades territoriales en el norte colonial mexicano propiciaron el surgimiento de otras 
distintas formas de organización económica y social que fueron más importantes que la gran hacienda”. 
41 Archivo Municipal de Saltillo (AMS), Fondo Protocolos (p), c.1, L.5, e.12, 10f.
42 El registro más temprano (1771) que he localizado en propiedad de minutos de agua es el de la venta de cuatro horas de agua con 40 min. “con 
sus tierras de labor correspondientes” de la estancia de San Nicolás, localizada en el Valle del Carrizal en el Nuevo Reyno de León, por 116 pesos y 
5 reales: “Venta de agua”, Monterrey, 12 de septiembre de 1771, Archivo Municipal de Monterrey (AMM), Fondo Ciudad Metropolitana de  Monterrey 
(cm) (segunda época), vol. 18, fol. 149 vto., núm. 80.
43 AMS, PM, c.34, e.8, 5f., Saltillo, diciembre de 1782.
44 AMS, PM, c.18 a c. 50.
45 AMS, PM, c.1 a c. 38.
46 AMS, PM, c. 3/1 a c. 51/1.
47 AGEC, Fondo Colonial (FC), c.8, 1777; AMS, Fondo Presidencia Municipal (pm), c.32, e.9, 1779.



disposición de la fuente u origen del agua tasada, la cual definía la cantidad de agua por día de acuerdo con la 
abundancia del ojo de agua, la eficacia de una presa o las tomas de una caja de agua que alimentaba las 
propiedades. El cálculo era realizado por “tanteo, peso y graduación de los ojos de agua”,48 fluctuando el valor 
entre 25 y mil pesos por día en las propiedades de la jurisdicción de Saltillo, caracterizada por la abundancia de 
ojos agua o manantiales de fácil domesticación y manejo.

Las tierras ligadas a la propiedad del agua eran medidas cuando se llevaba a cabo la protocolización de la 
“partición” de la hacienda. Dicha medición se hacía de acuerdo con el tamaño de la ubicación de las tierras 
respecto del origen del agua: por ejemplo, la hacienda de San Nicolás de la Capellanía, que en 1779 contaba 
con 90 días de agua dividida en tres haciendas y con un valor de 200 pesos por día, fue repartida en 1795 entre 
los herederos de don Gerónimo y don Buenaventura Zertuche y sus tierras calculadas en una equivalencia de 
tres cordeles por día de agua, mientras que las “tierras del centro” de la misma hacienda se calcularon en cinco 
cordeles por día de agua. En ambos casos, cada cordel equivalía a 50 varas.49

Las propiedades dedicadas a la cría de ganado mayor y menor se ubicaban a grandes distancias de la Villa 
de Saltillo (unas 30 leguas) y se medían por sitios de ganado mayor: desde seis sitios hasta 22.5 sitios por 
propietario. La distancia marcaba una importante diferencia en el acceso al agua: el dueño de la hacienda 
Encarnación, Miguel Hurtado, declaró poseer 22.5 sitios de ganado mayor y contar con “un pozo de rueda y 
es toda el agua”. Aun así, la productividad de estas haciendas era muy importante: la viuda de Montes de Oca, 
por ejemplo, tenía en propiedad la hacienda Guachichil, formada por seis sitios de ganado mayor en donde 
llegó a declarar que criaba 8 000 ovejas, 1 500 cabras, 200 caballos, 100 reses y 30 mulas, es decir, una 
explotación intensiva de pastos y aguajes temporales que favorecían esta actividad. El ganado menor, 
especialmente, soportaba condiciones extremas y podía sostenerse durante semanas únicamente con el rocío 
de la vegetación, incluso en tiempo de sequía (Harris, 1990: 46). La viuda no contaba con una propiedad que 
pudiera calificarse de latifundio, y sin embargo, su producción de ovejas resulta significativa si la comparamos 
con la producción del latifundio de los hermanos Sánchez Navarro, que en 1774 contabilizó 14 000 ovejas 
(Harris, 1990: 36).

Mapa 2.1
La región de Parras-Saltillo-Monterrey en 1769

Fuente: Detalle del Mapa que comprende la Frontera, de los Dominios del Rey, en la América Septentrional. 
Escala 1:988416 : 20 “leguas en grados” (Urrutia, 1769).
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48 AMS, PM, c.3, e.9, noviembre de 1779.
49 AMS, PM, c.47, e.13, 64f., 1795.



En 1779 en la jurisdicción de la Villa de Saltillo se registraban 22 haciendas y unos cuantos ranchos en 
donde vivían 864 sirvientes, mayoritariamente indios (31.3%)50  y españoles (24.4%), además de mulatos 
libres (20.5%), esclavos (3.4%) y miembros de diversas castas (lobos, tresalvos, coyotes y mestizos) 
(19.8%), que sumados a sus mujeres e hijos conformaban una población considerable. Los oficios de 
mayordomo, caporal y caballerango se concentraban entre los sirvientes de calidad “español”, mientras que 
el de arriero lo ejercían españoles y coyotes. El resto de los oficios (vaquero, pastor, adobero, obrajero) lo 
ejercían los demás sirvientes, excepto los esclavos, que trabajaban en las casas de las haciendas. Se trataba 
pues de haciendas que soportaban una población importante y que, en consecuencia, requerían de una 
producción eficiente.

La mencionada hacienda de Capellanía, la más poblada en las últimas décadas del siglo XVIII, con 
531 habitantes, estaba dividida entre 17 parcioneros. Juan de la Zendeja, depositario de los bienes de 
Pedro y Antonio de Aguirre, poseía el mayor número de días de agua en esta hacienda (12 días “con 
sus tierras y potreros”), con lo que producía anualmente 72 fanegas de trigo y seis fanegas de maíz. 
Comparativamente, en la misma hacienda, la viuda Viviana de Urrutia poseía medio día de agua, con lo 
que podía producir tres fanegas de trigo y tres de maíz, mientras que Juan José Portillo, con los mismos 
días de agua que la viuda, lograba producir siete fanegas de cada cereal, además de contar con siete 
reses, tres caballos y una yunta aperada. En total, se producían en la hacienda 210 fanegas de trigo y 28 
de maíz.51

La hacienda de San Nicolás de los Berros, por su parte, contaba en 1779 con 102 habitantes. La 
propiedad se encontraba dividida entre cinco propietarios, de los cuales Toribio Cassaferniza contaba con 
26.5 días de agua, con los que producía 60 fanegas de trigo y 8 de maíz, además de una crianza de 40 
cabezas de ganado lanar, 62 reses, 24 yeguas y 18 mulas. Juan José Narro contaba con “tres días de un 
chorro de agua” y lograba únicamente 1.5 fanegas de trigo y de maíz además de la crianza de 100 cabras. 
En total, en la hacienda de San Nicolás de los Berros se habían adjudicado 52.5 días de agua de diferentes 
calidades, con los que se producían hasta 80 fanegas de trigo y 9 de maíz, especializada además en la 
producción de ganado menor con 1 058 cabezas.
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50 Los indios registrados en el padrón provenían de otras regiones de Nueva España como San Miguel El Grande, Santa María del Río, la Huasteca 
Potosina y, de la región, algunos tlaxcaltecas del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala anexo a Saltillo.
51 La conversión de almudes de maíz a fanegas y de cargas de trigo a fanegas se tomó de Florescano (1986: 181-182).



Sin duda la propiedad del agua y su tierra correspondiente definía la riqueza de los propietarios de 
haciendas y ranchos. La producción de cereales podía combinarse con actividades pecuarias como 
complemento, pero la riqueza generada por estos propietarios se sustentaba en la producción intensiva de 
cereales, principalmente el trigo. Otros hacendados combinaron actividades para riego con productos como 
la vid, de la cual se producían vinos y aguardientes desde el siglo XVII, sobre todo en la jurisdicción de Santa 
María de las Parras.52

Un ejemplo de la diversificación de los usos del agua es el de la hacienda del Saucillo, propiedad del alcalde 
mayor Rodrigo de Ábrego, quien contaba con 32 días de agua, dos caballerías de tierra de labor, un sitio de 
ganado menor de tierras de pastos y dos viñas. En su explotación obtenía anualmente 35 fanegas de trigo y 
tres de maíz, además de contar con 2 100 ovejas y 400 cabras y 18 900 cepas en producción en donde solía 
aprovechar los desechos de sus ganados como fertilizantes para sus viñas.
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52 Un estudio amplio sobre la producción de vid en la región es el de Sergio Corona (1994).



En 1779 en la jurisdicción de Saltillo la explotación de uva no rebasaba las 25 000 cepas en producción, 

mientras que en 1760 Sánchez Navarro contaba con 200 000 parras en producción en su hacienda de Santa 
María de las Parras y exportaba vinos y aguardientes al centro de la Nueva España (Harris, 1990: 9). Por otro 
lado, en comparación con el trigo, el maíz que se producía en las haciendas se empleaba en el consumo 
personal y como rastrojo cuando se contaba con producción ganadera.53 La mayor producción de maíz se 
concentraba en los pueblos tlaxcaltecas dispersos por la región, no sólo para autoconsumo sino, incluso, para 
su venta en el mercado local. Tal es el caso de los tlaxcaltecas del pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala, anexo a la Villa de Saltillo, que “cosechaban tal abundancia [...] que tenían excedentes para vender a 
Monclova y otros pobladores” (Adams, 1991: 173).54

Harris (1990: 15) asegura que en 1773 el principal producto de la agricultura de Coahuila era el maíz y, en 
el ámbito ganadero, las ovejas. Ciertamente la producción ovejera ocupaba un lugar importante en la 
producción ganadera de la provincia y el maíz en consecuencia, sin embargo me atrevería a proponer que la 
región de Saltillo,55  como productora de trigo, cubría las necesidades del grano de la región noreste si se 
considera que en la Villa Saltillo en el año de 1779 se produjeron en total 85 fanegas de maíz contra 1 026 
fanegas de trigo, cuando el “gasto” de una hacienda grande era de 65 fanegas de maíz por año en promedio.

Por otro lado, en condiciones de escasez, se hacía evidente la “movilidad” de los granos entre Saltillo y 
otros asentamientos del espacio noreste. En noviembre de 1785, cuando una crisis de cereales agobiaba al 
centro de la Nueva España,56  el síndico procurador de la Villa de Saltillo, Martín de Yturregui prohibió la 
extracción de granos de la jurisdicción dada la especulación probada a causa de la gran escasez de granos en 
toda la Nueva España. Entre otras cuestiones, se argumentó en torno a los precios del maíz y a la 
posibilidad de comprarlo en los meses de septiembre y octubre en la Feria de Saltillo a los productores de 
Santa Catalina y San Pedro, poblados pertenecientes a la vecina jurisdicción del Nuevo Reyno de León, cuyos 
vecinos acudían a la feria a expender sus maíces. Sin embargo, se reconocía la escasez de granos y con ello la 
movilidad que naturalmente se daba de las harinas “y la mucha saca y tratos que tienen los labradores de 
harinas [...] suplica al señor alcabalero que no de guías a menos que sea con licencia de V.S. para que no se 
extraigan harinas sin celebrar la obligación en que cada uno se obligue a poner maíces en esta villa para el 
abasto en caso necesario”.57

En los siguientes cinco años se reiteró en diferentes momentos sobre el problema de la extracción de 
granos de la jurisdicción de Coahuila debido a “la mucha seca que continúa” y a la consecuente especulación 
en los precios desatada por un aumento en la producción de maíz, principalmente, en las zonas de riego: “[...] 
en razón de la escasez que puede experimentarse en esta jurisdicción de los granos y semillas de primera 
necesidad como lo son el maíz y el trigo [...] impuestos de que en la provincia de Monterrey han subido de 
precio los maíces y que de esta jurisdicción [Saltillo] se ha extraído considerable porción para otras”.58

Para evitar las multas, se acordó que el derecho de extracción de harinas se permitiría siempre y cuando los 
productores introdujeran maíces de cosechas de “tierra adentro”, es decir, que se garantizara la movilidad del 
grano: en septiembre de 1789 el comerciante Mathías de Cárdenas, al igual que otros muchos comerciantes, 
firmó la obligación de “poner [...] 18 cargas de maíz por otras tantas de harina que S.S. me permitió sacar para 
el Real de los Catorce [Zacatecas]”.59  En 1790 se prohibió la salida de trigo y harinas por bando del 
gobernador de la provincia de Coahuila, don Miguel José de Emparán, con la intención de prevenir “hasta ver 
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53  Harris (1990) hace referencia a las raciones de maíz pagadas en las haciendas de los Sánchez Navarro. Un documento de 1787 en Saltillo 
especifica “salarios y raciones pagados a operarios mineros”, en donde incluyen las raciones y salarios de trabajadores de las haciendas. AMS, pm, 
c33, e6, 4f.
54 En relación con los usos y conflictos por el agua en los asentamientos tlaxcaltecas, véase el trabajo de Susan Deeds en este mismo libro.
55  En ese momento Saltillo y Parras aún formaban parte de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya; no fue sino hasta 1786, con el sistema de 
intendencias que ambos poblados se adhirieron a la jurisdicción de la provincia de Coahuila.
56 Florescano (1986: 56) asegura que “la gran crisis” de producción de granos de 1785-1786 en la Nueva España se debió a dos factores: por un 
lado el retraso de las lluvias en los primeros meses de siembra, y por otro lado dos heladas que destruyeron la producción en el centro, occidente y 
norte de la Nueva España.
57 AMS, PM, c.37, e.24, 25f.
58 “El cabildo prohíbe”, abril a julio de 1778, AMS, PM, c.41, e.16.
59 AMS, PM, c.41, e.64, septiembre de 1789.



si la fertilidad del país burla nuestros fundados temores, alivia nuestro agobiado espíritu y adolorida memoria” 
de más de un lustro de sequías generalizadas que favorecieron, sin duda, a los productores regantes del 
noreste novohispano.60

La producción de mulas para el movimiento de los excedentes de granos producidos en la región ocupaba un 
lugar destacado en la producción de las haciendas de las jurisdicciones de Monclova y Saltillo y, sin duda, para 
mover mercancías entre la feria anual de Saltillo y el centro de Nueva España: según el hacendado Juan Landín, 
en los años setenta del siglo XVIII, introducía al comercio de Saltillo 104 mil pesos de “comistrajos” y de 
mercancía proveniente del centro del virreinato, además de la que salía a los mercados del centro; Andrés A. De 
la Mota y Cos introducía un caudal de 17 mil pesos en 18 mulas; la hacienda Los Rodríguez, cuyo mayor 
propietario era Sánchez Navarro, empleaba mulas para su comercio en el mercado de Monclova. Serrera (1977: 
169) ubica con precisión la importancia de la producción de mulas en la provincia de Coahuila:

Prácticamente todas las regiones comprendidas en el amplio marco de la Comandancia General de las Provincias 
Internas [...] abastecían con la producción de sus grandes manadas la fuerte demanda de los mercados interiores de 
N. España [...]. Coahuila contaba [a principios del siglo XIX] con 3 000 mulas acémilas aparejadas para realizar sus 
intercambios. Y los vecinos del distrito de Papasquiaro y Mezquital en Nueva Vizcaya, conducían un total de 2 800 
de albarda [...] Cada bestia proporcionaba una ganancia mínima anual de 15 pesos a su dueño.

En cuanto a la producción de ganado mayor ésta no representaba, en términos absolutos, una producción 
importante. Sin embargo, el hacendado y también regidor Juan Landín introdujo dicha actividad en su 
hacienda de la Purísima Concepción, la cual puede considerarse como la productora de ganado mayor en la 
región noreste. Landín vendía ganado en pie o procesado en carne y pieles tanto en la región como en el 
centro del virreinato, además de mover muchas otras mercancías como comerciante en donde tenía invertido, 
según declaró, 22 100 pesos. En 1779 por el cebo, pieles y cordobanes de 450 cabezas que puso en engorda 
Landín obtuvo una ganancia líquida de 608 pesos y por la venta de 2 600 cabezas reguladas a 4r. obtuvo 1 300 
pesos. El valor de su tenería con herramientas, alambiques y pipas ascendía a 418 pesos. Además del ganado, 
el comerciante y hacendado dijo haber obtenido una ganancia de 150 pesos con la venta de su producción de 
maíz después de haber pagado 20 fanegas de diezmo y de guardar 65 fanegas para el consumo de su hacienda, 
más las 4.5 fanegas de pérdida en la galera, mientras que por 50 cargas de trigo obtuvo 300 pesos líquidos de 
ganancia luego de pagar el diezmo y la sembradura.61  Landín era un hombre rico y sin duda poderoso, aun 
cuando no contaba con grandes extensiones de tierra, y podría considerarse el principal representante de esa 
élite de comerciantes-hacenderos que formaba la cúspide de la pirámide social de Saltillo en la segunda mitad 
del siglo XVIII (Cuello, 1992: 315).

CONCLUSIÓN: DESTERRITORIALIZACIÓN NATIVA

Con la organización del espacio noreste en territorialidades hídricas, además de la transformación económica 
del medio, el proceso de conquista y colonización de este espacio tuvo un impacto definitivo en las relaciones 
sociales tanto al interior de los grupos nativos como hacia a fuera en la relación con los grupos extranjeros. A 
lo largo de dos siglos las relaciones intergrupales sufrieron múltiples transformaciones que se destacan en 
diversidad de aspectos relacionados con su vida social y económica. El más destacado, desde la perspectiva 
territorial, es el de la transformación paulatina de la movilidad asociada a la reproducción y, como 
consecuencia de dichos cambios, el de la frecuencia y organización de las actividades de cacería, recolección y 
guerra. Estos cambios impactaron no sólo las preferencias alimenticias sino, de manera contundente, el uso 
del recurso de la guerra.

La guerra, como medio de obtención de bienes, pero sobre todo como medio para repeler la presencia de 
extranjeros en sus territorios de sobrevivencia, recreó nuevas formas de asociación y cambios en los liderazgos 
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grupales. La respuesta de los colonos se fue intensificando en la misma medida en que los territorios eran 
ocupados y transformados en sus usos y en las respuestas nativas ante una nueva organización del espacio. Es 
en este sentido que las nuevas territorialidades, tanto nativas como colonizadas, se estructuraron en una intensa 
pugna por los territorios controlados, marcados socialmente, es decir, como el dispositivo que expresa la 
identidad del grupo (De Certeau, 1979).

El grado del impacto de la introducción de elementos exógenos al medio de sobrevivencia, tales como 
infraestructura hidráulica, ganados, plantas exógenas como trigo y maíz, supone cambios importantes en las 
relaciones sociales y en la organización cultural de los grupos nativos. Aun cuando las fuentes documentales 
hacen escasas referencias al medio ambiente, la violencia y la forma de ejercerla develan pistas de análisis 
sobre estos cambios. Al respecto resulta relevante que las irrupciones nativas a los espacios poblados por 
extranjeros generalmente derivaban en la destrucción de sembradíos y quema de cosechas, en la matanza de 
ganados y en la destrucción de acequias, pozos y edificios. Los bienes tomados por los nativos en esas 
incursiones a su vez denotan un amplio uso de productos extranjeros que favorecían su movilidad y 
estrategias de ataque: caballada, cautivos, armas y vestimenta (Sheridan, 2000 y 2002).

Los extranjeros llegados a los territorios de vida nativos reconocieron los espacios factibles de ser 
empleados a favor de una colonización de largo plazo, pero asimismo conocieron la importancia de la 
territorialidad nativa como causa de guerra o, al menos, de confrontación interna entre los diferentes grupos 
nativos y, en consecuencia, hacia los extranjeros. Al respecto, comento a continuación algunas secciones de un 
documento fechado en 1630 que considero interesante por contener una visión muy precisa de la relevancia 
de la territorialidad indígena. El documento contiene un informe detallado de fray Alonso de Benavides, 
custodio de la provincia de Nuevo México, sobre un largo recorrido desde la Bahía del Espíritu Santo, al sur 
de Texas, hasta la provincia de Nuevo México, en busca de las ciudades de Quivira y Teguayo, “muy ricos de 
oro y plata y opulentos de bastimentos”.62

Además de las ventajas del medio que son descritas con gran detalle, se alude constantemente a la 
territorialidad nativa de los espacios recorridos. En el caso de la “nación de los tejas” se refiere a la ubicación 
y extensión de su territorio: 

corre de sur a norte a distancia que hay del río del Norte hasta el río de las Nueces que serán como cien leguas y de 
ancho tendrá otras tantas del oriente al poniente; y desde el extremo de esta nación, hasta la costa y golfo Mexicano 
habrá como otras cincuenta leguas a la parte de levante y dichas cincuenta leguas las ocupan indios sueltos que ni 
cogen ni siembran.

En ese extenso espacio se crearon más tarde las misiones, presidios y poblados que formaron el distrito de San 
Antonio de Béjar, Bahía del Espíritu Santo, Río San Xavier y Río Guadalupe que hemos descrito líneas arriba.

El otro caso que me interesa destacar no sólo por su valor etnográfico que es especialmente relevante en el 
análisis de la organización de los territorios nativos, sino por la importancia de la nación descrita que habría de 
convertirse en el tiempo en una de las más fuertes en guerra contra los colonos y otros grupos nativos, cuyos 
ataques a los poblados sedentarios continuarían hasta bien entrado el siglo XIX: los apaches (Sheridan, 2000):

Se ha de dvertir que hay una nación que posee y es dueña de todos los llanos de síbola63  que llaman la Apacha: con 
los indios de esta nación, tan sobervios y tan altivos, y presumidos de guerreros que son el enemigo común de todas 
cuantas naciones que están debajo del norte, y a todas las tienen acobardadas y a las más de ellas consumidas, 
arruinadas y retiradas de sus propias tierras, y por tales las defienden, cuatrocientas leguas de largo de poniente a 
oriente y de norte a sur doscientas leguas; y por algunas partes más: en su centro los llanos de cíbola, confinando 
como confinan por el oriente con la Quivira con quien siempre ha tenido guerra y tiene: con la nación de los texas 
confina por misma parece con quien también siempre ha tenido guerra [...] y ha dado tanta guerra a los españoles 
[...] haciendo muchos asaltos con prevenidas emboscadas en los pueblos de los yndios matando atrozmente a los 
varones, y llevando las mujeres y los muchachos vivos, teniendo por legitimamente cautivos, talando de ordinario 
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62 “Descubrimiento y situación de Quivira y Teguayo”, marzo 19, 1686, AGI, Estado, 43, núm.1.
63 La síbola proviene de la palabra cibolo que es el nombre español que se daba al bisonte. 



las sementeras de maíz, llevándose de día y de noche las caballadas de los españoles [...] esta nación como dicho es la 
dueña y poseedora de todos los llanos que llaman de cíbola.64

La escasez de agua y las condiciones de un medio semiárido marcaron las pautas de organización de un 
extenso espacio estratégico para la seguridad del virreinato de la Nueva España. Con una exigua población 
limitada en gran medida por las condiciones del medio y sin duda por la presencia de indios nativos hostiles a la 
presencia de extranjeros en sus territorios de sobrevivencia, el espacio noreste del territorio novohispano 
requirió de varios siglos de esfuerzos para consolidar poblaciones estables. Conforme éstas surgieron sumándose 
al paisaje, en la misma medida creció la presión sobre los recursos del medio, principalmente el agua.

El agua fue “el recurso”, más valioso que la tierra y más aún que la mano de obra necesaria para su 
explotación. En este sentido se puede emplear la analogía del reconocimiento de los derechos de caza para la 
definición de territorios en otros lugares del mundo (Taylor, 1966: 64) como derechos de agua para la definición 
de los espacios logrados en el largo proceso de conquista que caracterizó a esta región de la Nueva España.

BIBLIOGRAFÍA

ADAMS, DAVID

 1991 Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva España, Saltillo, Archivo Municipal de Saltillo.

BERNAND, CARMEN (comp.)

 1994 Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, México, Conaculta/FCE.

BRAND, DONALD D.

 1961 “The Early History of the Ranch Cattle Industry in Northern Mexico”, Agricultural History, vol. 35, 
núm. 3, pp. 132-139.

CASTAÑEDA GONZÁLEZ, ROCÍO

 1995 Irrigación y reforma agraria: las comunidades de riego del valle de Santa Rosalía, Chihuahua 1920-1945, México, 
CIESAS/CNA.

CHEVALIER, FRANCOISE

 1985 La formación de los latifundios en México, México, FCE.

CORONA PÁEZ, SERGIO ANTONIO

 2004 La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras: producción de vinos, vinagres y aguardientes bajo el 
paradigma andaluz (siglos XVII y XVIII), Torreón, Ayuntamiento de Torreón.

CUELLO, JOSÉ

 1990 “El norte, el noreste y Saltillo en la historia colonial de México”, Saltillo, Archivo Municipal.

CUELLO, JOSÉ

 1992 “El mito de la hacienda colonial en el norte de México”, en Arij Ouweneel y Cristina Torales 
Pacheco (comps. y coords.), Empresarios, indios y Estado. Perfil de la economía mexicana (siglo XVIII), 
México, Universidad Iberoamericana, pp. 289-318.

57

64 “Descubrimiento y situación de Quivira y Teguayo”, marzo 19, 1686, AGI, Estado, 43, núm.1, fs.: 13r-16r.



DE CERTEAU, MICHEL

 1979 La invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana.

DEEDS, SUSAN M.

 2003 Defiance and Deference in Colonial Mexico: Indians Under Spanish Rule in Nueva Vizcaya, Austin, 
University of  Texas Press.

DUBY, GEORGE

 1997 “El avance de los cultivos”, en Claude Cortez (comp.), Geografía histórica, México, Instituto Mora, 
pp. 178-198.

FLORESCANO, ENRIQUE

 1986 Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810, México, Ediciones Era.

GARZA MARTÍNEZ, VALENTINA y JUAN MANUEL PÉREZ ZEBALLOS 

 2002 Libro del Cabildo de la Villa del Santiago del Saltillo, 1578-1655, México, CIESAS/Archivo General de la 
Nación/Archivo Municipal de Saltillo.

GIMÉNEZ, GILBERTO

 2000 “Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural”, en Rocío Rosales Ortega (coord.), 
Globalización y regiones en México, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, pp. 19-52.

GRANERO MARTÍN, FRANCISCO

 2003 Agua y territorio: arquitectura y paisaje, España, Universidad de Sevilla (volumen 26 de Textos de 
Doctorado, Serie Arquitectura).

GUERRA, EDUARDO

 1996  Historia de Torreón, Torreón, Coahuila, Editorial del Norte México.

GUIUDICELLI, CHRISTOPHER

 2007 “Encasillar la frontera. Clasificaciones coloniales y disciplinamiento del espacio en el área Diaguito-
Calchaqui, siglos XVI-XVII”, Anuario IEHS, núm. 22, Argentina, Tandil, pp. 161-211.

HARRIS, CHARLES

 1990 El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, Monclova, Sociedad Monclovense de Historia.

JIMÉNEZ PELAYO, ÁGUEDA

 1990 “La hacienda zacatecana colonial, su origen y desarrollo”, en María Teresa Jarquín Ortega (coord.), 
Origen y evolución de la hacienda en México: siglos XVI al XX, México, El Colegio Mexiquense/
Universidad Iberoamericana/INAH, pp. 53-59.

MEYER, MICHAEL C.

 1997 El agua en el suroeste hispánico: una historia social y legal, 1550-1850, México, CIESAS/Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua.

NACUZZI, LIDIA R.

 2007 “Los grupos nómades de la Patagonia y el Chaco en el siglo XVIII: identidades, espacios, 
movimientos y recursos económicos ante la situación de contacto. Una reflexión comparativa”, 
Chungará. Revista de Antropología Chilena (Arica), versión on-line, vol. 39, núm. 2, pp. 221-234.

58



OSLENDER, ULRICH

 2002 “Espacio, lugar y movimientos sociales. Hacia una especialidad de resistencia”, Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. VI, núm. 115.

PALERM VIQUEIRA, JACINTA y TOMÁS MARTÍNEZ SALDAÑA

 2000 Antología sobre pequeño riego, vol. II, Organizaciones autogestivas, México, Colegio de Postgraduados/Plaza 
y Valdés.

RADDING, CYNTHIA

 1997 Wandering Peoples: Colonialism, Ethnic Spaces, and Ecological Frontiers in Northwestern Mexico, 1700-1850, 
Durham, NC, Duke University Press.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

  Diccionario de la Lengua Española, 22a. edición, 2001.

SERRERA CONTRERAS, RAMÓN MARÍA

 1977 Guadalajara ganadera. Estudio regional novohispano, 1760-1805, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos.

SHERIDAN PRIETO, CECILIA

 2000 Anónimos y desterrados. La contienda por el “sitio que llaman de Quauyla”, México, CIESAS/Miguel Ángel Porrúa.

 2002 “Diversidad nativa, territorios y fronteras en el noreste novohispano”, Desacatos, núm. 10, otoño-
invierno, CIESAS, pp. 13-29.

 2004 “Territorios y fronteras en el noreste novohispano”, en Hernán Salas y Rafael Pérez Taylor (eds.), 
Desierto y fronteras. El norte de México y otros contextos culturales. V Coloquio Paul Kirchhoff, México, UNAM-
Instituto de Investigaciones Antropológicas/Editorial Plaza y Valdés.

TAYLOR, WILLIAM W.

 1966 “Archaic Cultures Adjacent to the Northeastern Frontiers of Mesoamerica”, Handbook of Middle 
American Indians, vol. 4, Austin, University of  Texas, pp. 59-49.

URRUTIA, JOSÉ DE

 1769 Mapa que comprende la Frontera, de los Dominios del Rey, en la América Septentrional, LC Luso-Hispanic 
World, 91, Washington, D. C. Library of Congress, Geography and Map Division, 20540-4650, 
Digital ID: g4410 ct000539 [consultado en: http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4410.ct000539].

VARGAS-LOBSINGER, MARÍA

 1992 Formación y decadencia de una fortuna: los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y de San Pedro del Álamo, 
1583-1823, México, UNAM.

59

http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4410.ct000539%5D
http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4410.ct000539%5D


Capítulo 3.
La irrigación en Sinaloa:

cambios en la infraestructura hidráulica
y sistemas de regadío entre los siglos XIX y XX

Arturo Carrillo Rojas*

Este trabajo aborda aspectos relacionados con el desarrollo de la irrigación en Sinaloa a lo largo de más de un 
siglo. Veremos cómo evolucionó la infraestructura hidráulica y los sistemas de regadío desde las últimas 
décadas del siglo XIX hasta la época actual, tomando como base su ubicación en las principales cuencas 
hidrológicas de la entidad. La historia inicia con la construcción de tapos y pequeños canales para aprovechar 
el agua de los ríos y arroyos, a los que siguieron las grandes obras hidráulicas, y finaliza con la utilización de 
modernos sistemas de aspersión y cambios en el manejo de los distritos de riego, lo que denota una nueva 
concepción en el uso del agua que prioriza su ahorro y su efectividad.

El proceso de transformación de los sistemas hidroagrícolas se vio favorecido por diversos factores, como 
la comercialización de nuevos productos agrícolas —caña de azúcar, garbanzo, algodón, hortalizas y otros—, 
el crecimiento de la demanda de productos alimenticios, el incremento de la inversión de parte de los 
particulares y el apoyo decidido del aparato estatal al desarrollo de la agricultura comercial, que además de 
establecer una legislación favorable se hizo cargo del costo de las grandes obras hidráulicas.

Sinaloa, a diferencia de otras entidades del norte del país, contó con una ventaja comparativa: los 11 ríos 
que corren por su territorio han sido determinantes para que el estado oriente su vocación agrícola y se haya 
convertido en líder en la producción de hortalizas, granos y otros productos agrícolas. Estos ríos parten de la 
Sierra Madre Occidental y cruzan el estado de este a oeste, formando importantes cuencas hidrológicas. 
Dentro de Sinaloa,1 las corrientes principales corresponden a los ríos: El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán 
—que nace de la confluencia del Humaya y del Tamazula—, San Lorenzo, Elota, Piaxtla, Quelite, Presidio, 
Baluarte y Cañas.2  Estas corrientes se aprovechan productivamente mediante la creación de presas, vasos de 
almacenamiento y la construcción de canales para irrigar las tierras bajo su área de influencia e incrementar la 
actividad agrícola, y en menor medida tienen uso industrial y doméstico.

En el trabajo se destacan las obras de irrigación creadas en las tres cuencas más grandes de Sinaloa: la del 
río El Fuerte, en la que funcionan tres presas que surten de agua el Distrito de Riego 075, abarcando el 32% 
del total de la superficie de riego del estado; la cuenca del río Sinaloa, donde se instalan dos presas que apoyan 
el crecimiento del Distrito de Riego 063 y comprende el 14% de la superficie bajo riego, y la cuenca del Río 
Culiacán, en la que operan actualmente tres presas que abastecen de agua al Distrito de Riego 010 y cubren el 
39% de la superficie en irrigación.3
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* Universidad Autónoma de Sinaloa-Facultad de Historia.
1  La entidad queda enmarcada en dos regiones hidrológicas: la 10, Sinaloa, y la 11, Presidio-San Pedro; ambas forman parte de la Vertiente 
Occidental y todas las corrientes descargan en el Océano Pacífico. La Región Hidrográfica 11 tiene mucha menor importancia que la  10 debido a 
su escasa extensión en el estado y a su poca infraestructura hidráulica (INEGI, 1995: 11).
2 El mapa de las cuencas, ríos y presas de Sinaloa lo retomé de INEGI (1995: 67) y Ortega (1999: 19). 
3 Estos porcentajes los retomé de Díaz (2005: 83). En el cálculo de la superficie de riego del Distrito de Riego 010 se incluye parte de la  cuenca del 
río San Lorenzo.



Mapa 3.1
Cuencas, ríos y presas de Sinaloa (1998)

1. ENFOQUE GENERAL

Una forma de abordar el estudio de los recursos hídricos en una determinada región es a través del concepto 
hidrológico de “cuenca”, concebida como la unidad básica para la administración del agua, dado que es la 
forma natural de la ocurrencia del ciclo hidrológico (Valencia, 2004: 83), es decir, aquel territorio por donde 
circula el agua de lluvia, a través de una red de afluentes que convergen en una corriente principal, de la cual 
retoma el nombre la cuenca.

Asimismo incorporamos la noción cultural de ésta, entendida como el “área” o “territorio” donde 
interactúan actores sociales que se relacionan de diversas formas con el medio ambiente, en espacios donde 
se aplican políticas públicas que influyen en su desarrollo y se combinan con procesos económicos 
internos y externos, así como con conflictos sociales en torno al recurso hídrico que influyen en la 
reconfiguración de su territorialidad.4

Por ello retomamos como base para este trabajo las cuencas más importantes en el estado de Sinaloa, no 
únicamente en una perspectiva natural, sino observando los procesos históricos sociales que ahí se llevan a 
cabo, tales como la creación de infraestructura hidráulica, el aumento de las tierras de cultivo, el incremento 
de la producción agrícola, así como el papel de algunos de los protagonistas fundamentales de estos procesos. 
A su vez, para lograr la visión histórica de las cuencas durante más de un siglo nos apoyamos en la conformación 
del marco institucional que permitió el gran desarrollo que alcanzaron estos espacios en estudio.

El marco institucional lo concebimos, siguiendo a North (1993: 95), como el conjunto de instituciones 
formales e informales, así como las capacidades y formas de aprender, a través de las cuales se puede alcanzar o 
no el éxito de las organizaciones. Las instituciones son un conjunto de reglas y normas que articulan y 
organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y grupos sociales; son 
construcciones históricas que a lo largo de su evolución las personas estructuran expresamente, como las que 
están planteadas en las constituciones, en las leyes y reglamentos, así como las que se derivan de los usos y 
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4 La noción cultural de cuenca fue ampliamente discutida en los seminarios de Reconur, tal y como lo subraya Cecilia Sheridan en la introducción 
de este libro.



costumbres (Ayala, 1999: 63, 66). Las organizaciones, en cambio, son instancias en las cuales las personas se 
relacionan y organizan en grupos para llevar a cabo acciones cooperativas y actuar como actores colectivos en el 
mercado, siguiendo las reglas de las instituciones vigentes (North, 1993: 16).

De esta forma, a lo largo de más de un siglo se combinan instituciones y organizaciones, mediante la acción 
de los pequeños productores, empresas y empresarios agrícolas, autoridades locales y estatales, comisiones y 
dependencias privadas y gubernamentales, organismos gremiales y políticas públicas, apoyadas en leyes y 
reglamentos, costumbres y valores que conforman un marco institucional favorable para el desarrollo de las 
regiones hidroagrícolas en las principales cuencas de Sinaloa, proceso no exento de conflictos y negociaciones 
que caracterizaron la constitución del moderno sistema de irrigación existente hasta la fecha.

2. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS CUENCAS

DE LOS RÍOS EL FUERTE, SINALOA, CULIACÁN Y SAN LORENZO

Una de las primeras obras hidráulicas que aparecen registradas en los anales de la historia de la irrigación en 
Sinaloa, y que nos sirve de antecedente, es el canal de Angostura. En 1877 hubo escasez de lluvias en el 
estado y las consecuencias se dejaron sentir al año siguiente, al no haber siembras suficientes para cubrir las 
necesidades más acuciantes de la sociedad, de modo que el hambre hizo presa de la población de Sinaloa. En 
su afán por evitar situaciones semejantes, los productores agrícolas buscaron alternativas para aprovechar el 
agua de los ríos de la mejor forma posible. Así, en 1878, los propietarios de tierras que colindaban con los 
cauces del río Mocorito decidieron construir un tapo a la altura del poblado Capomos para retener el agua y 
enviarla por un canal hacia el arroyo de Angostura. El objetivo era que éste aumentara su caudal y regara una 
mayor cantidad de tierras.

Los agricultores y rancheros pudientes, interesados en la realización de esta obra, pusieron los materiales 
necesarios, tales como carretas, bueyes, palas y azadones, en tanto que los que menos tenían contribuyeron 
con su trabajo. La obra fue muy rudimentaria, pues no permitía controlar la corriente de agua sino 
únicamente subir su nivel con un tapo de varios diques que permitió desviarla hacia el arroyo. Esta obra entró 
en operación en 1879 y funcionó eficazmente hasta 1896, cuando una lluvia torrencial la destruyó (Urrea, 
2004: 26-27; Carton, 1990: 133-134).5

En el norte del estado se ubica la cuenca del río El Fuerte. Ahí, en la década de 1880, Zacarías Ochoa 
—uno de los pioneros del cultivo de la caña de azúcar en Sinaloa— abrió el primer canal de riego a golpe 
de pala y yuntas tiradas por mulas y bueyes. Lo hizo desde la orilla izquierda del río El Fuerte hasta 
Ahome, donde tenía instalada una fábrica de azúcar llamada El Águila (Sinagawa, 1987: 21).6  “Al parecer 
fue don Zacarías Ochoa, viejo hacendado de Ahome (uno de los primeros agricultores que pensaron en 
derivar el agua de los ríos). Se presume que fue entre 1880 y 1884 cuando construyó el canal que condujo 
el agua del río El Fuerte hacia tierras donde habían de crecer la caña de azúcar, el garbanzo, el maíz y el 
frijol” (Sinagawa, 1987: 19).

Posteriormente, entre 1890 y 1892, se dio un gran salto respecto de la rudimentaria tecnología en la 
construcción de canales, gracias a los colonos socialistas de origen estadounidense —dirigidos por Albert K. 
Owen—, que para aprovechar las aguas del río El Fuerte construyeron el canal de Los Tastes, con una 
extensión de 11 km. La importancia de esta obra radica en que fue la primera mediante la cual se logró 
desviar la corriente del río y para su construcción se usó un equipo compuesto de escrepas de rueda, fresnos, 
arados y palas manuales, además de 250 caballos y 16 yuntas de bueyes. Su costo fue de 186 160 pesos de 

plata pura (Urrea, 2004: 27-28). Con este canal se alcanzaron a irrigar más de 1 000 ha (Aguilar, 2008: 101).
Otro estadounidense, Benjamín Francis Johnston, socio de Zacarías Ochoa, fue quien finalmente se 

aprovechó de las tierras beneficiadas y del canal al apoderarse de estos recursos mediante argucias legales. Para 
principios de 1900 Johnston ya era dueño del ingenio y de la hacienda El Águila (Verdugo, 1997: 136). 
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5  Posteriormente, a principios de 1911, el gobernador Diego Redo los apoyó para reconstruir el tapo, el cual volvió a funcionar durante varias 
décadas hasta la construcción de la presa Eustaquio Buelna, en Guamúchil, en 1957 (Carton, 1990: 139).
6 Más tarde, dicha fábrica fue absorbida por la United Sugar Co. de Benjamín Francis Johnston.



Además, obtuvo una concesión del gobierno federal para utilizar las aguas del río El Fuerte para regar las 
tierras de su empresa azucarera. En estos años adquirió el canal de Los Tastes, lo amplió y lo denominó 
canal Los Mochis. En 1904 fundó otro ingenio, el de Los Mochis, y formó la sociedad United Sugar 
Companies para manejar las dos fábricas de azúcar. En 1905 se convirtió en la industria de mayor importancia 
en el norte del estado y el canal de Los Mochis en el eje del principal sistema de irrigación del valle, cubriendo 
9 mil 200 ha sembradas de caña de azúcar (Aguilar, 2008: 102).

Por otro lado, en la región centro-norte del estado, en la cuenca del río Sinaloa, a principios del siglo XX, se 
construyeron varios canales que transformaron la geografía de lo que es hoy el municipio de Guasave. Entre 
ellos destaca el de El Burrión, iniciado en los primeros años de 1900. Este canal irrigaba inicialmente 140 ha 
sembradas de caña, maíz y garbanzo. La idea de construir esta obra surgió de un particular, Regino Sánchez, 
agricultor y ganadero necesitado de agua permanente y abundante para incrementar su área de cultivo. Con este 
propósito socializó el proyecto entre los agricultores del lugar, quienes lo apoyaron y constituyeron una sociedad 
de irrigación denominada con el nombre de su promotor. Un dato curioso es que en este proyecto no 
participaron grandes terratenientes, por lo que, al carecer del capital suficiente, se tuvo que buscar cómo generar 
los recursos para la conclusión de la obra, para lo que fue establecido un pequeño trapiche cuyas ganancias 
permitieron concluir el canal.7 Para 1907 irrigaban más de 4 mil ha (Aguilar, 2008: 119; Frías, 2005: 46-47). 

En este mismo municipio, a comienzos de esa década, fue construido el canal La Trinidad por Francisco 
Echavarría, para regar 3 mil ha en sus predios La Trinidad y El Naranjo (Urrea, 2004: 29). Igualmente, entre 
1910 y 1912, empezó a construirse el canal Florida por iniciativa de Celio Angulo, socio de la sociedad de 
Regino Sánchez. Para 1925, se asoció con Patricio Mc Conegly y se aprovechó el canal en mayor medida 
(Aguilar, 2008: 120; Frías, 2005: 47).

En la región centro del estado, en la cuenca del río Culiacán, le corresponde el mérito de la iniciación de 
pequeñas obras de irrigación a don Joaquín Redo y Balmaceda, uno de los hombres más prominentes del 
estado, quien alrededor de 1884 construyó un acueducto de casi 8 km de largo con el cual desvió las aguas del 
río Tamazula para regar tierras dedicadas a la caña de azúcar que procesaba en su fábrica La Aurora, ubicada 
en Culiacán. Estas obras de riego artificial eran más pequeñas que algunas de las que se hicieron a fines de 
siglo en el norte de la entidad (Sinagawa, 1987: 21). Años más tarde, a principios del siglo XX, en la cuenca del 
río San Lorenzo, Joaquín Redo estableció el ingenio Eldorado, ubicado a 53 km de Culiacán. Para su 
explotación construyó el canal Colorado sobre la margen izquierda de dicho río, con cuyas aguas se irrigaron 
los terrenos de la hacienda que constaban de varios cientos de hectáreas.

Luego de que el señor Redo construyó su acueducto en la ciudad de Culiacán, los hermanos Jesús y Jorge 
Almada, influyentes comerciantes, establecieron en 1893, en la región de Navolato, el ingenio azucarero La 
Primavera. Para irrigar las tierras necesarias que demandaba el crecimiento del ingenio se planeó desviar las 
aguas del río Culiacán, para lo cual se firmó, en 1889, un contrato de concesión con el gobierno federal en el 
que se estipulaba el derecho para desmontar y poner a producir 3 370 ha de terrenos baldíos y utilizar las 
aguas del río Culiacán. Esta concesión fue ampliada en 1891 y le permitía a la Sociedad Almada el agua por 
medio de un canal que partía del poblado La Cofradía, en la margen izquierda del río, y terminaba en los 
terrenos de la hacienda de Navolato. Esto permitió dar vida al ingenio La Primavera. El canal La Cofradía 
tuvo una extensión de 10 km e irrigó terrenos donde se cultivaba caña de azúcar (Aguilar, 2008: 138 y 
Sinagawa, 1987: 21). Alrededor de 1905, estos empresarios agrícolas contaban con un sistema de dos bombas 
centrífugas para el riego del cultivo de caña, con capacidad de 8 mil galones por minuto, lo que bastaba para 
dar dos riegos a sus tierras y alcanzar un rendimiento de 100 ton por ha (Urrea, 2004: 29).

Una obra de mayor importancia, en la misma cuenca del río Culiacán, fue la construcción del canal 
Cañedo, impulsado por la empresa Sinaloa Land Company (SLC), constituida en 1905 por empresarios 
estadounidenses y el sinaloense Luis Martínez de Castro, quien fungía como su representante. En 1906 
solicitó una concesión para irrigar los terrenos de San Pedro y Yebavito, pero se enfrentó a la oposición de la 
Almada Sugar Company, quien tenía derechos anteriores sobre las aguas del río Culiacán. Finalmente llegaron 
a un arreglo mediante el cual la SLC se comprometía a extender la longitud proyectada del canal e irrigar a 
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7 Después de terminar este canal, “se construyeron canales laterales al de El Burrión que se conocieron como ‘La Esmeralda’, ‘América’, ‘Cofradía’ 
y ‘Máquina’, de tal manera que creció poco a poco la superficie de riego…” (Urrea, 2004: 28).



perpetuidad las propiedades de la hacienda de Navolato. Así, en 1908, se firmó el contrato respectivo y en 
1911 se concluyó el tramo principal del canal con una extensión de 30 km, a un costo de 500 000 pesos 
(Aguilar, 2008: 139-140). La construcción de canales fue necesaria para impulsar el desarrollo de la 
agricultura. Por eso vemos que en las cuencas donde se encontraban las regiones de mayor potencial agrícola 
los hacendados y agricultores las promovieron decididamente. Con el estallido de la Revolución se detuvo la 
construcción de más canales, proceso que se reanudaría tras la conclusión del conflicto armado. 

Para impulsar la colonización y el desarrollo agrícola, y, por ende, el crecimiento económico del país, el 
gobierno tenía la necesidad de controlar el agua, razón por la cual impulsó la construcción de canales y 
represas y controló su distribución en las zonas de riego conforme se fueron creando. Para reforzar este 
proceso, el gobierno dio un plazo perentorio a los terratenientes para que ellos mismos mejoraran su 
infraestructura hidráulica mediante obras de irrigación que habilitaran la mayor cantidad de tierras; de lo 
contrario, el gobierno realizaría los trabajos bajo la advertencia de que una parte de las tierras bajo riego 
serían expropiadas para luego venderlas a colonos o a pequeños agricultores. Sin duda, la intervención del 
gobierno impulsó en mayor medida el desarrollo de la actividad agrícola en las zonas más fértiles de las 
cuencas del centro y norte de Sinaloa, pues, anteriormente, cuando sólo se tenían como recursos las manos y 
las escrepas tiradas por yuntas de bueyes y tiros de mulas, el avance fue limitado. Así, las obras construidas 
hasta la segunda década del siglo XX se vieron superadas por los nuevos proyectos de irrigación iniciados 
bajo la tutela de la Comisión Nacional de Irrigación (Sinagawa, 1987: 22).

Con la finalidad de apoyar a los agricultores de todo el país, el presidente Plutarco Elías Calles reunió las 
experiencias de antiguos hacendados y de algunos gobernantes, como el general Ángel Flores, y expidió la Ley 
sobre Irrigación con Aguas Federales el 4 de enero de 1926. Poco después creó la Comisión Nacional de 
Irrigación, que fue de gran utilidad para promover el uso racional del agua y la tierra, así como para mejorar la 
actividad agrícola (Llanes, 2006: 81-82). La importancia de las obras de irrigación en el norte del estado 
aumentó de tal manera que para 1935 la superficie beneficiada con sistemas de canales se aproximó a las 25 
000 ha en los municipios de Ahome y El Fuerte. Hasta este año la ampliación de las áreas de riego fue 
impulsada por la industria azucarera, aunque pequeños agricultores también establecieron bombas en los 
márgenes del río El Fuerte.8  El gobierno, por su parte, construyó algunos canales para irrigar tierras al 
interior de los valles (Vega, 1992: 76-77).

En la región de Sinaloa de Leyva se construyó el canal Dolores en la década de los años veinte, a iniciativa 
de las familias Tarriba y Verdugo Fálquez. Además de ser beneficiados sus impulsores, otros agricultores 
aprovecharon sus aguas mediante el pago de una cuota. Como en 1935 el canal se encontraba azolvado y muy 
descuidado, por no tener los recursos para su mantenimiento, Miguel Tarriba —administrador de la Sociedad 
de Riego— negoció con la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) un 
préstamo para poder mantenerlo en funcionamiento, medida que tuvo resultado positivos (Urrea, 2004: 31).

En la tercera década del siglo XX, el valle de Guasave fue explotado por un empresario de grandes 
proyectos, Blas Valenzuela, quien para 1925, a través de un canal, irrigaba 4 400 ha de su hacienda Bonanza 
del Cubilete, respaldado por su amigo y socio el presidente Álvaro Obregón. Blas Valenzuela se adueñó de 
tierras comunales y de pequeños propietarios para construir el canal Valenzuela —mejor conocido como 
Cubilete— e irrigar sus campos (Frías, 2005: 48). Este canal comenzó a construirse en 1922 y en poco tiempo 
transformó las tierras de temporal en fértiles valles. Su extensión fue de 25 km, comprendidos desde el río 
Sinaloa hasta la hacienda. Un episodio que nos habla de la tecnología empleada en estas fechas fue el hecho 
de que la presión hizo explotar la obra la primera vez que se soltó agua por el canal, dado que los materiales 
del sifón no estaban suficientemente compactados, por lo que se mandó construir un sifón con anillos de 
lámina de acero y revestidos de cemento. Gracias a ello se pudo soltar nuevamente el agua el 24 de 
septiembre de 1923 (Llanes, 2006: 57). Más tarde, Blas Valenzuela, movido por la ambición y a sabiendas del 
potencial agrícola del valle, creó una empresa irrigadora, comercializó el agua de su canal y acaparó más 
extensiones de tierra, las cuales fueron irrigadas por una red de canales laterales —de 78 km— (Ruiz, 1980: 
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8  Las aguas del río El Fuerte también fueron aprovechadas por otros agricultores. En la década de 1920 estaban registrados 44 usuarios en la 
Secretaría de Agricultura y Fomento, los cuales contaban con canales hidráulicos y estaciones de bombeo (Aguilar, 2008: 104).



11) que cubría más de 15 000 ha (Aguilar, 2008: 131). Viendo los beneficios que traían estas obras, otros 
agricultores de zonas cercanas continuaron las actividades de construcción de canales: Buenaventura Casal, 
Silvano Gaxiola, Silverio Trueba, Patricio Mc Conegly, entre otros más. Con sus trabajos de canalización 
hicieron llegar el agua a sus tierras, lo que dio lugar a la época de oro del garbanzo en la región centro norte 
del estado (Sinagawa, 1987: 22).

En el municipio de Guasave, Celio Angulo y su familia, copropietarios del canal Florida, tuvieron 
problemas económicos que, en 1927, los llevaron a vender la mitad de sus tierras y 60% del agua. Con la 
transacción efectuada y la compra de 300 ha más, Patricio Mc Conegly se apoderó de la mayor parte del agua 
que arrastraba el canal. De ahí en adelante, ésta fue utilizada para irrigar sus tierras y sembrar hortalizas 
(López Ceceña, 1980: 9; Frías, 2005: 47).9  Mc Conegly estructuró todo un sistema de irrigación, integrado 
por: el canal Florida de 12 km de longitud y dos pequeños canales; El Triunfo, también conocido como canal 
“Sabino”, construido en 1936, y el de Las Juntas; además de varios canales secundarios. Con ello irrigaba 
cerca de 3 200 hectáreas (Aguilar, 2008: 120).

Para 1930 el canal El Burrión de Regino Sánchez se había convertido en el eje central del sistema de 
irrigación ubicado en la margen izquierda del río Sinaloa, integrado por el canal principal y uno lateral 
denominado Esmeralda (Aguilar, 2008: 119).10  Otro canal fue el Camargo, cuya construcción se inició en 
1930 y fue impulsada por Carlos R. Linga y los hermanos Almada. Las aguas se tomaron de la bocatoma del 
antiguo canal Camargo, en el margen derecho del río Sinaloa. La superficie que se benefició fue de 5 000 ha 
en los predios de Bamoa, Nio, Guasave y José María, entre otros (Urrea, 2004: 31-32).

En el valle de Guasave, entre 1930 y 1935, se beneficiaron 4 500 ha más, a través de otros canales 
conocidos como Patricio y Trinidad. Éstos no eran alimentados directamente por el río Sinaloa, sino por sus 
afluentes, los arroyos San Rafael y Ocoroni. El riego se complementaba con pequeños sistemas de bombeo, 
alcanzando mayor número de hectáreas irrigadas. Las obras descritas, y otras de menor envergadura, fueron 
realizadas por iniciativa de particulares (Frías, 2005: 49; Vega, 1992: 88-89). Tenemos en resumen que para 
fines de la década de los años treinta, en este valle, ubicado en la cuenca del río Sinaloa, destacaban cuatro 
canales: el de El Burrión, de la Sociedad Regino Sánchez con más de 12 000 ha irrigadas; el de Bonanza de El 
Cubilete,11  de Blas Valenzuela, con cerca de 12 000 ha; el de Camargo, de la Sociedad Almada, Linga y 
Compañía, con 5 000 ha y Florida, de Patricio Mc Conegly, con más de 3 000 ha (Aguilar, 2008: 131, Urrea, 
2004: 31-32).

Cuando llegó a la gubernatura de Sinaloa el general Ángel Flores, el 24 de septiembre de 1920, dio forma a 
un programa hidráulico que estaba basado en un estudio acerca del aprovechamiento del agua y la tierra, 
elaborado por el ingeniero Manuel Rodríguez Gutiérrez, quien había sido gobernador provisional de Sinaloa 
por mandato de Venustiano Carranza. Este programa comenzó a aplicarse en la cuenca del río Culiacán con 
el proyecto de irrigación denominado “Antonio Rosales”. En 1922 iniciaron las obras del canal Rosales12 en la 
margen derecha del río Culiacán bajo la anuencia y financiamiento del gobierno federal. El gobernador invitó 
a los altos funcionarios del gobierno federal para que constataran cómo se construía el primer gran canal de 
irrigación en Sinaloa, mismo que ayudaría a desarrollar un emporio agrícola (Sinagawa, 1987: 21, 23), base del 
que existe actualmente.

El canal tuvo un costo de poco más de dos millones de pesos y al iniciarse su construcción se pensaba que 
podían irrigarse 60 000 ha, lo cual era ilusorio. Para impulsar las obras, se formó la Sociedad Irrigadora del 
Río Humaya, integrada por los productores que iban a ser beneficiados directamente (Urrea, 2004: 29-30). 
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9 Patricio Mc Conegly explotó el canal hasta 1948, año en que fue expropiado a favor del ejido. Posteriormente, en 1950, pasó a ser controlado por 
la Junta Local de Irrigación. Cuando la Secretaría de Recursos Hidráulicos intervino directamente en la administración de las obras, el control del 
canal pasó a una Junta de Aguas. Por último, la obra fue a dar a manos de la Comisión del Río Fuerte.
10 Para 1945 esta obra era la que más extensión de tierras irrigaba en el valle del río Sinaloa, rebasando las 12 000 ha (Aguilar, 2008: 119).
11 El 26 de febrero de 1946 el Ejecutivo Federal, a través de Departamento Agrario, acordó pasar al dominio de la nación las obras de los sistemas 
de irrigación del Cubilete y Florida, quedando pendiente las del Burrión, que siguieron este mismo destino en junio de 1947. Para 1958, por 
decreto, se creó el Distrito de Riego 63, comprendiendo 26  000 ha (Aguilar, 2008: 132-133).
12 Para Eduardo Frías (2005: 54) la primera piedra para la construcción del canal la puso el general Ángel Flores en 1921.



Esta obra constaba de un canal principal, subdividido en dos canales, denominados Sur y Norte. El tramo 
principal era de 13 km y llegaba al pueblo de Culiacancito; de ahí continuaría la construcción del Canal del 
Norte, con una longitud de 12 km, pero en este tramo no se avanzó; el Canal del Sur tendría una extensión de 
49 km (Aguilar, 2008: 146-147). Para 1932 ya estaba construido el canal principal y el del sur llegaba a la 
hacienda Las Trancas, 16 km menos de lo previsto. Para el año siguiente el área irrigada había aumentado de 
7 000 ha a más de 10 000, en parte gracias a que la Comisión Irrigadora del Humaya decidió pasar a la 
Comisión Nacional de Irrigación la administración de este sistema de riego (Aguilar, 2008: 149).

En el río San Lorenzo fue edificado el canal Barrantes (1923), impulsado por Manuel Alejandro Barrantes. 
Él se propuso desviar las aguas de este río a través de un canal que posteriormente fue utilizado por Recursos 
Hidráulicos durante muchos años. Después hizo otro canal más pequeño en un ramal del río que surtía agua a 
su hacienda. Estas obras impulsaron la agricultura comercial en la región de Quila, donde se cosechaba maíz, 
frijol, garbanzo, cártamo, hortalizas y, especialmente, arroz (Urrea, 2004: 30).

El gobierno federal, aprovechando las obras del canal Rosales iniciadas por el gobernador Ángel Flores 
una década atrás, formó en 1933, por conducto de la Comisión Nacional de Irrigación, el Distrito de Riego 10. 
En julio de 1936, la operación y administración del mismo fue entregada al Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, que lo administró hasta 1944, año en que regresó a la Comisión Nacional de Irrigación. En 1947 
pasa a manos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, año en que la superficie irrigada era de 19 084 ha.

Hay que recordar que en la margen izquierda del río Culiacán se encontraba el sistema de riego particular 
denominado Canal Cañedo, ya en ese entonces propiedad de la Compañía Azucarera Almada. En 1946, antes 
de terminar el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho, al igual que se había hecho con las obras 
hidráulicas del río Sinaloa, se declaró la expropiación del sistema de riego Cañedo, que irrigaba en ese año 14 
165 ha. En julio de 1947, el Distrito de Riego del río Culiacán y sus obras fueron entregados por la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que tendría a su cargo la distribución del 
agua, la conservación y la política de colonización, con exclusión de las actividades de construcción (Aguilar, 
2008: 144-147, 151). 

En esta primera etapa del desarrollo de la irrigación en Sinaloa los conflictos no estuvieron ausentes. En 
general, la construcción de las obras de riego estuvo en manos de particulares, pero hubo algunas en las que 
pequeños agricultores y hacendados se unieron para efectuar las obras, como en los casos mencionados del 
canal de Angostura, el canal Los Tastes, en los Mochis, y el canal El Burrión, en Guasave. En éstos hubo 
contradicciones internas que dificultaron la terminación de las obras, pero también problemas externos, 
como en Los Tastes, donde los colonos estudounidenses, después de construido el canal, vieron perder sus 
derechos sobre éste por la astucia y las argucias del empresario azucarero Benjamín F. Johnston (Carton, 
1990: 134-140).

Otro tipo de conflictos se presentaron entre grandes compañías privadas que buscaban controlar el agua 
de los ríos, como el que enfrentó la Almada Sugar Refineries Company, que poseía un título de aguas desde 
1902 y para 1905 estaba tramitando una concesión para establecer un canal en la margen izquierda del río 
Culiacán para irrigar sus posesiones en Navolato. Se enfrentó a las pretensiones de la compañía deslindadota 
Sinaloa Land Company, que en 1906 solicitó una concesión de agua con la intención de construir un canal de 
30 km, en la misma margen que la compañía Almada. Este conflicto fue ganado por la empresa azucarera al 
forzar a la Sinaloa Land Company a firmar un convenio en que le reconocía su derecho de antigüedad sobre 
el agua y se comprometía a construir un canal con capacidad para regar los terrenos de ambas empresas 
(Mateu, 2006: 16-17).

El conflicto más extendido, aunque con menor fuerza que en otros estados del país, fue el que se daba 
entre los que tenían poco y los que concentraban la riqueza en el campo. Desde el Porfiriato, y aún después 
de la Revolución, los campesinos y pequeños propietarios tuvieron que disputar el derecho al agua con los 
grandes hacendados y empresarios agrícolas, pues estos últimos ocuparon las mejores tierras y tuvieron el 
capital para impulsar la construcción de obras de irrigación, pero finalmente, a fines de la década de los años 
treinta, la situación se tornó favorable para los campesinos y el periodo terminó con saldo a favor de los 
ejidatarios, quienes se beneficiaron con la mayor superficie de riego, aunque esto no fue condición suficiente 
para revertir su situación.
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3. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS (1940-1988)

En las cinco décadas posteriores a 1940 se construyen nueve presas en seis de las cuencas existentes en 
Sinaloa. En tres de estas cuencas se habilitaron dos presas en cada una —lo cual da cuenta de su 
importancia—, mismas que corresponden a los ríos más grandes: El Fuerte, Sinaloa y Culiacán. En las otras 
tres cuencas se construyó una presa nada más, destacando la del río San Lorenzo, en donde surgió una de las 
obras más grandes de este periodo. A continuación veremos sus principales características y algunas de las 
condiciones institucionales que permitieron su surgimiento.

El despegue de la actividad agrícola sinaloense, sustentada en las grandes obras de irrigación,13 se inició a 
finales del cardenismo y continuó durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), con la 
edificación, sobre el río Tamazula, de la presa Sanalona. Asimismo, fueron construidos los canales Sicae, en el 
río El Fuerte, y Bamoa, en el río Sinaloa. Estas obras incrementaron el número de tierras de riego y por 
ende, la superficie cultivada pasó de 147 751 ha en 1940 a 299 381 en 1950. Igualmente, subió el valor de la 
producción, aumentando más de siete veces: pasó de 27 millones a 226 millones de pesos. Destacaban, como 
los principales productos, el algodón, el tomate, la caña de azúcar, el maíz, el ajonjolí, el garbanzo y el frijol.

Para la construcción de la presa Sanalona, la primera obra monumental en Sinaloa, el presidente Lázaro 
Cárdenas autorizó un presupuesto de 600 000 pesos, el cual fue utilizado en el levantamiento de los estudios 
técnicos. Correspondió al presidente Manuel Ávila Camacho darle mayor impulso a la obra.14 En el sexenio 
siguiente, Miguel Alemán (1946-1952) hizo desaparecer la Comisión Nacional de Irrigación al crear la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos a fines de 1946. Le tocó a él, en 1948, concluir la presa, que se ubica 32 
km al oriente de la ciudad de Culiacán. Cuando entró en funcionamiento esta presa, su extensa red de canales 
cubrió la trayectoria de los antiguos, hechos a pala, los cuales desempeñaron un papel fundamental en el 
desarrollo de la agricultura sinaloense. La presa Sanalona permitió irrigar inicialmente más de 80 000 ha, 
llegando a las 95 000 para mediados de la década de 1950.15

En la década de 1940 la población del municipio de Culiacán experimentó un fuerte crecimiento al pasar 
de 130 143 habitantes en 1940, a 183 680 en 1950. La ciudad de Culiacán absorbió gran parte de ese 

incremento. Por ejemplo, la población de la ciudad en 1930 era de 18 000 habitantes, en 1940 ascendió a 22 
000 y en 1950 llegó a 49 000 habitantes. El auge agrícola reanimó el movimiento comercial y bancario y 
permitió el establecimiento de diversas industrias procesadoras de productos agrícolas.

En el rápido crecimiento de la agricultura sinaloense los productos hortícolas han jugado un papel 
importante, sobre todo el tomate. Éste fue el cultivo preferido en los grandes distritos de riego a partir de los 
años cincuenta. Incluso hoy en día, a pesar de las dificultades con que tropieza, sigue siendo una fuente 
primordial de empleo y de generación de divisas. Pero el tomate no fue el único producto que acaparó la 
atención de los agricultores, ya que también se ocuparon de otros cultivos no menos importantes para la 
economía general y para la alimentación de la población mexicana (Sinagawa, 1987: 201).

En 1946 se integró la Junta Local de Irrigación del Valle del Fuerte, cuyo objetivo era aprovechar los 
afluentes del río El Fuerte. La primera obra hidráulica que impulsó esta junta fue el canal Sicae, que 
conduciría el agua desde El Sufragio hasta un lugar llamado Mayocoba, con una longitud de 55 km. La obra 
dio inicio en 1946, fue terminada un año después y tuvo un costo de 4.5 millones de pesos. Gracias a ella se 
incorporaron al cultivo 40 000 ha más (Urrea, 2004: 32). En Estación Bamoa, en la zona centro norte del 
estado, la Junta Estatal de Irrigación estableció una alianza con la Federación, para construir el canal Bamoa a 
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13 Cuando el gobierno empezó la construcción de las grandes obras hidráulicas fue poco lo que se invirtió en las pequeñas. De 1945 a 1961 se 
construyeron cuatro presas derivadoras, 14 plantas de bombeo y se perforaron 58 pozos, entre otras obras, beneficiándose casi 30 000 ha con una 
inversión de 35 millones de pesos (Pérez, 1969: 103-104).
14 El costo total de la obra fue de 65  673  290 pesos (CNA, 1994, I: 55).
15 De las 95 000 ha, 32 000 estaban ubicadas en la margen derecha y 63  000 en la izquierda (Pérez, 1969: 92).



fin de aprovechar mejor las aguas del río Sinaloa. El primer tramo fue inaugurado en 1945,16  beneficiando con 
sus aguas a 6 000 ha, y en 1948 se iniciaron los trabajos para beneficiar 9 ha más (Frías, 2005: 69-70).

A principios de la década de los años cincuenta se formó la Comisión del Río Fuerte, que se encargó de 
construir otra gran presa, ahora sobre el río El Fuerte —90 km al noreste de la ciudad de Los Mochis—: se le 
denominó “Miguel Hidalgo y Costilla” (aunque localmente se le conoce como El Mahone). La primera etapa 
de construcción quedó concluida en 1956.17 En el proyecto inicial no se previeron todos los problemas que 
podían presentarse, de modo que el mismo año de su inauguración se registraron fuertes lluvias que 
rebasaron la capacidad de la presa y esto provocó inundaciones, dañando además el sistema de obras. Para 
1962 se inició la segunda parte, sobreelevándose la cortina y el vertedero de demasías con el propósito de 
tener una capacidad adicional para controlar los excedentes de las avenidas del río Fuerte. Fue hasta el final 
del sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964) cuando se terminó completamente, tras aumentar su 
capacidad de almacenamiento (Sinagawa, 1987: 24; Pérez, 1969: 94).

Cuadro 3.1
Sinaloa: cuencas y presas (1939-1988)

Cuenca Hidrográfica Presas Municipio
Periodo de 
construcción

Capacidad
(mm3)

Cuenca del Río Culiacán 
(afluente río Tamazula)

Sanalona Culiacán 1939-1948 845

Cuenca del Río El Fuerte Miguel Hidalgo
(Mahone)

El Fuerte 1952-1956
1962-1964 
(2ª etapa)

3 355

Cuenca del Río Culiacán 
(afluente río Humaya)

Adolfo López 
Mateos

Culiacán 1957-1964 3 160

Cuenca del Río 
El Fuerte
(afluente Arroyo de Álamos)

J. Ortiz de 
Domínguez

El Fuerte 1965-1967 607

Cuenca del Río 
Mocorito

Eustaquio Buelna Salvador Alvarado 1969-1972* 344

Cuenca del Río Sinaloa Gustavo Díaz 
Ordaz (Bacurato)

Guasave 1975-1981* 2 900

Cuenca del Río San Lorenzo José López Portillo 
(Comedero)

Cosalá 1977-1983* 3 400

Cuenca del Río Sinaloa 
(afluente Arroyo Ocoroni)

Guillermo Blake
(El Sabinal)

Sinaloa de Leyva 1981,*1985 487

Cuenca de los Ríos Elota, 
Piaxtla y Quelite

Aurelio Benassini 
(El Salto)

Elota 1981-*1988 810

Fuente: INEGI (1995: 66).
* Correcciones con datos de Urrea (2004: 40-43).
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16  Para César Aguilar (2008: 20), este canal era de propiedad nacional y fue construido por la  Comisión Nacional de Irrigación, entrando en 
funciones en 1940.
17 El costo inicial de la primera parte de la obra ascendió a cerca de 200 millones de pesos, con la sobreelevación tuvo un costo total de 349 100  
000 pesos (CNA, 1994, I: 88). Con esta obra se formó el Distrito de Riego 75.



En la región centro del estado, 32 km al norte de la ciudad de Culiacán, sobre el río Humaya, se impulsó otra 
gran obra denominada “Adolfo López Mateos” — conocida popularmente como Presa Humaya—, en la cual 
participaron los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. El primero autorizó las inversiones 
iniciales y el segundo aprobó la mayor parte del proyecto final. Con esta obra se beneficiaron directamente las 
tierras del valle de Culiacán, Pericos, Angostura y Guamúchil. Se inauguró el 11 de noviembre de 1964.

Con la construcción de la presa Adolfo López Mateos, el Distrito de Riego 10, que comprendía hasta ese 
entonces el valle de Culiacán, logró expandirse hacia el norte, abarcando parte de los municipios de Mocorito 
y Angostura, con lo que anexó 90 000 ha de irrigación a las 95 000 ya existentes en 1957.18  Veinte mil ha se 

encuentran ubicadas en el valle de Culiacán y 70 000 en el valle de Pericos. Así, las 90 000 ha formaron parte 
de la IV unidad del Distrito de Riego 10. Sin embargo, esta unidad, al cabo de dos años, logró ampliarse 65 
000 ha más en el valle de Guamúchil (Zamudio, 2008: 77-78).

La construcción de las tres presas mencionadas (Sanalona, Mahone y Humaya) en las cuencas del norte y 
centro del estado, así como las que se realizaron en el vecino estado de Sonora (Angostura y Oviáchic), 
hicieron ver al gobierno federal que era posible pensar en un proyecto a largo plazo que ayudara a corregir las 
desigualdades en la distribución hídrica entre los dos estados. Así, la Secretaría de Recursos Hidráulicos inició 
en 1964 el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), que tenía como objetivo básico redistribuir racionalmente 
los recursos acuíferos de la región, para aprovecharlos en toda clase de actividades (Pérez, 1969: 108-110). 

El PLHINO estaría integrado por un sistema de almacenamiento y conducción que iniciaría en la porción 
sur del estado de Sinaloa y terminaría en la zona central de Sonora. Se integraría por las presas existentes y las 
que estaban en construcción en esos años, pero se requería a su vez la construcción de 13 presas más en todo 
el estado. El PLHINO se concebía como “un sistema interconectado que permitirá distribuir el agua para 
aprovecharla en toda clase de actividades productivas, y que se llevará a cabo en varias etapas, de acuerdo con 
el crecimiento de la demanda de agua en la región y el desarrollo del país” (Pérez, 1969: 112). Teniendo como 
referencia este ambicioso Plan, se continuó con la construcción de más obras hidráulicas.

Hacia 1965, en el municipio de El Fuerte, se inició en el arroyo Álamos el embalse Josefa Ortiz de 
Domínguez, que quedó interconectado con la presa Miguel Hidalgo. El Valle del Carrizo, beneficiario de esta 
operación con 40 000 ha, se convirtió en una de las zonas más prósperas para la producción agrícola, en 
especial de trigo (Pérez, 1969: 95). De igual forma, el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) autorizó el 
proyecto de una presa en el río Mocorito para hacer producir las tierras del Valle de Angostura de la margen 
derecha del río, ayudando también a proteger de inundaciones a la ciudad de Guamúchil, cabecera del 
municipio de Salvador Alvarado. La obra fue concluida en 1972, en el periodo del presidente Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976), y fue bautizada con el nombre del ilustre político e historiador decimonónico don 
Eustaquio Buelna.

Sobre el río Sinaloa se construyó la presa Gustavo Díaz Ordaz (conocida como presa Bacurato), a 65 km 
al norte de la ciudad de Guasave, en el municipio de Sinaloa de Leyva. Con una capacidad de almacenamiento 
de 2 900 millones de m3, sus aguas se aprovecharían para irrigar 112 000 ha y proteger de inundaciones al valle 
de Guasave. Esta presa la inició el presidente Echeverría en 1975, y finalmente la inauguró José López Portillo 
en 1981 (Sinagawa, 1987: 24; Urrea, 2004: 40-41).

En el río San Lorenzo se construyó, casi en la misma época, la presa López Portillo, (conocida 
popularmente como presa “Comedero”), a 29 km del poblado de Cosalá, cabecera del municipio del mismo 
nombre, con una capacidad total de 3 400 millones de m3, lo que permitió asegurar el riego de 80 101 ha. 
Además, amplió la superficie regada 24 500 ha, dando un total de 104 601 ha, lo que benefició al valle de 
Quilá y Eldorado, así como al de Culiacán. Su construcción se inició en 1977, empezó a operar en 1981 y fue 
terminada en su totalidad en 1983 (Urrea, 2004: 41).19
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18 Para la CNA (1994, II: 463) la  distribución era la siguiente: Culiacán, 96 000 ha; Pericos, 46 000 ha y Guamúchil, 44 100 ha. El costo de la obra 
ascendió a 360 millones de pesos, contemplando únicamente el gasto en caminos, la presa y las indemnizaciones (CNA, 1994, II: 474).
19 Por decreto presidencial (1974) se estableció el Distrito de Riego San Lorenzo con una superficie de 62  000 ha. En 1981, se les sumaron otras 
3000 ha más.



En un diagnóstico que se realizó en 1980 se plantearon varios problemas relacionados con el recurso 
hídrico: el suelo potencialmente irrigable aún era bastante y no se había logrado aprovechar; los sistemas 
hidráulicos construidos hasta la fecha estaban aislados; había una baja eficiencia en el manejo del agua y era 
evidente el desperdicio en el manejo de los recursos institucionales por la escasa coordinación entre los 
organismos usuarios del agua (CFE, SARH, SAHOP, Departamento de Pesca). Para enfrentar esta situación se 
planteó construir mayor infraestructura hidráulica, formular un esquema general para integrar los sistemas 
hidráulicos, mejorar la eficiencia de las áreas irrigadas y del manejo del agua, así como mejorar la coordinación 
de las distintas dependencias que se relacionaban con la operación de este recurso y su infraestructura (SARH-
CPNH, 1981: 9-13).

Teniendo presente estas preocupaciones, durante la década de los ochenta se continuó con la edificación 
de más obras: por ejemplo, en 1981 se inició la construcción de la presa Ingeniero Guillermo Blake Aguilar 
(conocida como “El Sabinal”), en el Arroyo de Ocoroni, afluente del Sinaloa, con una capacidad de 487 
millones de m3, para irrigar más de 11 000 ha, la cual se terminó en 1985; también en 1981 empezó la 
construcción de la presa Ingeniero Aurelio Benassini Vizcaíno (conocida como presa “El Salto”) sobre el río 
Elota, con capacidad de 810 millones de m3, para irrigar una superficie de 27 146 ha. Se terminó en 1986, 
entró en operación en 1987 y posteriormente se sobreelevó su cortina, terminándose su construcción en 1988 
(SARH, 1981: 12; INEGI, 1995: 13, 16; Urrea, 2004: 41-42). Al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid la 
infraestructura hidráulica con la que contaba el estado de Sinaloa era muy importante, sobre todo porque 
existían nueve presas de almacenamiento con capacidad de alrededor de 16 000 millones de m3. Además había 
nueve presas derivadoras: Ingeniero Andrés Weiss, en el río Humaya; Ingeniero Carlos Carvajal Zarazúa, en el 
río Culiacán; San Lorenzo, en el río del mismo nombre; Dique Aeropuerto, en el río Mocorito; Sinaloa de 
Leyva, en el río Sinaloa; Sufragio y Cahuinahua, en el río El Fuerte; Santa Martha, en el río Ocoroni, y Piaxtla, 
en el río Elota (SARH, 1981: 11).

Aunque la mayor parte de la infraestructura hidráulica se ubicó en las cuencas del centro y norte de la 
entidad, en el sur de ésta también se construyeron algunas obras de menor importancia, de las cuales 
enumeraremos las más conocidas. De 1969 a 1971 se construyó la presa Agustina Ramírez (conocida 
como presa “El Peñón”), sobre el arroyo Escuinapa, a 7 km al oriente de la ciudad del mismo nombre, 
la cual almacena 7 millones de m3 para irrigar 570 ha. En este mismo municipio, de 1977 a 1984, se 
construyó la presa La Campana, sobre el arroyo del mismo nombre, con una capacidad de 
almacenamiento de 8.5 millones de m3 para regar 540 ha. Otra presa fue la de Las Higueras, en el 
municipio de El Rosario, cuyo periodo de construcción duró de 1973 a 1981. La presa Los Horcones fue 
levantada de 1976 a 1980, sobre el arroyo que lleva ese nombre, en el municipio de Mazatlán, con una 
capacidad de almacenamiento de 20 millones de m3 y riego para 1 049 ha (Urrea, 2004: 40-41). Las 
pequeñas obras de irrigación, dispersas por la geografía sinaloense junto con las grandes presas, 
contribuían al incremento de la producción en el campo al irrigar una superficie de alrededor de 800 000 
ha en los valles de Culiacán, Ahome y El Fuerte principalmente.

Como observamos en este apartado, en esta segunda etapa el Estado se hizo cargo de la 
construcción de las grandes obras hidráulicas y, aunque muchos ejidatarios fueron beneficiados, los que 
aprovecharon en mayor medida los beneficios de éstas fueron los empresarios agrícolas, quienes 
controlaron el uso del agua, concentraron las inversiones, recibían el mayor monto de los créditos y 
tenían la capacidad de exportar sus productos a través de sus propias distribuidoras. Así fue 
fortaleciéndose el empresariado agrícola que enfrentó un movimiento campesino que sólo en 
determinados periodos puso en peligro la hegemonía empresarial: durante las luchas de 1958-1959 y 
1975-1976. Hay que mencionar que también existen otras contradicciones de menor envergadura, como 
la que se da por la distribución del agua en los módulos de riego y por la cooptación de los recursos 
gubernamentales de apoyo hacia el campo, aunque éstos generalmente se arreglan por la vía del 
consenso y la negociación, sin mediar un periodo de lucha.
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4. UNA NUEVA ETAPA EN EL USO DEL AGUA

Principales cambios en la década de los años noventa

A decir del investigador Luis Aboites Aguilar, el significado que tenemos sobre el uso del agua sufrió en 
México un cambio drástico en el último medio siglo: si en 1947 se le concebía como un bastión del progreso 
nacional, para la década de los noventa se decía que al Estado le correspondía atender “una extrema crisis 
hidráulica marcada por la escasez, la contaminación y el derroche... Del agua que había que dominar y 
controlar se pasó al agua que había que cuidar” (Aboites, 2004: 89). Esto lo lleva a proponer una 
periodización para marcar esos cambios en el discurso y las políticas públicas: 1947-1976, que corresponde 
con el inicio y el fin de la Secretaría de Recursos Hidráulicos; 1977-1988, que corresponde a la Subsecretaría 
de Infraestructura Hidráulica, que formaba parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y por 
último de 1989 en adelante, una última etapa que coincide con la presencia de la Comisión Nacional del Agua 
(Aboites, 2004: 90). Este cambio de visión tuvo como una de sus bases las transformaciones que se estaban 
presentando en el campo mexicano.

A partir de los años noventa se presentaron modificaciones relevantes en lo referente al campo y al uso 
del agua. En primer lugar, el cambio en el patrón de cultivos, iniciado en la década de los años setenta, llegó a 
su término, entre otros factores por la escasez de agua, al quedar desplazados los cultivos que consumían 
mucho líquido pero que eran de baja rentabilidad por otros que dejaban mayores ganancias. También hay que 
destacar la implementación de procesos de innovación tecnológica que permitían el ahorro en el consumo de 
agua. Aunado a estos procesos, una parte considerable de las grandes obras hidráulicas presentaban fuertes 
deterioros en su infraestructura física, y ante la crisis de los años ochenta y noventa se vino abajo la inversión en 
obras públicas, entre éstas aquellas que permitían mayor irrigación, lo que ocasionó la disminución relativa en 
el crecimiento de las hectáreas irrigadas.

El cambio en el patrón de cultivos se dio a nivel nacional. Así, se fomentó la siembra de sorgo y soya para 
competir con productos tradicionales como el maíz y el frijol. En Sinaloa, durante el ciclo 1969-1970, el trigo 
y la soya representaron 15.6% de la superficie cosechada, pero para 1981-1982 alcanzaron 46.8% de dicha 
superficie. Si a estos cultivos le añadimos la superficie cosechada con sorgo, cártamo y hortalizas, el 
porcentaje abarcó 83.2% de la superficie total. Este nuevo patrón de cultivos colocó a Sinaloa en el primer 
lugar nacional en la producción de arroz, cártamo, soya y hortalizas; en el segundo en trigo y caña de azúcar, y 
en el quinto en sorgo. Todo esto trajo consigo un mayor consumo de agua.

Desafortunadamente, este patrón de cultivos no pudo sostenerse sobre todo por sucesos ambientales que 
llevaron a una situación difícil a la agricultura en Sinaloa. Por ejemplo, en 1987 y 1988, la escasez de lluvias 
provocó que no se cosecharan 300 000 ha de temporal ni 350 000 en tierras de riego; para fines de la década 
de los años noventa se tuvo un panorama similar, por lo que se debió limitar el volumen de tierras. Esto 
impactó en los niveles de producción, se redujeron los montos de trigo, soya, sorgo, frijol, cártamo y arroz; 
en cambio, se obtuvieron altos volúmenes de maíz y tomate. Los primeros productos decrecieron en 
promedio anual 4.15% y los segundos crecieron en promedio 7.22%, constituyéndose como agentes clave en 
el desarrollo agrícola de Sinaloa (Aguilar, 2003: 69-70). Todo esto motivó la racionalización del consumo de 
agua de acuerdo con el tipo de cultivo y las disponibilidades de almacenamiento de la misma agua en las 
presas de la entidad.

El proceso de modernización en la agricultura, impulsado por la competencia, ha obligado a que las 
empresas de punta, que se están transformando en empresas globales, cambien radicalmente su tecnología, 
abandonando el paradigma de la Revolución Verde para apoyarse ahora, fundamentalmente, en el ahorro de 
agua y de trabajo, en la disminución de agroquímicos, en el uso de la biotecnología para obtener semillas 
resistentes, en la maduración homogénea del producto y los frutos de larga vida de anaquel (Carton et al., 
1999: 15). Respecto del ahorro de agua, los avances han sido considerables, pues en una sola década se ha 
logrado disminuir de manera sustancial la cantidad de agua utilizada en la producción de hortalizas y otros 
cultivos, a tal punto que puede hablarse de una reconversión en los sistemas de riego, gracias al sistema de 
riego por goteo. Este nuevo sistema resultó ser una alternativa importante para las regiones donde el agua era 
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un recurso escaso o limitado. Israel fue uno de los países pioneros en estas investigaciones y logró desarrollar 
este tipo de riego en zonas áridas, semiáridas y desérticas.

Antes de la década de los años noventa, en Sinaloa se conocía en forma general lo relacionado con este 
sistema de riego, se sabía que se estaban realizando pruebas en otros países donde también se presentan 
suelos arcillosos y arenosos, y que se aplicaban en algunos cultivos, como los frutales. Este sistema se inició 
con el llamado riego por aspersión y la producción a nivel de invernadero. En Sinaloa la deficiencia hídrica 
dura entre seis y ocho meses. Aunado a esto, existen periodos prolongados de disminución de lluvias que 
hacen que las presas trabajen muy por debajo de su capacidad. El riego por goteo se volvió entonces una 
alternativa viable para el crecimiento y desarrollo de la agricultura en estas regiones.

La implementación de este sistema tiene varios propósitos: hacer más eficiente el gasto de agua, obtener 
mayor producción, ahorrar mano de obra, hacer un uso óptimo y económico de los fertilizantes, tener control 
sobre las malezas y reducir los problemas de la salinización. A principios de los años noventa se empezó a 
implementar en Sinaloa y destaca su crecimiento en el valle de Culiacán, sobre todo en los tres módulos de 
riego de la margen izquierda del río Culiacán, donde se pasó de 1 650 ha bajo riego por goteo en el ciclo 1992 

a 1993 a 6 600 ha en el ciclo 1994-1995 (Carrillo, 2007: 12).
Junto a la implementación de nuevos sistemas de irrigación en Sinaloa, en la última década del siglo XX 

se continuó incrementando la capacidad hidráulica de la entidad con la creación de dos nuevas presas de 
almacenamiento, con sus respectivas redes de drenes y canales de distribución: la Luis Donaldo Colosio, 
en el río Fuerte, con capacidad de 4 568 millones de m3 para irrigar 70 000 ha (35 000 en Sinaloa y 35 000 
en Sonora), cuyo periodo de construcción fue de 1972 a 1995 incluyendo su planeación; la otra presa fue 
la Juan Guerrero Alcocer (conocida como presa “Vinoramas”), ubicada a 34 km de Culiacán, sobre el 
arroyo El Bledal, afluente del río Tamazula, con una capacidad de 102 millones de m3 que son utilizados 
para el riego de 1 200 ha y cuya construcción se prolongó de 1991 a 1994 como una obra de control de 
avenidas (Urrea, 2004: 42-43).

La mayor parte de esta infraestructura siguió ubicada en los municipios del centro y norte de la entidad, 
alcanzando una capacidad total de almacenamiento cercana a los 22 millones de m3 de agua. En los últimos 
años se están llevando a cabo nuevos proyectos hidrológicos, en el sur del estado, que aumentarán la 
capacidad de irrigación del sistema hidráulico de la entidad. Pese a este crecimiento de la infraestructura 
hidráulica, uno de los problemas que enfrentan las grandes presas es que en general no operan ni a 60% de su 
capacidad, producto en algunos casos del deterioro de su estructura física, a lo que habría que agregar los 
periodos de escasez y/o exceso de agua que han agudizados los problemas. Pese a todo, los gobiernos federal 
y estatal han mantenido un flujo constante de partidas para mantener en funcionamiento —y en crecimiento
— dichas obras, a los que se han sumado los esfuerzos de la iniciativa privada, permitiendo avanzar en este 
rubro (Aguilar, 2003: 61-62). No obstante lo anterior, es posible detectar que en las últimas dos décadas ha 
disminuido el ritmo de crecimiento del sistema de irrigación en su conjunto, sobre todo si lo comparamos con 
el de las décadas de 1940-1980.

La situación de los distritos de riego

Uno de los cambios más trascendentes es el paso de los sistemas de riego a manos de los usuarios a 
principios de los años noventa. En términos generales, a fines de los años ochenta la infraestructura 
hidráulica y maquinaria se encontraba deteriorada y obsoleta, los módulos no tenían capacidad económica y 
muchos de los suelos tenían problemas de drenaje y salinidad, e incluso algunos no estaban nivelados. A 
esto se añadía que había una baja eficiencia en el uso y manejo del agua. Era común la baja eficiencia en la 
aplicación y consumo del agua, así como las pérdidas por su distribución y mala aplicación. Predominaba 
una baja cultura en el uso y manejo del líquido, no se aplicaba estrictamente la normatividad y se carecía de 
estructuras de control y medición.

Para solucionar en parte esta situación, el gobierno federal inició un programa para concesionar 
las aguas de riego a los productores rurales (ejidatarios, comuneros, propietarios privados), integrados 
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en organizaciones sin propósitos de lucro. Este programa comenzó a operar a principios de la década 
de los años noventa —con base en la Ley Federal de Aguas de 1972—, primero en el estado de 
Sonora, donde se otorgaron diversas concesiones federales a usuarios de riego organizados, y 
posteriormente se asignaron títulos de concesión en el estado de Sinaloa, ya con base en la Ley de 
Aguas Nacionales de 1992.

El título de concesión facultaba a la Asociación de Usuarios de Riego para administrar las aguas nacionales 
para el servicio de riego agrícola, así como para administrar y conservar la infraestructura hidroagrícola 
correspondiente a la jurisdicción20  que se le entregaba. Así, los productores rurales se podían asociar 
libremente constituyendo unidades de riego, las cuales pueden formar a su vez un distrito de riego, mismo 
que se integra con las áreas comprendidas en su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas 
superficiales y del subsuelo, los vasos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y 
mantenimiento (Urrea, 2004: 371, 374-375).21

Cuadro 3.2
Distritos, superficie y cultivos en Sinaloa (1991)

Nombre y número Superficie Municipios Cultivos

076 Valle del Carrizo 42 578 Ahome, El Fuerte Trigo, soya, maíz, sorgo y hortaliza

075 Río El Fuerte 326 69021
El Fuerte, Ahome, Sinaloa de 
Leyva

Trigo, frijol, sorgo, maíz, soya y arroz

063 Guasave 98 690 Guasave, Sinaloa de Leyva
Soya, algodón, maíz, sorgo, frijol, 
hortaliza y frutales

074 Mocorito 41 500
Angostura, Salvador Alvarado 
y Guasave

Trigo, maíz, frijol, soya, sorgo y 
hortaliza

010 Culiacán-Humaya- 
San Lorenzo

272 595
Culiacán, Navolato, 
Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito

Trigo, maíz, frijol, hortaliza, sorgo, 
arroz, soya, frutales y caña

108 Elota- Piaxtla 13 357 y 
61 632 en proyecto

Elota, San Ignacio, Culiacán Maíz, frijol y sorgo

Total 795 410

Fuente: INEGI (1995: 79).

En Sinaloa, a principios de los años noventa, había seis distritos de riego con una superficie de 795 410 ha. 
Los más grandes eran el del río El Fuerte (076) y el Culiacán-Humaya-San Lorenzo (010), los cuales 
concentraban la mayor cantidad de tierras irrigadas en el estado y, por tanto, los principales cultivos.
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20 Se hablaba de las “jurisdicciones” como unidades de riego, pero en la práctica se impuso el nombre popular de “módulos de riego”, usado por 
la Asociación de Usuarios (Aguilar, 2003: 371).
21 Actualmente este distrito tiene una superficie total de 228 441 ha. Esto me hace suponer que la cifra registrada por el INEGI está equivocada.



Cuadro 3.3
Distritos, módulos de riego, superficie y usuarios en Sinaloa, 1997

Distritos Módulos Superficie (%) Usuarios %

76 4 6 4 604 6

75 13 32 21 144 28

63 5 14 14 448 19

74 2 6 5 306 7

10 16 39 26 889 36

108 3 3 2 378 3

Total 43 100 74 769 100

Fuente: Díaz Coutiño (2005: 83).

Un lustro más tarde se observa que los seis distritos continuaban trabajando, pero ahora con la 
participación directa de los usuarios en su manejo. Cada uno de los distritos estaba dividido en módulos 
para su mejor administración, 43 en total. Los dos distritos más grandes —el 75 y el 10— abarcaban cerca de 
70% de la superficie irrigable y 64% de un total de 74 769 usuarios (Díaz, 2005: 83).

Una década después el balance de la situación actual de los módulos de riego en el estado nos muestra que: a) 
En la mayoría de los módulos predominan los usuarios del sector social, pero esto no determina su grado de 
avance. b) Hay algunos módulos que han crecido más que otros y tienen en común una mayor superficie de 
riego, una mejor administración y usuarios más comprometidos con los objetivos de los mismos. c) A sus 
objetivos originales —operar, administrar y conservar la infraestructura hidroagrícola—, la mayoría ha 
incorporado los propósitos de rehabilitación y modernización de dicha infraestructura. d) Los módulos que 
presentan mayor desarrollo se caracterizan por su búsqueda de formas de optimización del agua, por 
modernizar la infraestructura y por lograr una reconversión productiva que les permite ser más competitivos.

Para concluir podemos mencionar que la historia de la irrigación en Sinaloa permite observar cómo, desde 
el último tercio del siglo XIX, contando con un marco institucional favorable, los productores agrícolas 
aprovecharon las aguas de los arroyos y los ríos para construir canales, tapos, diques y represas, y obtener 
mejores frutos de la tierra. Para la tercera década del siglo XX, fue evidente que ya no era posible realizar las 
grandes obras que se requerían para el crecimiento de la agricultura y el desarrollo de las regiones sólo con 
inversión privada, pues se ocupaban grandes capitales. Además, la postura del Estado posrevolucionario para el 
noroeste del país era adversa a la participación privada a estos niveles, pues no veía con buenos ojos que los 
propietarios privados controlaran los recursos hídricos de las regiones. Por ello, el propio Estado se encargó 
de impulsar la construcción de presas y canales, así como la formación de nuevos sistemas de irrigación 
aprovechando, en el caso de Sinaloa, las corrientes de los 11 ríos.

Después de 1940, durante varias décadas, hubo un acelerado crecimiento de la infraestructura hidráulica y 
de la superficie bajo riego, pero en los años ochenta las condiciones climatológicas mostraron una tendencia a 
la escasez de agua durante largos periodos, combinada con esporádicos excesos de lluvias, baja eficiencia en el 
uso y manejo del agua y el deterioro de la infraestructura física. En respuesta, en la década de 1990, tenemos 
un cambio en la legislación que cede a los particulares el control de los distritos de riego. Esto se da 
acompañado de un cambio en la concepción del uso del agua agrícola, que junto con la incorporación de las 
nuevas tecnologías ofrece alternativas viables para el desarrollo de una nueva agricultura en el estado. 
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Capítulo 4.
Los primeros pasos para instalar un sistema

de irrigación en el valle de Mexicali
y sus efectos productivos

Araceli Almaraz*

El contexto en el que inició el progreso productivo en la región delta del río Colorado se configuró en torno a 
la disputa por el agua y la tierra. La posesión de ambos recursos posibilitó el desarrollo de un sistema de 
irrigación en la zona que por sus características permitió la derivación de las aguas del río Colorado por 
medio de gravedad. En consecuencia, entre 1874 y 1911, el actual valle de Mexicali quedó inmerso en un 
proceso de disputa de recursos naturales y de paulatina expansión de actividades agrícolas en medio del auge 
del agribusiness en California, Estados Unidos, lo que favoreció que Mexicali se convirtiera, en menos de dos 
décadas, en un emporio algodonero con una moderna infraestructura hidráulica (Kerig, 2001).

Como bien menciona Samaniego (1998a: 11), la mayor parte de los estudios que hacen referencia a los 
inicios del poblado de Mexicali y su zona agrícola se han centrado en los pasos de una de las empresas más 
emblemáticas de la zona: la Colorado River Land Co. (en adelante La Colorado), que fue una de las 
principales en el proceso de acaparamiento de tierras al comenzar el siglo XX. Ello ha significado que el 
debate sobre el desarrollo económico de la zona se haya centrado en las acciones de La Colorado y en los 
mecanismos que esta empresa utilizó para obtener concesiones de tierra e interferir en los inicios del sistema de 
infraestructura hidráulica en el valle de Mexicali. Tratando de superar este sesgo, el objetivo que me propongo 
en este artículo es analizar los pasos iniciales del sistema de irrigación a la luz de los primeros grupos 
empresariales y sociedades agrícolas constituidas en la región, y los efectos que dicho sistema tuvo en el 
comportamiento productivo del valle de Mexicali entre 1910 y 1925. 

De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mexicali (en adelante 
RPPM), la mayor parte de los negocios registrados entre 1912 y 1925 estuvieron encabezados por 
estadounidenses basados en una estructura de sociedades anónimas. Tales registros permiten inferir sobre el 
comportamiento de las actividades productivas de Mexicali, debido a que un amplio porcentaje de negocios 
durante las primeras tres décadas del siglo XX fue objeto de registro (Almaraz, 2007). Asimismo, se puede 
afirmar que fueron estas empresas estadounidenses las que incidieron notablemente en el desarrollo de 
infraestructura hidráulica en la zona del naciente valle de Mexicali. El recuento histórico en el que se basa este 
artículo tuvo como fuentes de información el registro público ya mencionado,1  informes oficiales sobre la 
zona y referencias de historiadores sobre las fases de colonización y despegue agrícola (Grijalva, 1995, 1999a, 
1999b; Hendricks, 1996; Samaniego, 1998a, 1998b; Gómez, 1998, 2000, 2002, 2006; Kerig, 2001; Herrera, 
2002; Heath, 2002). 

El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero se presentan los antecedentes generales de la 
región. En el segundo se aborda el papel de los empresarios estadounidenses en el desarrollo del sistema de 
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declaración obligatoria, sino preventiva; está pensada para garantizar el cumplimiento de acuerdos entre los socios de una empresa y los 
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tengan su registro público. 



irrigación en el valle de Mexicali, destacando su participación en un contexto binacional de relaciones 
asimétricas entre México y los Estados Unidos. En la tercera sección se señalan los efectos inmediatos del 
sistema de irrigación en la actividad productiva de Mexicali y su valle, resaltando los cambios que se dieron 
entre las décadas de 1910 y 1925. Derivado de la producción agrícola, el arrendamiento de tierras y los 
servicios de recreación, la región sufrió un proceso de transformación que devino en el auge algodonero más 
importante del noroeste en la década de 1920, dando paso a la expansión local de actividades comerciales, de 
servicios y otros, así como la manufactura de alimentos y bebidas. En la parte final se presenta una reflexión 
sobre el papel que tuvieron los intermediarios mexicanos de tierras, así como los choques por las concesiones 
de recursos, y la imposición de ciertos grupos de los Estados Unidos en el control de la tierra y el agua (factores 
centrales de la producción), así como en el desarrollo del moderno sistema de irrigación que se instauró en el 
valle de Mexicali.

1. ANTECEDENTES DE LA REGIÓN DELTA DEL RÍO COLORADO

El actual municipio de Mexicali se ubica en el extremo noroeste de México. Su extensión territorial formó 
parte de la antigua región de las Californias, integrada por la Alta y la Baja California.2 La principal actividad 
productiva y comercial que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII en las costas de las Californias fue la 
pesca de perlas. Las ostras perleras, junto con el cobre, la plata y la orchilla,3  fueron los primeros recursos 
naturales extraídos de la península por negociantes de origen francés y ruso, entre otros, que se unieron 
posteriormente a comerciantes estadounidenses (Cariño, 1996: 29-35). 

A pesar de las primeras concesiones de tierras que se otorgaron desde mitad del siglo XIX en la península 
de Baja California, no fue sino hasta finales de este periodo que el Estado mexicano emprendió acciones para 
acelerar la colonización en la región delta del río Colorado (Heath, 2002). En 1883, durante la presidencia de 
Manuel González (1880-1884) y con aprobación de Porfirio Díaz, se promulgó una nueva Ley de 
Colonización y Deslindes de Terrenos.4  Los proyectos autorizados por el gobierno federal tuvieron como 
objeto propiciar condiciones óptimas para el poblamiento de los terrenos baldíos (y aquellos escasamente 
habitados) y el desarrollo productivo de la región. A cambio de las inversiones hechas en el despeje de 
terrenos, los concesionarios recibieron pagos en especie que correspondieron a una parte de las tierras 
concesionadas.5 Los montos de inversión fueron variables, mientras que el carácter de los concesionarios en la 
Baja California residió en introducir algún tipo de maquinaria, construir caminos e impulsar, mediante la 
asignación de tierra e instrumentos, el poblamiento. Con estos recursos los nuevos pobladores tendrían que 
arraigarse e iniciar la explotación de los recursos naturales disponibles, aunque cabe anotar que no en todos 
los casos los concesionarios incentivaron este proceso. 

En la zona comprendida al margen derecho del delta del río Colorado, destacó tanto la participación de 
concesionarios de tierras como de inversionistas con distintos grados de experiencia en los negocios.6 Debido 
a que la Ley de Colonización de 1883 no permitía otorgar títulos a extranjeros, el papel de los concesionarios 
de origen mexicano consolidó la intervención de un nuevo actor al que he llamado “intermediario 
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2 Hay datos que se refieren a exploraciones en esta zona desde mediados del siglo XVI impulsadas por las misiones jesuitas que fueron aprobadas 
por la Corona española desde finales de 1600. Pero las encomiendas de colonización fueron otorgadas tanto a religiosos como a civiles para evitar 
que los ingleses y rusos se establecieran en esta parte del territorio virreinal (Zorrilla, 1965, I: 133-136; Gómez, 2000: 15-16; De la O y Coutigno, 
2000: 23; Aguirre, 1966).
3 “La orchilla (ramalina reticulata) es un liquen que sólo vive sobre ciertas plantas y se asemeja al heno. Por sus propiedades tintóreas fue empleada 
en el siglo XIX para teñir los finos casimires ingleses. En los llanos de Magdalena-Hiray, municipio de Comondú, la orchilla era muy abundante 
antes de que se explotara en gran escala, lo que ocurrió hacia 1860. A partir de los años sesenta, esa planta fue explotada por la Compañía 
Colonizadora de la Baja California, mejor conocida por el nombre de su representante Jacobo Leese” (Cariño, 1996: 46).
4 Con el fin de explotar los recursos naturales existentes en la zona y alentar de manera efectiva la colonización de terrenos escasamente poblados, 
esta ley permitió otorgar contratos a particulares pero también a empresas. Anterior a la Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 1883 se 
impulsaron otras leyes con propósitos similares (Zorrilla, 1965, I.: 13). 
5 El resto de las tierras podía ser adquirido por los mismos concesionarios al pagar el precio de venta y con la condición de poblarlas (Herrera, 2002).
6  Y es que una práctica común en esta época de las concesiones de tierras, fue el intercambio de títulos por dinero y por acciones en empresas 
interesadas en desarrollar actividades productivas como la minería y agricultura, sobre todo las de origen estadounidense (Zorrilla, 1965; Martínez, 
1996; Hendricks, 1996).



moderno” (Almaraz, 2007), cuyas funciones radicaron en ofrecer sus servicios para obtener títulos en México, 
que luego serían transferidos a sus contratantes o socios. A través de esta práctica se facilitó una importante 
vía para la introducción de capitales con fines productivos en la zona del delta del río Colorado. 

Los proyectos de los nuevos concesionarios en la zona fronteriza de México se concentraron en un reducido 
número de empresarios acaudalados de los Estados Unidos, y algunos cuantos intermediarios, siendo 
Guillermo Andrade (originario de Hermosillo, Sonora, México) el de mayor trascendencia para la región delta 
del río Colorado, luego de obtener los títulos del rancho Los Algodones en el extremo noreste de Baja 
California (véase el mapa 1).7  En 1859, la propiedad de Los Algodones pertenecía al municipio de Santo 
Tomás de la Frontera. Esta región contó con la presencia de grupos como los cucapá8 y kumiai, aunque no 
establecieron asentamientos permanentes.9  El lugar tuvo una posición estratégica ya que era la ruta de las 
diligencias entre San Luis, Missouri, y San Francisco, California; procedentes de Yuma, Arizona, los usuarios 
entraban a México por Los Algodones, buscaban lugares de abastecimiento de agua en lo que más tarde se 
constituyó como el poblado de Mexicali, y luego entraban nuevamente a los Estados Unidos bordeando la 
laguna Cameron, donde se asentó el poblado fronterizo de Calexico. Los terrenos del rancho Los Algodones 
fueron cedidos en ese año a José Antonio Moreno y a los hermanos Gabriel y Pedro Villarino, pero en 1861 
la concesión fue traspasada otra vez por el gobierno federal.

Mapa 4.1
Ubicación de Los Algodones y del poblado de Mexicali, 1901

Elaboración con base en mapa de ESRI Data and Maps (1999).
Fuente: La ruta de la vía férrea sigue de Calexico, California, hacia el poblado de Mexicali, bordea la Mesa Arenosa 

a una distancia de aproximadamente 18 km del límite internacional, 
y de ahí vuelve a introducirse a Estados Unidos por el estratégico rancho de Los Algodones.

Finalmente, el rancho Los Algodones quedó en manos de Guillermo Andrade, quien se había forjado como 
empresario en San Francisco, California. Este personaje aparece como uno de los primeros visionarios del 
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7  Nacido en Hermosillo, Sonora, y emigrado a San Francisco en 1863, este personaje fue uno de los más prominentes concesionarios e 
inversionistas mexicanos. Una de las formas de participación de Andrade en sociedades extranjeras fue realizando aportes en especie. A cambio de 
los títulos de terrenos que llegó a poseer se convirtió en accionista de empresas estadounidenses (Hendricks, 1996).
8 Los cucapá fueron uno de los grupos locales que fue considerado para arraigarse en Mexicali. Debido a sus costumbres de hábitat, sólo algunos 
de ellos se quedaron en la región (Walther, 1996: 27-31). 
9 No obstante, los pobladores del rancho Los Algodones y sus familias, así como las tribus que de manera estacional habitaron el lugar, forman 
parte de los pioneros de Mexicali. Herrera (2002), por su parte, se refirió a los pioneros de Mexicali como aquellos primeros pobladores que, 
procedentes de diversas partes del país, fueron atraídos por las oportunidades de vida asociadas a la apertura de los canales para regadío. 



desarrollo productivo de la región al lado de un grupo de socios estadounidenses.10 De manera sagaz, en 1873, 
Guillermo Andrade planeó reclamar para su desarrollo y poblamiento una extensión más amplia en el delta del 
río Colorado que incluía a Los Algodones (Hendricks, 1996). En 1874, Andrade y sus socios estadounidenses 
fundaron la Compañía Mexicana, Agrícola, Industrial y Colonizadora del Río Colorado en la ciudad de San 
Francisco, California.11 El plan productivo que dio origen a esta sociedad mercantil fue el aprovechamiento del 
cáñamo silvestre en lo que es actualmente el valle de Mexicali (Gómez, 1998).

En el extremo noreste de Mexicali el plan del cáñamo silvestre fracasó tres años más tarde. De acuerdo 
con registros encontrados por Hendricks (1996), la crisis se originó con el cambio del curso del río Colorado y 
una fuerte inundación que arrasó con los caseríos que en 1874 habían dado origen a la colonia Lerdo. El 
fenómeno natural suscitado en 1877 provocó, por un lado, el retiro de los más de 800 pobladores que habían 
llegado a la zona y, por otro, la salida de la mayor parte de los inversionistas con los que la compañía 
colonizadora de Andrade contaba (Hendricks, 1996: 62-67, Gómez, 2000: 69-71). La tragedia retrasó el 
desarrollo de la región y no fue sino hasta los primeros años del siglo XX que se manifestaron otras acciones 
para buscar el desarrollo de actividades productivas y posteriormente el poblamiento de la región. Esto 
sucedió gracias a las obras de construcción del tramo de ferrocarril de Yuma, Arizona, a San Diego, 
California, que pasaba por Los Algodones y Mexicali, siguiendo la ruta de las antiguas diligencias.

2. LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES 

Y EL SISTEMA DE IRRIGACIÓN EN EL VALLE DE MEXICALI

El ingeniero Thomas Blythe, socio de Andrade en la Compañía Mexicana, Agrícola, Industrial y Colonizadora 
del Río Colorado, permaneció vinculado al empresario mexicano, del cual había recibido los servicios de 
intermediario de tierras. Por su parte, Andrade, a cambio de conseguir nuevas concesiones de terrenos, 
recibió ayuda económica para iniciar el despeje de áreas y la construcción de nuevos caminos (Herrera, 2002). 
En los siguientes años, la conexión entre este intermediario mexicano y empresarios estadounidenses 
consiguió encauzar los primeros arreglos para el desarrollo de un sistema de irrigación en el valle de Mexicali.

Las características físicas de los terrenos al margen derecho del río Colorado hicieron posible el desarrollo 
agrícola de Valle Imperial y luego de lo que ahora conocemos como el valle de Mexicali. Existe la hipótesis de 
que la formación de ambos valles fue producto de la lucha entre un mar y un río, en el que salió vencedor el 
río Colorado.12 Los valles Mexicali e Imperial son de origen aluvial, ya que fueron conformados por el acarreo 
de materiales a través del cauce del río Colorado y sus ramales (Herrera, 2002: 87). Tales materiales fueron 
depositados en una cuenca de 629 098 km2, pero los depósitos no fueron uniformes para ambos valles, sino 
que formaron desniveles hacia la parte del delta el río Colorado y del mar del Salton, y son justamente estos 
“planos inclinados los que han hecho posible el regadío por gravedad de ambos valles”, sobre todo en Valle 
Imperial. El mar Salton tiene un drene natural, se encuentra a 75 cm bajo el nivel del mar, mientras que 
Mexicali se localiza a un metro sobre el nivel del golfo de California. La altitud de los terrenos regables por 
gravedad o por medio de bombeo de corta altura varía entre 6 y 33 msnm (Herrera, 2002: 88). 

En suma, estas condiciones impulsaron la especulación de tierras y el desarrollo de negocios agrícolas en 
el lado mexicano por su potencial natural para el riego por gravedad, el cual se detonó gracias a las obras de 
ferrocarril que se proyectaron hacia finales del siglo XIX y concluyeron en 1909 en el lado mexicano. La 
región binacional conformada por el valle de Mexicali y Valle Imperial se concibió como parte de un entorno 
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10 En 1876, el gobierno mexicano resolvió el reclamo de tierras en el delta del río Colorado decretando que de las 36 secciones en las que se dividió 
la zona 14 serían para un estadounidense de nombre William Denton y el resto para Andrade y una compañía deslindadora que formó para fines 
productivos en la región (Padilla, 1998: 153-156).
11  Los socios capitalistas que fundaron esta compañía fueron: A. F. Somellera, Carlos E. Gaxiola, Eduardo Gaxiola, Nicolás Gaxiola, Estanislao 
Hernández, Guillermo Andrade, Gregorio Almada, Wenceslao Yberri, William Matthews, Camilo Marín y Gregorio Urriolagoitia. Como socios 
industriales fungieron Guillermo Andrade, Nicolás Gaxiola, William Matthews, Jacobo Blanco, Ignacio Foncerrada, Eduardo Bateman, Mariano Ávila 
y Francisco Logan (Hendricks, 1996: 56).
12  Además de esta hipótesis existe otra que refiere no a una depresión formada por la división del golfo de California, sino al producto de un 
hundimiento relativamente reciente, posterior o contemporáneo de la  formación de la cresta o  barrera del delta del río Colorado, de acuerdo con 
indagaciones de Herrera (2002) referidas a los estadounidenses Godfrey y Sykes. 



natural que se destinó a la producción agrícola extensiva poco antes de que iniciara el siglo XX. La 
introducción del tramo de ferrocarril entre Arizona y California favoreció el desarrollo del valle de Mexicali. 
En 1877 se concluyó la ruta Sud Pacífico que corría de Yuma, Arizona, a Los Ángeles, California, pasando 
por el Valle Imperial. Entre 1904 y 1905 se comenzó a construir el llamado ferrocarril Inter-California, con la 
intervención de la Southern Pacific Railroad Company. La ruta planeada cruzaría de Yuma, Arizona, a San 
Diego, California, pasando por Los Algodones y Mexicali, del lado mexicano. No obstante, la obra quedaría 
truncada debido a nuevas inundaciones en la zona (Kerig, 2001:89-90). Hacia el mes de julio de 1904, también 
quedó establecido el primer cruce aduanal en el poblado de Mexicali.

De acuerdo con Herrera (2002), la utilización del agua por gravedad se produjo originalmente en las 
comunidades nativas de la región, las cuales posiblemente transmitieron este conocimiento a los 
misioneros. Desde 1853 se habían detectado las ventajas del terreno, cuando la expedición de R. S. 
Williamson, encomendada por el presidente de los Estados Unidos en turno, descubrió la depresión del río 
Colorado, también llamada Cauhilla Basin, Salton Basin o mar del Salton. En el lado mexicano, visionarios 
como Guillermo Andrade y Thomas Blythe iniciaron una de las primeras empresas en la zona y al cabo de 
dos décadas, en 1897, tomaron posesión de Los Algodones con el fin de derivar aguas del río Colorado 
(Hendricks, 1996; Herrera, 2002). No obstante, fueron los estadounidenses Charles R. Rockwood y Geroge 
Chaffey quienes comenzaron las obras de irrigación con base en una infraestructura moderna que se 
implantó durante las primeras dos décadas del siglo XX para el aprovechamiento agrícola en Valle Imperial 
(Herrera, 2002).

Anterior a Rockwood y Chaffey hubo otros personajes que visualizaron el potencial de la zona pero 
que no lograron materializar sus aspiraciones sobre la utilización de los márgenes del río Colorado. 
Oliver M. Wozencraft fue quien concibió por primera vez que era viable el uso de aguas por gravedad en 
la zona. Sin embargo, este estadounidense murió sin ver realizado su propósito. En 1891 el ingeniero 
Rockwood, tras haberse relacionado con John C. Beatty de la Arizona and Sonora Land and Irrigation 
Company, aceptó realizar los estudios pertinentes en el margen derecho del río Colorado (Samaniego, 
1998a: 14-15; Herrera, 2002: 106-107). El ingeniero Rockwood determinó que, al ser imposible realizar 
un proyecto de irrigación en el margen izquierdo del delta del río Colorado, podía aprovechar las 
corrientes del margen derecho. Esta resolución aventuró a J. C. Beatty a cambiar el nombre de su 
empresa por el de Colorado River Irrigation Company.

Uno de los principales problemas que enfrentó el ingeniero Rockwood al inicio de su obra fue el 
monetario, pues la empresa de Beatty no tenía recursos. Además se carecía del permiso del gobierno mexicano 
para que las aguas del río Colorado regaran al Valle Imperial desde territorio mexicano (Samaniego, 1998a: 
14-15). En 1896, Rockwood resolvió el problema del recurso financiero al convertirse en socio de George 
Chaffey. Y para conseguir las concesiones pertinentes con el gobierno de México buscó a Guillermo 
Andrade. Otros socios de Rockwood en esta empresa fueron S. W. Ferguson, William Heffernan, Anthony 
Heaber, Hiram Blaisdell, y James H. Beatty, quienes comenzaron las obras de irrigación a través de un 
acuerdo con Andrade para conseguir las concesiones de colonización y riego en parte de los terrenos 
ubicados al margen derecho del río Colorado (Samaniego, 1998a: 14-15).

Como se cita en diversos trabajos (Hendricks, 1996; Samaniego, 1998a; Herrera 2002), los primeros 
pasos para iniciar la construcción de un sistema de irrigación en el valle de Mexicali13 y Valle Imperial se 
dieron a partir de la constitución de un conjunto de empresas estadounidenses, las cuales se encargaron de 
buscar financiamiento y aprovechar de las aguas del río Colorado. Las sociedades más importantes fueron 
la California Development Co., la Delta Investment Co., la Imperial Water Company, la Imperial Irrigation 
Co. No. 1 y la Sociedad de Irrigación y Terrenos de la Baja California (en adelante Sociedad de Irrigación). 
Esta última fue organizada en 1889 y jugó un papel estratégico para el desarrollo del valle de Mexicali. La 
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13 Esta sociedad registró en el RPPM varios movimientos de compra-venta de terrenos. Algunos de sus registros fueron en los años de 1909, 1913 y 
1916. En el primero de estos registros la sociedad apareció como vendedora de un terreno a la Compañía Ranchera de la Baja California (este 
movimiento fue realizado ante el juez Mariano Rivadeneria y posteriormente inscrito en el RPPM); en el segundo se inscribió la cancelación de 
gravámenes a dicha compañía; y en el tercero la  Sociedad de Irrigación apareció como compradora de los lotes 3, 4, 5, 6 y 23 de la manzana 4 de 
Mexicali, que le fueron traspasados por medio de un contrato de compra-venta por Antonio J. Flores. RPPM, Sección Primera, Tomo 1, Inscripción 
4; Sección Segunda, Tomo 1, Inscripción 6; y Sección Primera, Tomo 1, Inscripción 72, respectivamente.



Sociedad de Irrigación se conformó en 1889, mismo año en que se creó la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), cuyo carácter fue temporal para ese año y 
definitivo a partir de 1900.

La Sociedad de Irrigación vendió a la California Development 40 408 ha de tierras que tenía 
concesionadas a nombre de su representante, es decir Andrade, quien tenía como socios a inversionistas 
estadounidenses. Por su parte, la California Development se comprometió a realizar las obras de irrigación del 
lado mexicano, así como la entrega a perpetuidad de las aguas necesarias para el desarrollo agrícola de Baja 
California (Hendricks, 1996: 146-150; Samaniego, 1998a), lo cual se contrapone a la firma de los posteriores 
tratados de distribución aguas que entre México y los Estados Unidos se han firmado a lo largo del siglo XX.

Una vez firmados el Tratado de Paz, Amistad y Límites, en febrero de 1848 por el presidente interino 
Manuel de la Peña y Peña (Tratado de Guadalupe Hidalgo); el Tratado de Límites Territoriales, en diciembre 
de 1853 por Antonio López de Santa Anna (Tratado de la Mesilla), y la Convención respecto de la línea 
divisoria entre los dos países en la parte que sigue el lecho del río Grande y del río Colorado en Washington 
en noviembre de 1884 (Tratado de Línea Fija), y tras haberse modificado el acuerdo de la CILA en 1900 para 
adquirir un carácter permanente, las discusiones en los Estados Unidos se orientaron al tipo de utilización que 
se le quería dar a las aguas del río Colorado. Hubo grupos que rechazaron la idea de aprovechar las aguas 
como parte de un programa de expansión agrícola en el Valle Imperial (Samaniego, 1998a). Inicialmente, se 
planeó que la bocatoma (estructura hidráulica destinada a derivar el agua), se situara en Pilot Knob, dentro de 
territorio estadounidense. Para ello se construyeron las compuertas de Sharpe, ya que desde este punto se 
controlaría el acceso y la derivación de las aguas del antiguo cauce del río Álamo con el fin de beneficiar a los 
agricultores de Valle Imperial. Los desacuerdos entre distintos grupos estadounidenses redundaron en la 
búsqueda de un permiso para la derivación de aguas desde territorio mexicano, el cual fue otorgado varios 
años después a la California Development, teniendo como intermediaria a la Sociedad de Irrigación 
encabezada por Guillermo Andrade (Samaniego, 1998a). 

Con base en la firma de un acuerdo entre Andrade y los socios de la California Development Co. se 
inició, a mediados de 1900, la construcción de los primeros canales en lo que ahora es el valle de Mexicali. 
En ese mismo año, CILA adquirió su carácter permanente. El 14 de mayo de 1901, las aguas entraron por la 
compuerta del canal Álamo y llegaron el 20 de junio a territorio estadounidense. Al año siguiente las aguas 
se comenzaron a distribuir por el Gran Canal 1 del Valle Imperial (Herrera, 2002: 110). El acto de apertura 
contó con la aprobación de la CILA, y se conmemoró con el nombramiento de los poblados en ambos 
lados de la frontera: Mexicali14 y Calexico, cuyas designaciones se derivan de la combinación de las palabras 
México y California.

Las obras se iniciaron por parte de la California Development Co. mucho antes de que el gobierno 
mexicano ofreciera una respuesta oficial a la petición del uso de las aguas en territorio estadounidense y de que 
hubiera un tratado para la distribución binacional, lo cual muestra un panorama relaciones bilaterales plagado 
de inconsistencias, cuyos antecedentes fueron un esquema de concesiones otorgadas a estadounidenses vía 
intermediarios mexicanos y , al menos para la zona de Baja California, un arbitrario proceso de colonización, 
que a principios de la década de 1910 no tenía un impacto notorio en la región. En 1903, tras los intentos de 
una comisión enviada a México encabezada por A. Heber, en representación de la Sociedad de Irrigación, el 
gobierno de Porfirio Díaz, quien en 1984 había firmado el Tratado de Línea Fija con los Estados Unidos, 
resolvió el problema de la utilización de aguas al dar su consentimiento (Samaniego, 1998a: 17-18). Dos años 
más tarde, en 1905, México y los Estados Unidos convinieron en evitar las dificultades originadas por los 
cambios del cauce de los ríos Colorado y Bravo tras la firma del Tratado de Bancos, mientras que en 1906 se 
firmó el Tratado de Agua para el Valle de Juárez, en el cual se estipuló lo que habría de ser el marco de reglas 
para la equitativa distribución del líquido entre ambos países. 

Como menciona Herrera (2002), la California Development se tomó la libertad de iniciar las obras de 
irrigación en el valle de Mexicali “a fin de crear situaciones si no de derecho, si de hecho” con el propósito 
de derivar las aguas hacia Estados Unidos, lo que permite inferir la fragilidad de la zona ante intereses de un 
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14 Antes de nombrarse Mexicali el poblado era conocido por los pocos habitantes pioneros como el río (Mathes, 1988b: 273).



grupo de particulares, entre ellos Andrade, quien paradójicamente fungió como uno de principales negociantes 
de los recursos naturales de la región y a la vez fue uno de los primeros promotores del desarrollo productivo 
regional. Adicionalmente, la historia económica de la región se fue configurando en medio de nuevos embates 
climáticos. Una nueva inundación, ocurrida de 1906, evitó impulsar el aprovechamiento inmediato del agua 
para alentar la producción agrícola. Tampoco se pudieron concluir las obras de ferrocarril entre Yuma, 
Arizona, y San Diego, California, tal y como se había planeado. Con este suceso surgieron una serie de 
problemas que llegaron hasta el gobierno federal de los Estados Unidos, que se negaba a permitir el 
desarrollo de la obra. Finalmente, la Southern Pacific Rail Road quedó a cargo de la construcción de la vía de 
ferrocarril Inter-California, así como de las obras de irrigación en el valle de Mexicali (Samaniego, 1998). Sólo 
de esta manera se concluyó la primera etapa para la derivación de aguas al Valle Imperial desde territorio 
mexicano, ya que la utilización del preciado recurso fue principalmente en territorio mexicano y por algunas 
cuantas empresas.

Entre los grupos empresariales que iniciaron el aprovechamiento de las aguas del río Colorado del lado 
mexicano destacó la red de accionistas de Harrison Gray Otis, a través de su empresa más representativa en la 
región: La Colorado. Gray Otis sostuvo fuertes intereses con la Southern Pacific Rail Road y logró acaparar 
más de 300 mil ha en la región mediante negociaciones que, desde 1889, mantuvo con el intermediario 
mexicano Guillermo Andrade. Posteriormente, La Colorado aumentó sus posesiones de terrenos por medio 
de transferencias de particulares y otras empresas establecidas en la región que se habían hecho de terrenos 
con anterioridad.15

Además de La Colorado, la transferencia de terrenos en Mexicali tuvo a otras cinco grandes jugadoras: la 
Imperial Valley Land and Irrigation Company of Lower California, S. A., la Bataques (sic) Ranch Company, S. 
A., la Imperial Development Company, S. A., la Sociedad Agrícola y Ganadera de Tierras Mexicanas, S. A. y la 
Compañía Colonizadora de Terrenos del Colorado, S. A. En cuanto a las redes de socios de estas compañías 
debo aclarar que éste es un campo fértil para el análisis empresarial en el norte de México. Por el momento, 
sólo daré algunos datos preliminares. 

En el caso de La Colorado, los socios principales fueron miembros de la familia Chandler, Mosses Sherman, 
Frank X. Pfaffinger, Henry H. Clark y William H. Allen Jr., quienes fungieron como importantes hombres de 
negocios en California (Kerig, 2001). A partir de 1907, el grupo ampliado de La Colorado se mantuvo activo 
en Mexicali. Algunos de los socios originales, del denominado grupo MOHBAL de Los Ángeles (Almaraz, 
2007), registraron conjunta y separadamente ocho sociedades mercantiles en Mexicali entre 1909 y 1937.16

Otro acaparador de tierras en la zona y precursor de las actividades agrícolas en Mexicali fue Edward 
Easton, originario de Ohio, quien se asoció con miembros de la familia Merrill para registrar en 1910 a la 
Imperial Valle Land and Irrigation Company of Lower California, S. A., de la cual se desprendieron la 
Imperial Development Company, S. A. y la Imperial Farms Company, registradas en el RPPM en 1911 y 1913, 
respectivamente.17 La llegada de los negocios de Easton a Mexicali se dio tras la compra de una porción de 
terreno que hizo en 1911 a La Colorado, por la cantidad de 800 mil dólares.18

Los miembros de la familia Lyons, procedentes de Brawley, California, también obtuvieron terrenos en 
Mexicali mediante la Sociedad de Irrigación de Guillermo Andrade en 1913 y 1914. Con base en la primera 
transacción de compra-venta, los Lyons registraron públicamente a la Sociedad Agrícola y Ganadera de 
Tierras Mexicanas, con una inversión inicial de 100 000 pesos y con el objeto principal de dedicarse a toda 
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15 Estas gestiones celebradas por La Colorado se iniciaron localmente a partir de los primeros años del siglo XX; algunos de los vendedores fueron la 
Imperial Valley Land and Irrigation Company of  Lower California de Easton, la Mexican Colorado River Land Co. y el matrimonio Borel. 
16  Las sociedades mercantiles que se constituyeron y registraron movimientos en el RPPM, además de los de La Colorado, fueron la Lower 
Colorado River Ginning Co. en 1922, la Signal Montain Land and Cattle Co, S. A. en 1924, la  Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, S. A. de 
C. V. en 1925, la Compañía de Pilotes de Concreto en 1929, la Compañía Industrial Refinadora de Aceites y Vegetales, S. A. en 1928, la Compañía 
Mercantil del Noroeste en 1936 y la Chandler, Sherman Corporation en 1937 (Almaraz, 2007).
17 De acuerdo con la revisión de Almaraz (2007), el monto de las inversiones de Easton en capital social representó 55.6% (650 000 pesos oro 
nacional) del total registrado públicamente entre 1912 y 1915. El objeto social señalado en las actas constitutivas incluyó la explotación y gestión 
del uso de agua, el aprovechamiento de obras de irrigación, el desarrollo de actividades agrícolas, comerciales y ganaderas, e incluso la producción 
de electricidad.
18 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo1, Inscripción 2.



clase de negocios del ramo de agricultura, ganadería y anexas, así como de utilizar las obras de irrigación en el 
valle de Mexicali. 

La Bataques (sic) Ranch Company, S. A., se constituyó en 1912 y sus socios fueron Thomas James Whelam, 
George Phelam, James Lynch y G. Montgomery. La inversión inicial de esta sociedad fue de 100 000 pesos, 
con el objeto de desarrollar cualquier clase de negocios de agricultura, compra-venta y disposición de 
terrenos, compra, apropiación, desarrollo, uso, venta y disposición de agua y derechos de agua de toda clase.19

La Compañía Colonizadora de Terrenos del Colorado, S. A. fue la única empresa que públicamente quedó 
constituida por mexicanos entre 1912 y 1915 en Mexicali. La inversión de Luis A. Martínez y Aurelio 
Sandoval fue de 50 000 pesos y tuvo el objeto de adquirir terrenos del gobierno del Distrito de Baja California 
y hacer obras de irrigación.20 El registro de la sociedad prosiguió a la compra de terrenos de más de 10 000 ha 
que quedaron a nombre de Luis A. Martínez y que fueron transferidos de la Dirección Agraria 5.21

Además de estas sociedades mercantiles se detectó la presencia de empresarios de California que no 
registraron públicamente sus negocios en la localidad pero sí adquirieron terrenos en la región. Una de estas 
empresas fue la Alamorado Ranch Co. Dos aspectos que destacan al analizar estas sociedades son las redes 
personales y parentales que hubo entre ellas, así como la importancia de tener títulos de tierras antes de 
invertir en actividades agrícolas y la capacidad de gestión de ciertos actores para garantizar el abasto de agua 
en la región y ampliar la red de distribución de mercancías primarias.

De acuerdo con Hendricks (1996) y Kerig (2001), el progreso productivo en el valle de Mexicali tuvo 
como contraparte la ampliación de las vías del ferrocarril y trenes eléctricos en California, en parte derivada 
del agribusiness en California desde finales de 1870. Las ciudades de Los Ángeles y San Francisco vieron 
favorecida su posición económica debido a la explotación y transformación de productos primarios, lo que 
motivó un proceso de expansión hacia los poblados del sur, incluyendo el lado mexicano, en particular lo que 
ahora conocemos como el valle de Mexicali. 

Como se ha mencionado, las condiciones naturales de la zona contigua al Valle Imperial permitieron la 
intervención de poderosos grupos económicos para derivar aguas por gravedad. El control por el agua se 
hizo manifiesto con la introducción de un sistema de canales para riego, primero en los Estados Unidos y más 
tarde en el poblado de Los Algodones en el lado mexicano. El proceso fue abanderado por una amplia red de 
empresarios que intervino para concluir la construcción de la vía del ferrocarril entre Mexicali y Calexico. Por 
otro lado estuvieron los acaparadores de tierras y potenciales productores agrícolas en la zona del valle de 
Mexicali. Pero fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo que convirtió al poblado de Mexicali y a 
su valle en una región estratégica para el desarrollo de las actividades agrícolas. Sobre todo hay un salto 
significativo a partir de 1917, cuando los Estados Unidos se incorporan al conflicto bélico y se incrementa 
exponencialmente la demanda de algodón (Kerig, 2001: 65).

3. ASPECTOS PRODUCTIVOS EN EL VALLE DE MEXICALI

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

El panorama de las actividades productivas en la región del valle de Mexicali comenzó a configurarse de 
forma incipiente con la llegada de un grupo de empresarios que arribó en 1874 y que fracasó en su intento de 
aprovechar el cáñamo silvestre tres años más tarde. El proceso de despegue productivo comenzó a 
constituirse con la llegada de nuevas empresas extranjeras entre 1907 y 1909, pero cuyos registros públicos se 
pueden rastrear a partir de 1912.
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19 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo1, Inscripción 6.
20 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo1, Inscripción 16.
21 RPPM, Sección Primera, Tomo1, Inscripciones 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.



Las actividades productivas en Mexicali entre 1912 y 1915

Existen dos periodos importantes en la historia económica del poblado de Mexicali: a) el inicio 
productivo antes de 1915, y b) el periodo de 1916 a 1925 basado en el auge agrícola algodonero. La 
mayor parte de los capitales invertidos en la localidad provino de empresarios de California. Estos 
hombres de negocios no buscaron asentarse en el poblado, sino destinar parte de su dinero a la creación 
de negocios que pudieran ser redituables, como la agricultura, en especial el cultivo de algodón y alfalfa. 
Para ello contrataron los servicios de abogados y apoderados mexicanos que pudieran operar las 
sociedades mercantiles establecidas en Mexicali.22 Otros pobladores pioneros abrieron negocios menores 
que se instalaron paulatinamente atraídos por la incipiente dinámica de los ranchos que se establecieron 
en lo que ahora es Calexico, California.

Antes de 1909, las tres cuartas partes de las construcciones en Mexicali se hallaban ocupadas por cantinas, 
casas de asignación, y de juego, donde los propietarios, empleados y clientes eran en su mayoría 
estadounidenses que se habían trasladado a México para burlar las disposiciones que limitaban actividades 
ilícitas en el condado de Imperial, California.23 En estos años, la estructura económica de Mexicali no iba más 
allá de pequeños establecimientos sin registro público. De acuerdo con Mathes (1988b: 262-269), se trató de 
comercios al por menor como carnicerías y tiendas de abarrotes, un hotel, algunos restaurantes y cantinas, y 
una plaza de toros.24 Gómez (2002) señala que para 1914 había en Mexicali al menos 40 sitios de diversión y 
placer. En consecuencia, lo que podemos advertir es la existencia de un mercado local estrecho basado en las 
actividades de comercio al por menor y servicios de diversión como cantinas y bares, en tanto que la 
explotación primaria se extendió limitadamente hacia finales de ese año. Fue a principios de 1915 que la 
producción de algodón se disparó exponencialmente para cubrir la demanda externa,25  aunque sin sufrir 
alteración en la región ya que no había infraestructura local. El empaque y el tratamiento para el consumo 
final se realizaban en los Estados Unidos.26

Según datos del RPPM, de las 21 empresas registradas entre 1912 y 1915 el mayor porcentaje de éstas fue 
conformada por estadounidenses (63%); 21% era propiedad de chinos y el resto correspondió a empresas en 
las que algunos mexicanos participaron de forma minoritaria al lado de estadounidenses (Almaraz, 2007). 

El objeto principal de estas empresas fue fraccionar y enajenar tierras, desarrollar actividades agrícolas y 
ganaderas, y explotar el recurso agua en la región. Debido a que las empresas tuvieron registradas varias 
actividades en sus actas constitutivas, encontramos que algunas incluyeron actividades relativas a la industria: 
la Imperial Development Company S. A. (subsidiaria de la Imperial Valley Land and Irrigation Company of 
Lower California), la Compañía de Aguas y Luz Eléctrica de Mexicali, organizada por Antonio J. Flores, Lavin 
Daughorthy, Alfred Scott y Amelia L. Nadean (residentes de los Ángeles, California), y la Southern Pacific 
Rail Road en la división de transporte.

Los pocos negocios mineros que se registraron aparentemente fueron creados en un contexto de 
especulación. El registro en Mexicali de este tipo de empresas fue menor al que se dio en otras partes de Baja 
California; en ningún caso se especificó el tipo de extracción que se llevaría a cabo.27  De los empresarios 
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22  Para determinar la procedencia de las empresas, se consideró el lugar de nacimiento y residencia de los socios principales por sociedad 
mercantil. En el caso de aquellas empresas con una participación de accionistas de distinto origen y residencia, se acordó denominarlas sociedades 
mixtas siempre y cuando los montos de capital invertido fueran proporcionales. Asimismo, se infiere que los apoderados y/o accionistas 
mexicanos tuvieron como pago en especie algunas acciones de las empresas constituidas. 
23 Tomado del oficio del subsecretario de Relaciones Exteriores al secretario  de Gobernación, México, 7 de septiembre de 1909, AGN, Gobernación, 
vol. 9, exp. 2, citado en González (2002: 16).
24  En abril de 1910 se registró la protocolización de un acuerdo sobre el pago por una serie de corridas que se darían en Mexicali. AHBC, 
Inscripción 144. 
25 El aumento en el sector textil estuvo asociado en esta época a la Primera Guerra Mundial (Kerig, 2001).
26 Esta situación es mencionada en la Memoria administrativa de Abelardo L. Rodríguez (Gobierno del Distrito Norte de la Baja California, 1928: 196).
27  La región carece de yacimientos minerales y petroleros de importancia, así que se puede argüir que las inversiones en sociedades mineras se 
hicieron con el fin de tener un golpe de suerte. Esta situación se reflejó en los bajos montos de capital social invertido y en la ambigüedad con que 
se describió el objeto de las sociedades. Las supuestas empresas mineras contaron con muy poco capital invertido, pocos accionistas y mínima 
organización. Asimismo, la inexistencia de registros futuros sobre el comportamiento de las empresas hace suponer que se trató de compañías con 
un carácter meramente exploratorio. Por lo general se trató de empresas con un muy bajo nivel de capital invertido, las cuales no formalizaron 
actividades posteriores a su registro.



californianos dedicados al comercio de terrenos, sobresalieron residentes de origen chino que fueron parte de 
los grupos los pioneros en este ramo y en el comercio al por menor. Cabe mencionar que dentro la 
comunidad china se fundaron las primeras organizaciones mutualistas que en Baja California se orientaron a 
la defensa de derechos laborales (Gobierno del Distrito de Baja California, 1928).28

Lo que se observa es que al definirse un patrón productivo en favor de las actividades algodoneras en 
Mexicali, el contexto productivo y social de la región cambió drásticamente. La gran cantidad de mano de obra 
marcó un elevado dinamismo en la población regional, donde el principal grupo de trabajadores agrícolas que 
llegó a Mexicali fue de origen asiático (China, Japón e India). El más numeroso fue el de los pobladores chinos 
provenientes de Cantón. Su arribo se produjo en medio de condiciones peculiares que hicieron de su traslado a 
México una actividad de gran lucro.29  En lo que corresponde al aspecto político, el coronel Esteban Cantú 
cambió la capital de Distrito Norte de Baja California de Ensenada a Mexicali debido al auge productivo en la 
región. La estructura productiva se conformó así de empresas legalmente constituidas orientadas al manejo del 
agua y al desarrollo agrícola y de negocios menores orientados a la diversión. 

El auge agrícola de 1916 a 1925

Las ventajas del contexto productivo de Mexicali se definieron en torno a su posición como enclave 
agrícola más que como centro de diversión y relajamiento, como fue el caso de Tijuana. Esta situación fue 
producto del sistema de irrigación que se implantó en el valle de Mexicali y la introducción del tramo de 
ferrocarril Los Algodones Mexicali. El despegue agrícola se basó en un solo cultivo de exportación 
(algodón), lo que más tarde produjo el desarrollo industrial local y la llegada de servicios bancarios y 
aduanales. Es decir, la especialización agrícola propició los inicios de la transformación textil y la 
diversificación productiva.

La superficie de algodón cosechada aumentó significativamente durante la segunda mitad de la década de 
1910. Para 1916 la producción algodonera en el valle de Mexicali despuntó hasta llegar a 13 000 ha cultivadas 
y una producción superior a las 140 000 pacas (véase la gráfica 4.1). Este comportamiento se acentuó aún más 
a partir de 1917, cuando los Estados Unidos se incorporan a la Primera Guerra Mundial, que había dado 
comienzo en 1914.30  El crecimiento agrícola en la zona del valle de Mexicali se convirtió en una parte 
complementaria de la economía estadounidense ya que esta se encontraba en guerra.
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28 La importancia que tuvo la comunidad china puede verse representada en las sociedades mutualistas que se registraron a partir de la década de 
1920: la Sociedad Mutualista denominada Sociedad China formada en octubre de 1918 por don José Wong Yuck se registró en 1922. RPPM, 
Sección Sociedades y Poderes, Tomo 2, Inscripción 118. El 22 de mayo de 1922 quedó inscrita la protocolización del acta constitutiva de la Sociedad 
Mutualista Fraternal Hoy Ying. RPPM, Sociedades y Poderes, Tomo 2, Inscripción 161.
29 En las plantaciones de algodón la principal mano de obra ocupada era de origen chino, por lo que el tráfico de personas se convirtió en un 
elemento decisivo para el comportamiento del cultivo y en un negocio redituable para el jefe del Distrito. En 1915 la comunidad china en Mexicali 
era tan grande que llegó a conformar 42% del total de los pobladores. Como menciona Velázquez (2001a y b), existen polémicas y contradicciones 
sobre la cantidad de chinos que había en ese momento en el valle de Mexicali, pero parece que 10 000 es la que más se acerca a la realidad.
30 El hundimiento de tres barcos mercantes estadounidenses, causado por submarinos alemanes, provocó la declaración de guerra de los Estados 
Unidos a Alemania el 6 de abril de 1917. El 27 de octubre de 1918, Alemania consintió en aceptar las condiciones para el armisticio, el cual debía 
formularse unilateralmente por los Estados Unidos y los Aliados. 



Gráfica 4.1
Comportamiento del cultivo de algodón en Mexicali,
hectáreas cosechadas y tendencia lineal, (1912-1940)
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Fuente: Con base en Kerig (2001).

Localmente los años siguientes representaron para Mexicali un crecimiento productivo basado en la 
diversificación de derivados de algodón, así como en el comercio y la producción de bebidas alcohólicas 
debido a las restricciones en los Estados Unidos después de 1919 con la aprobación de la Ley Volstead. En 
esta etapa, los comercios con mayor dinamismo en el poblado de Mexicali fueron los minoristas, que 
crecieron en función del contrabando de alcohol y de las actividades agrícolas.

Dicho comportamiento se mantuvo acompañado de la especulación de tierras por parte de antiguas y 
nuevas sociedades de extranjeros. La participación cada vez mayor de fraccionadores y el dinamismo agrícola 
sostenido entre 1915 y 1920 ampliaron la contratación de chinos para el desmonte y preparación de tierras de 
cultivo, así como para el excavado de pozos.31 A partir de 1916, la compra-venta de tierras ya no estuvo en 
manos de las grandes empresas estadounidenses, sino de sociedades mercantiles de diverso tamaño y de 
particulares que se dedicaron al fraccionamiento y explotación de bienes raíces.32

De 1916 a 1925 se registraron 156 sociedades mercantiles las cuales, en términos de inversión inicial, 
representaron poco más de 5.5 millones de pesos.33  A diferencia del periodo 1912-1915, el porcentaje de 
empresas de estadounidenses fue de 29%,34  y el de residentes de origen chino de 37%. Por su parte, la 
participación de los mexicanos tuvo un ascenso importante en el total de los registros nuevos propios, así 
como en alianzas mercantiles con estadounidenses.
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31 La necesidad de La Colorado de obtener ganancias agrícolas en el valle de Mexicali y las restricciones de Estados Unidos para dar acceso a los 
chinos desde 1880 fueron dos elementos que alentaron la venta y traspaso de terrenos (Kerig, 2001: 130-139). 
32 En 1912, el mayor número de hectáreas comprendidas en el poblado de Mexicali y su valle ya no pertenecía a los concesionarios originales, sino 
a empresas particulares de origen extranjero, así como a nuevos concesionarios mexicanos que siguieron fraccionando y traspasando derechos a 
nuevos propietarios (Almaraz, 2007).
33 Si bien se hizo la suma total del capital social inicial invertido por cada sociedad mercantil, dicha cantidad es estimada ya que en algunos casos 
las actas no proporcionan información al respecto en las actas constitutivas correspondientes. Esta omisión particularmente se presentó en el caso de 
sociedades mutualistas y en los de organismos de representación, lo cual tiene como explicación que la inversión social inicial dependió de las 
cuotas y número de afiliados.
34  Autores como Martínez (1996) y Kerig (2001) han sostenido que la incursión de empresarios estadounidenses formó parte de un plan de 
invasión pacífica de los Estados Unidos en esta parte del territorio mexicano. Aunque también se ha documentado que la llegada de nuevas 
inversiones a Baja California durante la segunda mitad del decenio 1910 estuvo relacionada con las oportunidades para abrir casas de juego, 
fumaderos de opio y otros centros de diversión y esparcimiento, sobre todo a partir de 1919.



Sectorialmente los negocios comerciales fueron producto de la ley Volstead, también llamada “Ley Seca” o 
“Ley de Alcoholes”,35  promulgada en 1919, así como de la política de legalización para procesar y 
comercializar el opio durante el gobierno de Esteban Cantú (1915 y 1920). Ambas medidas propiciaron la 
proliferación de nuevos centros de esparcimiento y comercio de bebidas, pero la gran mayoría siguió sin 
registro público. De las 56 sociedades comerciales inscritas públicamente en Mexicali entre 1916 y 1925 
(equivalentes a 35% del total), el capital acumulado fue de 906 600 pesos (16% de la inversión total en el 
comercio). Se trató sobre todo de negocios menores, como tiendas de abarrotes, restaurantes y barberías, con 
una participación de 55.3% de residentes chinos (31 negocios), en los que el capital social promedio por 
empresa comercial fue, en este caso, de 18 362 pesos.

La segunda actividad más dinámica del periodo fue la relacionada con bienes inmuebles y bienes raíces 
(venta y alquiler). Las 38 sociedades registradas, equivalentes a 25.8% del total de registros, representaron un 
capital inicial mucho mayor que el de los comercios (1 611 650 pesos), lo que muestra una mayor 
rentabilidad. En este rubro los residentes de origen chino también predominaron, con 53% de los registros, 
seguidos de los estadounidenses que tuvieron 24%.

Vale la pena destacar la participación de un residente de Mexicali de origen español de nombre Benigno S. 
Barreiro. Este personaje, que posteriormente se nacionalizó mexicano, formó la Compañía Mercantil 
Internacional S. A.,36 dedicada a adquirir y enajenar terrenos,37 y a través de ella realizó una gran inversión 
(600 000 pesos), que fue equiparable a la de acaudalados empresarios californianos. 

En lo que corresponde al registro nuevo de empresas agrícolas, se inscribieron 14 negocios (9% del 
total), en los cuales se hizo una inversión de 380 500 pesos (7% del total). La actividad de los servicios 
financieros fue notoria, ya que en el periodo anterior no hay antecedentes de esta rama. Fueron 11 las 
sociedades nuevas (7% del total de registros nuevos), las cuales se orientaron al préstamo de servicios bancarios 
y aduanales, y tuvieron un monto inicial de poco menos de 400 000 pesos (7% del total invertido en el 
periodo). Las primeras empresas dedicadas a estas actividades fueron la Mercantile Banking Company y la 
Agencia Aduanal Mexicana, registradas en el RPPM en 1916.38  En 1919 se constituyeron la Comercial de 
Mexicali S. C. L. y la Bancaria Internacional,39 mientras que la American Brokers Co. L. M. Hutchinson y la 
Compañía Bancaria Oriental lo hicieron en 1920.40 De estas empresas, la Bancaria Oriental invirtió 100 000 
pesos y sus socios fueron W. J. Peters y Benjamín M. Chiobum, en tanto que la Compañía de Hutchinson 
formó parte de una red regional de negocios orientada al juego y al tráfico de mercancías (Gómez, 2006). 
Hacia 1925 se constituyeron, con socios mexicanos, la Compañía Bancaria Peninsular y la Bancaria del 
Pacífico, en las que se invirtieron montos iniciales de 100 000 pesos, respectivamente, con la participación del 
licenciado Arturo Guajardo y Abelardo L. Rodríguez. 

Las actividades industriales, por su parte, tuvieron 14 nuevos registros (9% del total), pero significaron 
un monto de inversión superior al resto de las sociedades mercantiles de otras ramas. Las industrias 
alcanzaron un capital social de 2 014 000 pesos (poco menos de 50% del total). De acuerdo con las actas 
constitutivas y el informe de gobierno de Abelardo L. Rodríguez, las manufacturas locales se orientaron al 
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35 A partir de la iniciativa de Andrew J. Volstead, en enero de 1918, el Congreso de Estados Unidos aprobó la enmienda número XVIII relativa al 
comercio del alcohol. Un año más tarde, la  prohibición de alcoholes fue ratificada para que entrara en vigor. En ella se especificó que quedaban 
prohibidas la manufactura, venta o transportación de bebidas alcohólicas, así como la importación o exportación de éstas desde los Estados 
Unidos y en todo el territorio sujeto a la jurisdicción. La vigencia de la ley se extendió hasta 1933, año de su derogación [http://www.senate.gov/
civics/constitution_item/constitution.htm].
36 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo 2, Inscripción 92.
37  La trayectoria de este personaje será objetivo de posteriores análisis ya que Barreiro fundó varios negocios, siendo el primero la Barreiro y 
Compañía en 1913, con un capital de 30 000 pesos (RPPM, Sección Sociedades y Poderes, tomo 1, Inscripción 12), y en 1918 se convirtió en fundador 
de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali.
38 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo 1, inscripciones 32 y 30, respectivamente.
39 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo 1, inscripciones 59 y 81, respectivamente.
40 RPPM, Sección Sociedades y Poderes, Tomo 1, inscripciones 84 y 97, respectivamente.
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procesamiento de algodón y producción de sus derivados como fibras blandas.41  Asimismo, la región 
incursionó en la molienda de trigo, la elaboración de aceites y grasas comestibles, y en la preparación de 
frutas y legumbres. Las ventas de licores se complementaron con la producción de bebidas alcohólicas 
mediante la destilación y procesamiento de malta. Dos de los primeros negocios en esta rama industrial 
fueron la Perla de Jaquejel, S. A.42  y la Cervecería del Norte, S. A.43  que se fundaron en 1917 y 1919, 
respectivamente. Al comenzar la década de 1920 una de las empresas de vinos y licores más importantes 
fue la Cervecería Mexicali, que tuvo una inversión inicial de 150 000 pesos. Este negocio fue fundado en 
1923 por Miguel González Quiroz,44 Heraclio Ochoa G.,45 Albert Biner y Luis A. Marín,46 residentes de 
Mexicali, Los Ángeles y Tijuana, respectivamente.47

En síntesis, podemos decir que en este periodo se consolidó la producción agrícola que se manifestó en la 
diversificación de productos textiles y otras ramas como la financiera. Aunque la Ley Volstead fue determinante 
en el procesamiento local de bebidas alcohólicas y con ello el surgimiento de la industria cervecera, vale la 
pena decir que la base del desarrollo en este segmento productivo fueron el despegue de los primeros 
negocios dedicados al comercio de vinos y bebidas, así como de los negocios dedicados a la venta y 
especulación de tierras. Por otro lado, destaca que la rápida transformación productiva de la localidad trajo 
consigo una dinámica peculiar de asociación entre mexicanos y estadounidenses a través de las sociedades 
mercantiles que operaron en Mexicali. Estas relaciones jugaron un papel fundamental no sólo para estimular 
el procesamiento y comercio de bebidas, sino para consolidar nuevas vías de acumulación (Almaraz, 2007).

4. CONSIDERACIONES FINALES

Las actividades productivas de Mexicali se desarrollaron en un tiempo extraordinariamente corto. En tan sólo 
20 años, el contexto productivo de la región se vio alentado y transformado por la transferencia de títulos de 
tierras y las concesiones de agua en manos de una sola empresa: la Sociedad de Irrigación. En términos 
políticos, gracias a la firma de varios tratados relativos a los límites territoriales y al uso de las aguas del río 
Colorado, así como a la última de las leyes para la colonización de Baja California. Los primeros pasos para la 
instalación de un sistema de riego fueron esenciales para el desarrollo productivo de Mexicali. Las obras 
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41 Debido a las presiones hechas durante el gobierno de Álvaro Obregón, comenzaron a operar nuevas agroindustrias, las cuales contribuyeron a 
consolidar el proceso de industrialización local. Entre otras medidas, el gobierno federal amenazó a La Colorado con expropiarle terrenos que 
originalmente se titularon a nombre de Guillermo Andrade. A partir de 1920, y como efecto de dichas presiones, se trasladaron a Mexicali las 
actividades de despepite de algodón, extracción de aceite y producción de jabón (Samaniego, 1998b: 198-202). La industrialización de derivados de 
algodón comenzó a desarrollarse con unas cuantas empresas extranjeras. Estas sociedades, aunque no sobresalen en número, coadyuvaron de 
manera significativa al proceso de diversificación productiva en Mexicali. La mayoría correspondió a empresas con participación de socios de 
distintas nacionalidades, en particular estadounidenses y mexicanos. Los negocios precursores fueron la Compañía Algodonera de la Baja 
California, filial de la Globe Mills Company, que quedó inscrita en 1916 y cuyos socios residían en Los Ángeles, y la Mexican Chinese Ginning 
Company, S. A., que se registró en Mexicali en 1919. Otra agroindustria de envergadura fue la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, conocida 
como “La Jabonera”. Ésta fue una de las primeras sociedades registradas como cooperativa de responsabilidad limitada y de capital variable. En 
total fueron 14 los socios fundadores los que se organizaron en 1925 para formar a La Jabonera; el capital social fue de un millón de pesos y, por 
tanto, el más grande que hasta entonces una sociedad mercantil había invertido en Mexicali. La duración de la compañía se fijó a 40 años 
(Almaraz, 2007).
42  Los socios fueron los comerciantes Carlos Aulan, Pack Kuan, José Fong, Vicente Campillo, Salvador de Alba, Juan Velázquez, así como 
Ambrosio Y. Lelevier, empleado público, el doctor Ignacio Roely y José M. Ramírez, mecánico. RPPM, Sección Sociedades y Poderes, tomo 1, 
Inscripción 40.
43 Esta empresa se registró en abril de 1919 con un capital social inicial de 200 000 pesos. Sus socios fueron Carl P. Norwal y Fred Mc Coy (ambos 
vecinos de Calexico), y Rubén Barbachano, quien era residente de Mexicali y había emprendido varios negocios en Tijuana. RPPM, Sección 
Sociedades y Poderes, Tomo 1, Inscripción 65.
44 Este empresario, de origen mexicano, nació en Sonora y se convirtió en residente pionero de las ciudades de Tijuana y Mexicali al desempeñarse 
como agente aduanal desde 1919. En el mismo periodo se organizó con otros socios de las ciudades de Tecate y Tijuana para fundar las 
cervecerías locales.
45 El padre de este emprendedor mexicano fue don Heraclio  Ochoa Vaca, importante comerciante de Ensenada quien además se dedicó a dar el 
servicio de diligencias para establecer comunicación con la frontera y a transportar pasajeros en Baja California (Estrada, 2001: 50).
46  En la referencia que hace Gómez (2002) a este socio de la  Cervecería de Mexicali el nombre aparece como Luis H. Marín. No obstante, en 
todas las actas del RPPM que se revisaron aparece como Luis A. Marín.
47 La residencia de los comparecientes al registro público corresponde a un dato que se especificó regularmente hasta finales de la década de los años 
veinte. Sin embargo, creemos que por conveniencia personal ésta se pudo haber modificado por las personas físicas de acuerdo con sus intereses.



hidráulicas fueron posibles gracias a la sagacidad de personajes como Guillermo Andrade y a la tenacidad del 
ingeniero Rockwood para desarrollar un sistema que pudiera aprovechar las condiciones naturales del delta 
del río Colorado.

Los inversionistas extranjeros consentidos por el gobierno mexicano también jugaron su parte. Los socios 
de La Colorado, los intereses de la Southern Pacific Rail Road y la llegada de diversos grupos californianos, 
entre los que se encontraban Edward Easton, los Merrill, los Lyons, T. J. West y los primeros grupos de 
mexicanos y chinos, dieron impulso a diversas actividades comerciales y agrícolas en el valle de Mexicali que 
terminaron por convertirlo en el emporio algodonero más importante del noroeste.

El comercio local, aunado a las actividades agrícolas, favoreció el incipiente sector manufacturero y la 
diversificación productiva local hacia finales del decenio 1910. En la década de 1920, el moderno sistema e 
irrigación y la vía de ferrocarril totalmente habilitada entre Baja California y California permitieron que el gran 
enclave agrícola de Mexicali sobresaliera y se diversificaran las actividades productivas. En 1900 el poblado de 
Mexicali se encontraba en una etapa de desolación determinada por la lucha de tierra y agua. Hacia 1915 se 
puede hablar de una fase inicial de desarrollo agrícola y de 1916 a 1925 de un periodo de desarrollo industrial.

Entre los sucesos externos que estimularon este rápido proceso de desarrollo se encuentran la Primera 
Guerra Mundial (1914-1917), la demanda internacional de algodón y la Ley Volstead (1919-1933). Vale la 
pena destacar la cada vez mayor presencia de mexicanos entre la población local y en las actividades 
empresariales. La labor de Abelardo L. Rodríguez, en su calidad de gobernador (1923-1929) y como 
empresario, tuvo implicaciones directas en la senda productiva de Mexicali y su valle. Las acciones de 
Rodríguez se distinguieron por la asociación personal con empresarios mexicanos y extranjeros, y por los 
pactos con inversionistas extranjeros que fueron avalados por el gobierno de Calles (Gómez, 2002: 
142-143; 2006). 

No obstante, uno de los principales problemas en la región hacia el final de la década de 1920 fue la 
tenencia de la tierra, debido a su concentración en pocas manos. De acuerdo con diversos estudios (Grijalva, 
1999a; Kerig, 2001), durante ese decenio la propiedad de una gran porción de terrenos pertenecía a 
extranjeros que además controlaban el sistema de irrigación en el valle de Mexicali.48 Conforme avanzó la 
década, los enfrentamientos para la obtención de tierras en el valle de Mexicali se manifestaron con mayor 
frecuencia. Temerariamente, durante el gobierno de Cantú se impulsó la creación de las colonias Benito 
Juárez y Zaragoza, (Herrera, 2002: 486). 

Dados los constantes reclamos de la población nacional, se emitió una recomendación para fraccionar y 
colonizar una parte de los terrenos que poseía La Colorado en el valle de Mexicali avalada por el presidente 
Elías Calles. Abelardo L. Rodríguez, por su parte, alentó la conformación de la colonia Progreso con 
pobladores mexicanos, cuyos terrenos fueron reclamados por el denominado movimiento magañista 
(Herrera, 2002: 486).

Estas pugnas locales repercutieron en la configuración histórica del contexto productivo, en sus inicios 
definido por las empresas extranjeras. Los conflictos por el control del agua y la posesión de la tierra dieron 
un giro con la salida gradual de las grandes concesionarias extranjeras durante la siguiente década. La 
trascendencia del sistema de irrigación en Mexicali, que sostuvo sus primeros pasos con la de edificación de 
los canales construidos en 1900, se mantiene hasta nuestros días, al igual que las disputas internacionales por 
las aguas del río Colorado. La utilización del recurso hídrico en Estados Unidos ha propiciado la construcción 
de diversas obras hidráulicas con repercusiones negativas en el lado mexicano, a pesar de los acuerdos 
binacionales respecto de la distribución equitativa entre ambos países.
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48 De acuerdo con Tout (1931), las principales concentradoras de terrenos en la época fueron: La Colorado (323 688 ha); el gobierno federal (14 363 
ha); la Southern Pacific Company, que de acuerdo con Tout  (1931) estaba a nombre de la Compañía de Terrenos y Aguas de la Baja California (11 
531 ha); la Imperial Development Company (6 473 ha); la Globe Mills Company, a través de la Allen Cannon y la Allen, Goh & O’Hashi; la 
Compañía Agrícola Civil del Valle Imperial, a través de la Daugherty State (4 046 ha); la Signal Mountain Land & Cattle Company (4 046 ha); los 
sucesores de Guillermo Andrade (4 046 ha); la Shintani Ranch (3 236 ha); la Alamorado Ranch Company (1 724 ha); la Algodones Plantation 
Company, organizada por W. H. Harris & Son (1 211 ha); la Compañía Agrícola de Cuervos, organizada por P. H. Williams (1 078 ha), y la Cuervos 
Development Company, organizada por Henry de Nancy & Company (670 ha).



FUENTES PRIMARIAS

Archivo Histórico de Baja California. 

Convención para evitar las dificultades originadas por los frecuentes cambios a que en su cauce están sujetos 
los ríos Bravo y Colorado, firmado en la ciudad de Washington, 30 marzo de 1905 (Tratado de 
Eliminación de Bancos).

Convenciones para la Creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (temporal y definitiva), 1889 
y 1990.

Convención para la equitativa distribución de las aguas del río Grande (distribución equitativa de aguas), 
Washington, 21 de mayo de 1906 (Tratado de Agua para el Valle de Juárez). 

Convención respecto de la línea divisoria entre los dos países [México y Estados Unidos] en la parte que sigue 
el lecho del río Grande y del río Colorado, Washington, noviembre de 1884 (Tratado de Línea Fija).

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mexicali.

Tratado de Límites (Tratado de la Mesilla), firmado en la ciudad de México, 30 de diciembre de 1853, entre 
México y los Estados Unidos.

Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en la ciudad de Guadalupe, 
Hidalgo, 2 de febrero de 1848, entre México y los Estados Unidos.
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Capítulo 5.
La Compañía Constructora Richardson

y los ejidatarios de Cócorit, Bácum y San José, Sonora:
controversias por el recurso agua para riego

Gustavo Lorenzana Durán*

Con el reparto de tierras en el valle del Yaqui, el presidente Cárdenas colocó un nuevo actor en el escenario 
nacional: los ejidatarios. Los nuevos núcleos ejidales fueron dotados con tierras de riego y de agostadero. Sin 
embargo, dichas tierras estaban enmontadas y, por tanto, no tenían acceso al recurso agua. Sólo sirvieron para 
exponer el cumplimiento del presidente de la República con uno de los principios más sentidos de la 
Revolución Mexicana. Entregar la tierra a los solicitantes era el síntoma del avance en la solución del 
problema agrario en nuestro país.

Sin duda, otorgar la tierra a los ejidatarios fue un paso importante, pero no suficiente. La dotación de 
ésta debió ser acompañada con la del agua, más en una entidad como la sonorense, cuya característica es la 
escasez e irregularidad de las lluvias en verano e invierno, lo que sin duda dificulta la práctica de una 
agricultura de temporal a no ser en las vegas de los ríos y de los arroyos, al aprovechar sus avenidas en 
ocasiones abundantes. 

A los nuevos ejidatarios se les recomendó, para acceder al recurso agua, establecer contratos con la 
Compañía Constructora Richardson, S. A. (CCRSA) bajo la idea de que el río Yaqui llevaba en su cauce agua 
suficiente para cubrir la demanda de los usuarios de la compañía y de los nuevos solicitantes del recurso. 
Dicha percepción dio paso al conflicto por el acceso al agua entre aquellos y la CCRSA. 

La noción de conflicto en el caso de nuestro objeto de estudio está en relación con la experiencia de vida 
de los ejidatarios, quienes al sólo recibir la tierra en dotación mas no el agua para su riego y al estar excluidos 
del sistema de riego de la CCRSA difícilmente iban a solucionar su conflicto. Éste, desde su óptica, se convierte 
entonces en un medio de negociación con el Ejecutivo federal más allá de la escasez del recurso. Como 
resultado de dicho pacto esperaban llegar a un arreglo en el sentido de ser reconocidos como usuarios del 
mencionado sistema de riego por medio de la compra del recurso.

No querían el control del recurso, únicamente una nueva distribución territorial del mismo debido a la 
presencia de los ejidos. Por supuesto, no soslayaron el asunto de la escasez del agua, porque a este fenómeno 
meteorológico sólo se le podía hacer frente por medio del prorrateo del recurso agua entre los usuarios tal y 
como quedó establecido en el Reglamento de 1922: a mediano y largo plazos, con la construcción por parte del 
gobierno federal de las grandes presas de almacenamiento, que les darían a los usuarios la seguridad de contar 
con el recurso durante varios años. 

En el presente trabajo abordaré las controversias de algunos núcleos ejidales y de particulares generadas 
por la compra de agua para uso agrícola a la CCRSA y las respuestas emitidas por esta empresa, bajo la premisa 
de que la postura de los ejidatarios es una expresión de su identidad frente a la CCRSA y las dependencias de 
gobierno, desde luego, en el marco de la agricultura intensiva, apertura de nuevas tierras al cultivo y 
construcción de infraestructura hidráulica, así como de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente.
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La CCRSA, en el momento del reparto agrario cardenista, se regía para la distribución de las aguas del río 
Yaqui, según el Reglamento del 13 de noviembre de 1922.1  La infraestructura hidráulica registrada en el 
documento consistía en la presa de derivación Los Limones y el canal Principal, obras construidas por la 
empresa. Ahora señalo algunos de los puntos relevantes de dicho reglamento: se definieron las secciones de 
riego y el sistema de irrigación de sección. El primero comprendía todos los terrenos regables por medio de 
una bocatoma de una o más compuertas sobre el canal Principal o sus ramales. El segundo lo integraban los 
canales laterales primarios, los secundarios y los terciarios construidos por los dueños de terrenos. 

En las secciones de irrigación los dueños de terrenos, o arrendatarios, debían reunirse el tercer lunes de 
junio de cada año para elegir entre ellos a tres comisionados, para desempeñarse durante el año siguiente de 
riego. El representante de cada una de ellas debía solicitar, en los formatos autorizados por la Secretaría de 
Agricultura y Fomento (SAyF), el volumen total de agua, así como los volúmenes mensuales que la compañía 
debía entregar y el área de los terrenos que iban a ser irrigados. Las solicitudes se debían presentar en los 
últimos cinco días de cada mes.

El asunto de las épocas de escasez de agua no fue soslayado en el reglamento. Cuando hubiera carencia de 
agua, la CCRSA llevaría a cabo su distribución a las secciones, en proporción a la superficie de los terrenos que 
debieran regarse, tomando como de base: a) la cantidad de agua disponible, b) las superficies que según las 
solicitudes presentadas tuvieran que regarse, así como las necesidades del sistema de cultivo. La cuota a pagar 
por los dueños de los terrenos regables se fijó en un peso oro nacional por cada 1 000 m3 de agua entregados 
por las tomas del canal Principal. El desembolso, por parte de los usuarios, sería por adelantado y por el 
monto total de agua solicitada. La cantidad mínima de agua anual a solicitar se estableció en 3 125 m3 por ha, 
y como máximo en el mismo periodo 12 500 m3 por ha. Según su Reglamento de la CCRSA, todo propietario de 
tierras tenía derecho a recibir aguas para su riego. Por esta apertura, desde luego, los directivos de la citada 
compañía no dejaron de lado el posible surgimiento de controversias entre ella y los usuarios. En estos casos, 
se estableció como instancia de resolución a la SAyF, previa audiencia de los interesados.2

Queda claro que para la CCRSA sólo se distribuiría el agua para riego a los dueños de los terrenos que 
siguieran el procedimiento establecido para ello y, por supuesto, que pagaran las cuotas correspondientes. Por 
tanto, los nuevos núcleos ejidales, resultado del reparto de tierras de 1938, ¿no tendrían acceso al agua para 
irrigar sus parcelas?, ¿el presidente Cárdenas dejó en el desamparo a los ejidatarios? Por supuesto que no. En 
el punto VI del acuerdo dictado para la solución del problema agrario en la región del Yaqui, en Sonora, se 
determinó lo siguiente:

En la reglamentación del uso y aprovechamiento de las aguas del río Yaqui se tendrán en cuenta los casos en que se 
registre escasez de dicho líquido. Cuando esto suceda el prorrateo entre las tierras de riego de los pequeños 
propietarios agrícolas y las de cultivo concedidas a los ejidatarios de manera proporcional a las extensiones y cultivos 
de unos y otros.3

En el papel se excluían los propietarios afectados con la reforma agraria del uso agrícola del agua, pero 
también de la zona bajo riego. La idea del Ejecutivo federal tenía que ver con la disminución del número de 
usuarios para minimizar las posibles controversias en un área muy importante de producción agrícola. Por 
tanto, cabe preguntar: ¿el presidente Cárdenas les ofreció una salida? Vamos a ver aquí que sí.

Los propietarios debían presentar ante la SAyF sus peticiones sobre las tierras no abiertas al cultivo, 
ubicadas entre la margen izquierda del río Yaqui y la derecha del río Mayo. Cubierto dicho requisito, se les 
daba la certeza de que las solicitudes se aprobarían de manera expedita y, lo más importante para sus fines, 
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se les otorgaría el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas almacenadas en la presa Angostura — en 
ese momento en construcción, sobre el río Bavispe—. Como cierre se les ofreció el acceso a los recursos 
tierra y agua sin costo alguno.4 La afectación sufrida por parte de los propietarios de tierras bajo riego en el 
valle del Yaqui fue resarcida bastante bien por el gobierno federal. No olvidemos que en ese momento la 
política agrícola del gobierno mexicano tenía como pilar esencial la ampliación de la frontera agrícola por 
medio de la construcción de las grandes presas de almacenamiento en distintos puntos del país. Sonora no 
era la excepción. 

La presa Angostura fue proyectada para almacenar 1 270 millones de m3. Desde la óptica de los técnicos 
de la Comisión Nacional de Irrigación, con dicho volumen se podría suministrar agua a los productores, 
incluso en tiempos de escasez. El presidente Cárdenas, con certeza e imaginándose la inmensa cantidad de agua 
a disponer después del llenado del vaso de la presa, acordó incluir a la nación yaqui como beneficiaria del 
líquido almacenado para regar las tierras laborables ubicadas en la margen derecha del río Yaqui.5

Recapitulemos: en el acuerdo citado se reconoció a nuevos usuarios —ejidatarios y yaquis— para el uso 
agrícola de las aguas del río Yaqui, ya que no fueron contemplados por la CCRSA en su Reglamento. Sin duda, 
la empresa enfrentaba un problema. La respuesta a la demanda del recurso por parte de cada uno de los 
grupos ya mencionados dependía no sólo de la terminación de las obras de la presa Angostura, sino también 
del llenado de su vaso de almacenamiento. Una y otra se llevarían varios años. Mientras tanto, ¿qué debía 
hacer la compañía como concesionaria de las aguas del río Yaqui?

SAYF Y EL DEPARTAMENTO AGRARIO: MEDIADORES OFICIOSOS

ENTRE LA CCRSA Y LOS EJIDATARIOS DE CÓCORIT, BÁCUM Y SAN JOSÉ

En Sonora, haber sido beneficiado con tierra sin acceso al agua es prácticamente no haber recibido 
nada. En sus valles meridionales es imposible realizar una agricultura de temporal, a causa de la escasa 
precipitación pluvial. Por esta circunstancia, de manera casi inmediata se hizo presente la participación 
de los dirigentes de organizaciones campesinas en el asunto del acceso al agua por parte de los nuevos 
núcleos ejidales. 

El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Sonora, Manuel R. Salazar, 
denunció a la CCRSA ante la agencia de la SAyF —bajo la administración de Nacional Financiera— por no 
entregar el agua para riego al ejido Esperanza, y calificó al ingeniero Guillermo Rode como “opositor 
sistemático a la resolución del problema agrario en el valle del Yaqui”.6

El líder agrarista Maximiliano R. López, presidente de la Unión Agrícola Ejidal, hizo lo propio ante el 
presidente Lázaro Cárdenas. A éste también se dirigieron los comisariados ejidales del valle del Yaqui en los 
mismos términos. Tanto López como las dirigencias ejidales solicitaron la entrega del sistema de riego de la 
CCRSA a los ejidatarios.7 Los líderes, al igual que los ejidatarios, estaban convencidos de que unidos, y con el 
respaldo del presidente Cárdenas, conseguirían, si no administrar el sistema de riego, por lo menos sí el acceso 
al agua para irrigar tierras calificadas como de riego en la dotación.

La autoridad del ramo, en tono de súplica, le solicitó a la gerencia de la CCRSA la entrega del líquido al 
ejido Esperanza para el riego de 150 ha. Dicha cesión estaría vigente hasta la resolución del expediente de 
dotación de aguas por parte del Departamento Agrario. La compañía no actuó en consecuencia porque los 
ejidatarios de Esperanza ya habían obrado por su propia cuenta. Sin autorización de nadie, instalaron una 
bomba en el canal Principal con la cual extraían 50 litros de agua por segundo, volumen insuficiente para 
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irrigar las 150 ha sembradas de arroz. Esta extensión demandaba 225 litros de agua por segundo. Para 
alcanzar la cifra anterior era preciso instalar una bocatoma y un vertedor en el canal.8

El asunto de la disposición de agua por parte de los ejidatarios no parecía nada fácil. El ingeniero Joaquín 
Serrano y G. fue partidario de la idea de que los propietarios de tierras y los ejidatarios no podían ser 
considerados como usuarios de derecho para el aprovechamiento de las aguas del sistema de riego de la CCRSA, 
porque esta última tenía el derecho sobre las aguas. Unos y otros sólo podrían acceder a las aguas para uso 
agrícola por medio de compra a la compañía, de acuerdo con lo establecido en el reglamento vigente.9  En 
otras palabras, si la resolución presidencial incluía tierras bajo riego, no implicaba que se les otorgara el 
derecho a las aguas de manera automática. 

Sin duda, lo dicho por el ingeniero Serrano trazaba el camino a seguir por parte de los ejidatarios. También 
tuvo una propuesta para una futura administración del sistema de riego. Desde su óptica, el presidente 
Cárdenas tenía que declarar la caducidad de las concesiones de la CCRSA para el uso y aprovechamiento de las 
aguas del río Yaqui y decretar el paso del mencionado sistema de riego a la Comisión Nacional de Irrigación. 
Sin embargo, en opinión de Serrano dicho movimiento no cambiaría en nada la situación de los ejidatarios. 
Éstos tendrían que comprar el agua para uso agrícola y su pago serviría para la administración y conservación 
de las obras hidráulicas. 

Mientras llegaba el momento de decidir sobre el posible cambio en la administración del sistema de riego 
del río Yaqui, no había más que aplicar lo establecido en el reglamento vigente. La única vía para el acceso al 
uso agrícola del agua era la compra a la CCRSA. Pero, con el ánimo de coadyuvar, los técnicos formularon 
propuestas de difícil cumplimiento. Serrano, con sustento en la precariedad de las lluvias en el valle del Yaqui, 
sugirió entregar a propietarios de tierras y ejidatarios sólo una parte del volumen de agua que necesitaban para 
cubrir sus necesidades, sin incluir las tierras ocupadas al amparo de la Ley de Tierras Ociosas en el suministro 
de agua debido a su escasez.10

A dicha ley se acogieron un buen número de individuos asentados en el poblado San José. Al inicio, 
mientras llevaron a cabo los trabajos de desmonte de la tierra, enfrentaron una situación complicada. No 
obstante, esperaban mejorar su siembra y el levantamiento de la cosecha. Los trabajos de desmonte y cultivo 
fueron en vano porque no tuvieron acceso al agua para hacer productiva la tierra. El recurso era aprovechado 
por los ejidatarios de Cócorit y Bácum. A pesar de dicha circunstancia, no perdían la esperanza de obtenerlo, 
siempre y cuando las reparaciones al canal Porfirio Díaz se realizaran lo más pronto posible. Con dichos 
trabajos se alcanzaría un aprovechamiento más eficiente del líquido vital.11

Por su parte, el ingeniero Guillermo Rode, gerente de la CCRSA, también ternó sus comentarios en torno a 
la distribución de las aguas en el valle del Yaqui. Entre otras cosas, apuntó que en los hechos el sistema de riego 
del mencionado valle se había convertido en un sistema mixto por el surgimiento de los núcleos ejidales, 
dotados con tierra de riego. Por dicha presencia se hacía indispensable modificar el Reglamento de la 
distribución de aguas del 13 de noviembre de 1932. Convocó a la SAyF para la realización de esta tarea, ya 
que era la instancia facultada —inciso a, artículo 90 del Código Agrario de 1934 (Fabila, 1981: 588).12 

Rode, con el propósito de evitar controversias en contra de la CCRSA por parte de pequeños propietarios, 
ejidatarios y arrendatarios, por el no acceso o disminución del volumen de agua en tiempos de escasez, les 
notificó que la distribución del recurso quedaba sujeta a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Aguas de 
Propiedad Nacional del 30 de agosto de 1934. El legislador, en este caso el presidente Abelardo L. Rodríguez, 
le otorgó la prioridad al uso doméstico del agua, a los servicios públicos y al abastecimiento del sistema de 
transporte. Si después de cubrir dicha primacía había aguas sobrantes, éstas se distribuirían de manera 
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proporcional en el riego de terrenos ejidales, de predios que no excedieran las 20 ha; en el uso industrial y en 
fuerza motriz. Si fuera el caso de que todavía hubiera aguas disponibles, entonces, se utilizarían en el riego de 
los terrenos mayores a la extensión arriba mencionada.13

De regreso con Rode, y siguiendo la norma anterior, él igualmente hizo saber a los grupos diferentes 
involucrados que entregaría de manera proporcional los volúmenes de agua a cada una de las secciones de riego 
por medio de las compuertas de los canales laterales y del canal Principal. Los representantes de dichas secciones 
realizarían la distribución en detalle a cada uno de los agricultores.14 Rode, al remitirse al anterior artículo, 
reconoció de manera explícita a los núcleos ejidales como usuarios del sistema de riego administrado por la 
CCRSA. Sin embargo, no era suficiente la postura del técnico, era preciso modificar el reglamento vigente o, en 
su defecto, crear una nueva reglamentación para la distribución de las aguas del río Yaqui que los incluyera. 
Mientras no se llevaran a cabo cualquiera de las dos acciones, los ejidatarios tendrían que recurrir al apoyo de 
otras instancias para obligar a la empresa a venderles el agua para el riego de sus tierras.

El ingeniero tenía confianza en que no habría controversias contra la CCRSA. Pese a esto, unas cosas son 
los deseos y otra la realidad. Las controversias se presentaron de manera inmediata. Los pequeños propietarios 
del valle del Yaqui, afiliados a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora, se opusieron 
a la decisión de la compañía de privilegiar a los ejidatarios sobre ellos en los tiempos de escasez de agua. En 
su opinión, tal fallo provocaría, entre otras cosas, la pérdida de inversiones, ya que los agricultores perderían la 
certeza de sus cultivos. Las pequeñas propiedades bajo riego se convertirían en terrenos de agostadero por la 
falta de lluvia a pesar de los contratos de venta de agua otorgadas por la CCRSA. Sólo el anuncio de un posible 
cambio al sistema de distribución del agua traería consigo la restricción del crédito a los pequeños 
propietarios, y al quedar éstos sin la refacción para el cultivo se reduciría la extensión de las siembras y, por 
tanto, la producción agrícola.

Para evitar la materialización de este horizonte catastrófico, se propuso una salida salomónica, con 
fundamento en el acuerdo presidencial del 27 de octubre de 1937: el prorrateo en tiempos de escasez sólo 
debía comprender sus tierras bajo riego y las tierras de cultivo concedidas a los ejidatarios.15 Mientras los 
pequeños propietarios de tierras defendían su acceso a este recurso apelando a lo acordado por el presidente 
Cárdenas, la jefatura del Departamento Agrario incluyó, en este escenario ya de por sí conflictivo, un nuevo 
grupo de posibles usuarios: los ocupantes de tierras ociosas. A éstos, según la mencionada instancia, la CCRSA 
les podía vender el agua para uso agrícola bajo la condición de que estuviesen comprendidos en los ejidos 
otorgados el 31 de octubre de 1937. El requisito para obtener el líquido de riego consistió en presentar la 
constancia del Comisariado Ejidal. También se dejó en claro que los terrenos de agostadero, tanto de los 
ejidos como de la propia Compañía, no debían convertirse en terrenos bajo riego.16

Ante tal postura, la gerencia de la CCRSA le solicitó a la SAyF instrucciones sobre cómo debía proceder en 
la distribución del agua bajo su administración, tomando en cuenta la presencia de ejidos y de los ocupantes de 
tierras ociosas. La respuesta de la dependencia, a través del subsecretario Fernando Foglio, fue en el sentido 
de que debía actuar en el marco del punto VI del acuerdo presidencial del 27 de octubre de 1937. Esto fue 
cuestionado de alguna manera por la Liga de Agrónomos Socialistas, a decir de su secretario de Prensa y 
Propaganda, Ignacio Malo Álvarez, pues el prorrateo de agua entre los ejidatarios y los propietarios lesionaba 
a los primeros de manera severa. ¿Qué solicitó este dirigente a nombre de la liga? La aplicación sin ninguna 
restricción del artículo 75 de la Ley de Aguas vigente.17

Puede suponerse que Malo Álvarez soslayó las prioridades establecidas en esta norma, en tiempos de 
escasez, para exigir el suministro de agua para los ejidatarios del valle del Yaqui. Esto sin ninguna limitación y 
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con el propósito de ampliar su superficie de riego. Es claro que cada grupo se acogía a la norma de la cual 
obtuvieran mayor provecho. Si los grupos actuaban de acuerdo con sus intereses, la SAyF hacía lo propio. La 
postura ante la petición presentada por Álvarez Malo fue de aplicar lo establecido en el acuerdo presidencial a 
reserva de fijar después la forma concreta para repartir las aguas del río Yaqui y resolver todos los aspectos 
relacionados con ellas.18

La posición expresada por el ingeniero Foglio no fue un paliativo para contener las peticiones de compra 
de agua por parte de algunos núcleos ejidales. A sus integrantes lo único que les interesaba era acceder al agua. 
Los ejidatarios del Campo 1402, constituidos en Sociedad Local Colectiva de Crédito Ejidal, señalaron que en 
el año de 1936 fueron dotados con 100 ha clasificadas como de agostadero, las cuales, en su dicho, habían 
sido cultivadas por su propietario gracias al agua proporcionada por la CCRSA.

Con base en este conocimiento, se abocaron a preparar la tierra para el ciclo 1938-1939 con la erogación 
de los gastos correspondientes. Cuando ya tenían todo listo, no pudieron realizar la siembra, ya que la CCRSA 
se negó a vender el agua bajo el argumento de la escasez del recurso. Aquéllos, los ejidatarios, cuestionaron la 
respuesta aduciendo que otros agricultores del mismo perímetro de irrigación sí contaban con él.19

Así como los propios ejidatarios presentaban sus denuncias ante la autoridad del ramo, e incluso ante el 
presidente de la República, también las organizaciones servían de conducto para hacer llegar sus peticiones. 
La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Sonora, por medio de su 
secretario general, hizo del conocimiento del agente de la SAyF en Hermosillo que los ejidatarios de San 
José, municipio de Bácum, fueron dotados en su mayor parte con terrenos cubiertos con vegetación 
arbustiva. Sin importar tal condición, se dedicaron a su limpia, tarea gracias a la cual dejaron listas 80 ha 
para recibir el riego.

El Comisariado Ejidal de San José siguió el procedimiento establecido por la CCRSA para solicitar en 
compra el agua requerida. La gerencia de la compañía dio una respuesta contundente: las hectáreas 
desmontadas no estaban comprendidas en su sistema de riego, por lo que, no podía venderles el agua para 
uso agrícola. La autoridad ejidal, ante la negativa de la compañía, acudió ante Ramón F. Ruiz, representante 
del canal Porfirio Díaz, con el propósito de comprarle el agua. Ruiz contestó en los mismos términos. El 
Comisariado Ejidal de San José, ante este doble fracaso, se vio en la necesidad de apelar a la dirigencia de la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Sonora. Esperaba que, por medio de 
su intervención ante las instancias correspondientes, se obligara a la CCRSA a venderles el líquido para el riego 
y no tirar por la borda el trabajo de desmonte ya realizado.20

El ingeniero Fernando Foglio tomó cartas en el asunto. Bajo la tesis de que los terrenos dotados al ejido 
San José fueron clasificados como regables, le solicitó al gerente del Banco Nacional de Crédito Agrícola su 
intervención para que la empresa proporcionara en venta las aguas solicitadas.21  La respuesta del 
representante de la institución bancaria fue de respaldo a lo dicho por la gerencia. Sin duda, la actitud asumida 
tanto por la compañía como por la institución bancaria era clara. No entregar agua ni por la vía de compra a 
los ejidatarios. Desde luego, los comisariados ejidales y los ejidatarios tenían conocimiento de dicha postura. 
A pesar de ello, no dieron marcha atrás en su demanda por acceder a este recurso y siguieron presionando a 
las autoridades por la vía institucional. El ingeniero Huarte, gerente de la CCRSA, debido al apremio de los 
núcleos ejidales, trató de involucrar como responsables de la efervescencia al interior de los ejidos y de los 
grupos a los presidentes municipales de Cajeme, Bácum y Empalme. 

Huarte no tuvo más remedio que reconocer el exceso cometido por las instancias de los municipios y por 
la CCRSA. Las primeras, en tanto, firmaron contratos de aparcería con individuos al amparo de la Ley de 
Tierras Ociosas; la segunda, por permitir a particulares cultivos de temporal y uso del agostadero. En estos 
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convenios los signatarios entraron en posesión de tierras enmontadas sin acceso al agua para riego ya que en 
ese momento el río Yaqui todavía no era controlado por ninguna presa de almacenamiento. 

Este ingeniero, desde luego, no fue ningún ingenuo y sabía que los aparceros tenían la expectativa de 
convertir la tierra estéril en tierra productiva. No era lógico pensar que los aparceros se conformarían con 
ser poseedores de tierras improductivas. Tampoco iban a esperar la terminación de las obras de la presa 
Angostura y el llenado de su vaso de almacenamiento. La demanda del agua les era perentoria. Como Huarte 
sabía que no se podía dar marcha atrás a los contratos, les propuso a las autoridades municipales no otorgar 
más contratos, con apego a la Ley de Tierras Ociosas. Por su parte, él se comprometió a que la CCRSA 
tampoco otorgara nuevos contratos de aparcería.22

Mientras la gerencia de la CCRSA buscaba aplicar medidas con el propósito de evitar el aumento de los 
usuarios de las aguas del río Yaqui, los ejidatarios de San José, El Júvane y San José El Viejo, ante el poco 
éxito de las gestiones de los dirigentes de organizaciones campesinas y ejidales, optaron por unir fuerzas 
para enfrentar a la CCRSA a fin de acceder al recurso. Para ello presentaron de manera conjunta, ante la 
autoridad competente, su denuncia contra la compañía por no entregar el agua para riego por medio del canal 
Porfirio Díaz, a pesar de haber realizado el depósito correspondiente que cubría la compra del recurso. 

Alegaban que ellos padecían esas restricciones en tanto que los agricultores “fuertes” recibían el agua de 
manera oportuna y en abundancia. Por si esto no fuera suficiente, el representante de este canal les reiteraba 
que no tenían derecho a recibir el recurso. En esta lucha trataron de involucrar a la autoridad municipal de 
Bácum sin ningún resultado.

 Ante el punto de vista de la CCRSA y del representante del canal Porfirio Díaz, los grupos de ejidatarios 
solicitaron el nombramiento de una Junta de Aguas para que, en su representación, acordara lo pertinente 
con la empresa, así como la creación de un reglamento para el canal Porfirio Díaz que marcara sus 
obligaciones. También pidieron la intervención del presidente de la República. El asunto fue enviado al 
ingeniero Joaquín Serrano para su estudio. Éste, para sustentar su escrito, destacó que tanto la Sonora, 
Sinaloa Irrigation Company como la CCRSA se habían apropiado en los hechos del canal Porfirio Díaz, 
abierto por la Comisión Científica de Sonora, que deriva sus aguas del canal Principal y no del río Yaqui. 
De esta manera, ambas compañías, en su momento, conculcaron el derecho de los usuarios a irrigar sus 
tierras con las aguas del primer canal, el cual fue construido para tal efecto. La actitud de los directivos de 
la empresa para con los usuarios del canal Porfirio Díaz tenía como sustento la sentencia del Juzgado 
Primero del Distrito Federal, del 21 de diciembre de 1923, que señala que dicho canal pertenecía al sistema 
de riego bajo la concesión de la CCRSA. Serrano propuso a sus superiores atender las peticiones de los 
usuarios de las aguas del canal Porfirio Díaz y realizar un estudio para precisar la zona de irrigación así 
como determinar si se regaban algunos terrenos vendidos por la mencionada compañía en dicha área, los 
cuales, en su opinión, no tenían derecho al líquido.23

Las sugerencias del ingeniero Serrano fueron avaladas, por lo que se ordenó la elaboración de un proyecto 
con el fin de cubrir dos objetivos: mejorar las condiciones del canal Porfirio Díaz y tomar las aguas 
directamente del río Yaqui. Se comisionó, para elaborar el plan, al ingeniero Salvador Gómez y se informó al 
ingeniero Eduardo Huarte sobre las acciones de la SAyF relativas al canal. Huarte reconoció que los usuarios 
del canal Porfirio Díaz eran partidarios de su autonomía respecto del sistema de riego administrado por la 
CCRSA. En su opinión, el que ellos administraran dicho canal no les daría ninguna ventaja. ¿Por qué el 
vaticinio negativo? Porque en el corto plazo iban a realizar erogaciones en la compra del equipo de dragas 
para los trabajos de desazolve, además de los inherentes a su conservación del canal y su posible 
prolongación. Huarte, por supuesto, consideró una posible administración del canal Porfirio Díaz al 
margen de la CCRSA como antieconómica e improcedente, aun más cuando próximamente concluirían las 
obras de la presa Angostura.24
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La gerencia de la CCRSA no tenía ninguna intención de ceder, aunque fuera de manera mínima, el control y 
administración del agua para riego a los ejidatarios. Su defensa, con el respaldo de la directiva del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, fue dada en el ámbito institucional. Huarte tenía depositadas sus expectativas 
en la terminación de la primera gran presa de almacenamiento en el estado de Sonora porque, al llenarse el 
vaso de almacenamiento después de varios años, por fin la CCRSA estaría en la posición de dar respuesta a la 
demanda de agua para riego por parte de los diferentes grupos de compradores.

Pero los ejidatarios no iban a esperar hasta que llegara ese momento. Su petición del recurso tenía carácter 
apremiante para la siembra de semillas y granos. A las oficinas del secretario José G. Parres se envió un 
telegrama signado por Esteban Hernández L., del ejido El Yaqui, en el cual se señalaba que tenían tirada la 
semilla de arroz por la negativa de la CCRSA de suministrarles el agua que necesitaban. Por tal acción, 
calificaron de antirrevolucionario al gerente Huarte y lo responsabilizaron de las pérdidas así como de los 
gastos realizados en la preparación de las tierras. Si no había un cambio en la postura de la compañía, se 
puntualizó en la misiva, tomarían las medidas necesarias para salvar los intereses ejidales.25

Como se podrá observar, la presión ejidal hacia la CCRSA y, de alguna manera, al gobierno federal, iba en 
aumento. La Unión de Parceleros de Pueblo Yaqui se sumó al cuestionamiento contra la compañía, por 
compartir el mismo descontento. El ingeniero Huarte, ante la avalancha de imputaciones, actuó en defensa 
propia. Aseguró que nunca había negado el agua para el riego de las tierras ociosas ubicadas en las manzanas 
1117 y 1217 —las cuales formaban parte de las más de 3 000 ha de ese tipo— ni para las tierras sembradas de 
arroz, de un total 22 000 ha. Además, les autorizó siembras nuevas de maíz o ajonjolí a vecinos de San José. 
Tales acciones, en beneficio de los aparceros y de algunos agricultores de San José, fueron posibles gracias a 
que el canal Principal funcionó a toda su capacidad.26

Es evidente que el ingeniero Huarte presentaba una cara y una postura diferente de la CCRSA ante las 
autoridades del ramo. ¿Con qué propósito asumía esta posición? Dejar sin efecto las críticas formuladas por 
los ejidatarios contra dicha compañía. Por su parte, la gerencia del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
abonando en el mismo terreno, declaró que esta empresa no se había negado a vender el agua a los ejidatarios 
de Bácum. El problema entre las partes residía en que los ejidatarios querían el suministro del recurso por el 
canal Porfirio Díaz, mientras que la compañía se comprometía a entregarlo por los canales del valle.27

 En mi opinión, la posición de la CCRSA se relacionaba con la disputa con los usuarios del canal Porfirio 
Díaz por el control y administración de sus aguas. Más allá de ello, lo que debe destacarse es la insuficiencia 
del recurso utilizando un argumento banal. Por otra parte, Samuel Parra, en representación de otras personas, 
le enmendó a Huarte una parte de su dicho. Tanto él como otros compañeros, bajo el amparo de la Ley de 
Tierras Ociosas del 23 de junio de 1923, se abocaron a limpiar varios lotes de la manzana 1117 para la 
siembra de arroz. Los trabajos de limpieza se fueron por la borda debido a que la CCRSA les negó el agua bajo 
pretextos triviales. Según Parra, el contrato signado entre la compañía y la SAyF, obligaba a la primera a 
entregar el agua a los agricultores sin ninguna distinción. Por otro lado, advierte que la gerencia de la empresa 
le hizo la siguiente propuesta: si le entregaban las tierras ya listas para la siembra les daría tierras de 
agostadero de la compañía y el agua para su riego. Desde luego, no aceptaron la proposición y exigieron la 
entrega del agua.28

El clamor de los ejidatarios por acceder al agua para uso agrícola llegó hasta las oficinas del licenciado 
Gabino Vázquez, jefe del Departamento Agrario. Como dicho asunto entraba en el ámbito de su 
competencia, vio la participación de los ejidatarios en el organismo administrador, una instancia a crear en la 
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reglamentación del mismo. Desde adentro, los ejidatarios estarían en condiciones de suministrar los 
volúmenes de agua para los ejidos y el pago equitativo de las cuotas. Esta idea se la comunicó al presidente 
Cárdenas quien, en palabras de Vázquez, le dio su respaldo. Informó sobre esta cuestión al secretario José G. 
Parres y éste, a su vez, ordenó a la instancia correspondiente realizar el estudio en la materia.29

Como los trabajos al respecto no se iniciarían de inmediato, la autoridad del ramo subió el tono en su 
relación epistolar con la CCRSA. El 19 de agosto de 1939, a la gerencia de la empresa se le solicitó proporcionar 
el agua al grupo representado por Samuel Parra.30 El ingeniero Huarte, 10 días después de recibir la orden, no 
había entregado el recurso. Ante tal desacato, el ingeniero Francisco Salazar pidió por escrito la intervención en 
este asunto del comandante de la Cuarta Zona Militar, con el fin de que la compañía cumpliera.

Está bien que el tono de la autoridad del ramo haya pasado de la súplica a la orden, pero ¿era necesaria 
la intervención de un destacamento militar? Para Salazar, sin duda sí. Ante la inmutable actitud de la CCRSA 
para con los ejidatarios y los ocupantes de tierras ociosas, se hacía imprescindible actuar de esa manera.31 
La autoridad militar en el estado de Sonora le pasó el asunto al comandante del 32° Regimiento con sede 
en Esperanza, quien a su vez comisionó al teniente coronel Salcedo para tratar el tema ante la gerencia de 
la compañía.

De la entrevista entre Huarte y Salcedo no hay registro. Sin embargo, el primero, vía oficio, le informó al 
comandante del 32° Regimiento que la CCRSA le ordenó a todos los encargados de las secciones de riego 
entregar el agua para la siembra de arroz tanto en las tierras en aparcería como en las tierras ejidales que se 
venían cultivando, así como en las tierras de particulares ubicadas fuera del perímetro de las tierras vendidas 
por la compañía. Las tierras arriba enunciadas comprendían 21 787 ha, cuya mayor parte estaba en manos de 
individuos bajo el amparo de la Ley de Tierras Ociosas. Por supuesto, Huarte reconoció sólo haber negado el 
recurso a Jorge R. Gutiérrez, por haber violentado las disposiciones de la compañía. Este caso, en su opinión, 
no debía minimizar las acciones de la CCRSA a favor de decenas de agricultores.32

La autoridad militar del mencionado Regimiento, según parece, aceptó lo dicho por el ingeniero Huarte. 
Por tanto, debo suponer que aquélla remitió el informe correspondiente a su superior en Hermosillo y, de 
esta manera, el asunto quedó cerrado. La jefatura militar de Sonora prefirió mantenerse al margen de este 
hecho. Ante tal decisión, también puedo decir que el ingeniero Salazar ya no insistió. Había que encontrar 
otras opciones para obligar a la CCRSA a vender el agua a los solicitantes.

En esta línea está la intervención del gobernador electo de Sonora, general Anselmo Macías. Haciendo gala 
de sus oficios, abogó ante la SAyF con el propósito de impedir el aumento, por parte de la CCRSA, de la tarifa de 
50 centavos el millar de metros cúbicos a un peso. Este nuevo precio lo tenían que pagar los usuarios de 
Cócorit, Bácum y San José. En opinión del perito Efrén Ortega, no era procedente ningún cambio a la tarifa 
porque la compañía, hasta ese momento, no había cumplido con sus obligaciones, siendo la más importante no 
haber construido las dos grandes presas de almacenamiento sobre el río Yaqui.33

El secretario Parres avaló el dictamen de Ortega y le pidió al director de Geografía, Meteorología e 
Hidrología ordenar a la CCRSA que mantuviera el precio establecido. Como complemento de esta decisión, 
también acordó el traslado del ingeniero Escalona a Cócorit, con el fin de nombrar al representante de los 
usuarios del canal Porfirio Díaz y al responsable de administrar los fondos. Otra tarea a realizar por el 
ingeniero Escalona tenía que ver con la elaboración de un reglamento para la distribución de las aguas de dicho 
canal. En este trabajo era obligada la participación del Banco Nacional de Crédito Agrícola.34
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Desde luego, la gerencia de la CCRSA no dio marcha atrás en su decisión de aumentar la tarifa a los 
usuarios de los pueblos de Cócorit, Bácum y San José, así como de entregarles el agua no por el canal 
Porfirio Díaz sino por los canales laterales. Esta postura fue avalada por la gerencia del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola. De nada sirvieron las súplicas de los ejidatarios de Bácum de recibir el agua por el canal 
Porfirio Díaz.35 A Samuel Parra, con oficio en mano de la SAyF, le dijo el ingeniero Huarte que no le iba a 
entregar el agua para la manzana 1117 porque “la compañía tenía autoridad propia y no atendía 
recomendaciones de nadie”.36

Ante la contundencia de la respuesta, la SAyF gestionó el asunto ante la gerencia del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola, con la esperanza de que este interlocutor actuara de acuerdo con los intereses de los 
solicitantes de agua para riego. Cabe preguntar si el gerente de la institución bancaria tenía una postura 
diferente a la ya expresada por el ingeniero Huarte. Por supuesto que no. La autorización de aumentar la 
tarifa a los usuarios de Cócorit, Bácum y San José, así como la negativa a entregarles el agua por medio del 
canal Porfirio Díaz, salió de la principal oficina de la institución bancaria. Qué ingenuidad la de los 
funcionarios de la SAyF.

La citada dependencia, a pesar de su actuación poco convincente, seguía siendo requerida por otras 
instancias. La Delegación del Departamento Agrario en Sonora, al conocer la decisión de la CCRSA de 
aumentar la tarifa, solicitó su intervención con el propósito de derogar tal disposición.37 Los funcionarios de la 
SAyF no actuaron en consecuencia porque ya conocían la postura de la compañía al respecto. Además, en 
descargo de ellos, se encontraban en la exploración de opciones encaminadas a someterla.

Una de ellas, sin duda, se encontraba en el ámbito de la reglamentación de las aguas del río Yaqui. En 
opinión de Joaquín Serrano, se debía constituir un organismo administrativo con la participación de los 
usuarios, incluido el sector ejidal, porque todos eran compradores de las aguas derivadas por canales. La 
concesión de las aguas de este río la tenía la CCRSA. Por tal condición, a decir de Serrano, no se podía aplicar 
la Ley de Aguas vigente en lo relativo a la organización de las Juntas de Aguas, cuya función consistía en 
aplicar el Reglamento correspondiente.

Serrano plasmó en blanco y negro la situación de la empresa. El Banco Nacional de Crédito Agrícola, a 
pesar de ser el dueño de las acciones de la compañía, no le aportaba fondos. Sus ingresos eran producto de la 
venta de agua a los usuarios reconocidos. Con ellos sólo se alcanzaba a cubrir el salario del personal 
administrativo. Serrano, con el ánimo de superar tal situación, rescató del archivo un documento signado por 
el presidente Cárdenas dirigido a la SAyF.38

Vale la pena conocer el contenido de dicho documento. Su redacción fue con el fin de dar salida a la 
situación creada en el valle del Yaqui a consecuencia de las afectaciones ejidales llevadas a cabo conforme al 
Acuerdo del 27 de octubre de 1938. Este nuevo contexto, sin duda, merecía una especial atención en relación 
con la distribución y aprovechamiento de las aguas del río Yaqui. El objetivo era obtener el mejor resultado en 
el cultivo de las tierras. 

Su autor, el presidente Cárdenas, asentó en los considerandos algo de todos ya sabido: la CCRSA tenía 
la distribución de las aguas dentro del sistema de riego, gracias a sus contratos de concesión y al 
Reglamento y Tarifa correspondientes. Además, anunció la creación del Sistema Nacional de Riego al 
cual se integrarían las obras hidráulicas de la CCRSA para aprovechar las aguas almacenadas en la presa 
Angostura. Asimismo, reconoció que en el valle del Yaqui se estaba pasando por un periodo de 
transición en el régimen de propiedad de las tierras, razón por lo cual los usuarios no se encontraban en 
aptitud para cumplir con las obligaciones que les correspondían conforme a los contratos de concesión 
y al Reglamento y Tarifa citados.
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Destacaba la situación irregular de la CCRSA por las siguientes razones: 

a) Porque el gobierno federal, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, adquirió todas las 
acciones de la compañía.

b) Porque al adquirir el gobierno federal tales acciones, la compañía estaba en plena bancarrota y sin 
posibilidad de cumplir con sus obligaciones —como no lo había hecho— que le impusieron sus 
propios contratos de concesión respecto de la construcción de todas las obras que son necesarias para 
el aprovechamiento integral de las aguas.

c) Porque el mismo gobierno federal había resuelto llevar a cabo la parte más importante de las obras de 
aprovechamiento y por conducto de la Comisión Nacional de Irrigación había iniciado ya la 
construcción de la presa Angostura.

d) Porque las aguas de estiaje del río Yaqui, que son las únicas que actualmente se utilizan, son 
insuficientes para cubrir las más apremiantes necesidades de los terrenos de riego abiertos al cultivo y, 
por lo mismo, la compañía estaba imposibilitada de cumplir sus compromisos para con los usuarios de 
las aguas.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, el presidente Cárdenas añadió más elementos en contra de la 
CCRSA. El control de la compañía, por parte del gobierno federal a través del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, entorpeció el accionar del propio gobierno para resolver el problema de la irrigación y le provocó 
mayores gastos en el manejo de las obras de aprovechamiento y la distribución de las aguas. La compañía no 
cumplió en general con las obligaciones que le impusieron sus contratos de concesión en lo relativo a las 
obras hidráulicas y el fraccionamiento, y enajenó a una sola persona más de 2 000 ha de terreno, dando 
preferencia por otra parte en la venta de tierras a los extranjeros sobre los mexicanos.

Por las razones anteriores y porque el gobierno federal debía tomar a su cargo el manejo de las obras de 
aprovechamiento existentes y la construcción de todas las complementarias indispensables para obtener la 
plena irrigación del valle del Yaqui, tuvo a bien dictar el siguiente Acuerdo:

Primero.- Se declara la caducidad de los contratos de la CCRSA del 13 de mayo de 1911 y sus reformatorios 
del 18 de agosto del mismo año y del 13 de noviembre de 1922, con fundamento en el artículo 27 del 
segundo contrato.
 Segundo.- La Comisión Nacional de Irrigación se hará cargo de la conservación y acondicionamiento de 
las obras de aprovechamiento de las aguas y del manejo de su distribución, así como de la aplicación del 
reglamento que formule esa comisión. Esto, adecuado a las circunstancias actuales resultantes de las 
afectaciones ejidales efectuadas en la región y sometido a la aprobación de la SAyF y del Departamento 
Agrario. Asimismo, quedan eximidos del pago de cuotas por compra de aguas los propietarios de terrenos 
que conserven superficies menores de 100 ha, los ejidatarios y los usuarios del canal Porfirio Díaz, pero 
obligados al pago de las cuotas que dicha comisión fije para cubrir los gastos de conservación, explotación 
y manejo del sistema de riego que se forma.39

La intención de Serrano al rescatar el documento fue colocar de nuevo en la mesa de la autoridad de la 
SAyF el tema de la CCRSA. Sin embargo, al parecer el secretario Parres no hizo ningún intento en el sentido de 
obtener, por una parte, la firma del secretario de Hacienda y Crédito Público y, por la otra, la puesta en vigor 
del acuerdo. Por tanto, los núcleos ejidales siguieron al margen de la administración de las aguas del río Yaqui; 
la SAyF continuó con su relación oficiosa con la CCRSA, esperando que atendiera sus peticiones de agua a 
favor de los ejidatarios y de los ocupantes de tierras ociosas.
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Tal posición de la autoridad del ramo no se podría considerar como la más conveniente para los intereses 
de los ejidatarios. Un grupo de ejidatarios de Cócorit denunció la pérdida de su siembra de trigo por la falta 
de agua. En contraste, dijeron que las siembras de los “hacendados” recibían el agua por parte de la CCRSA 
por medio del canal Porfirio Díaz. Les llamó la atención ese trato preferencial y no repararon en el hecho de 
que la compañía sí los tenía contemplados en su reglamento como usuarios. Desde su punto de vista, ellos 
decían tener más derecho al agua para riego con base en lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Aguas 
vigente. Por último, quizá como un aviso, le escribieron al gobierno federal que no habían participado en “la 
Revolución por el gusto de cambiar de amos”.40

Más allá de esta última sentencia, lo que reivindicaban los ejidatarios de Cócorit fue un derecho a las aguas 
que dicho artículo de hecho no les otorgaba. El legislador sólo estableció un orden a seguir en el caso de 
escasez de agua. El derecho a las aguas del río Yaqui vía la concesión correspondiente lo tenía la CCRSA. Ellos, 
al igual que los demás ejidatarios, como en su momento lo hicieron los propietarios afectados, tenían que 
comprar los volúmenes de agua para riego a la citada compañía.

En el caso del ejido Cócorit, este asunto del derecho sobre las aguas del río Yaqui venía por lo menos 
desde 1936. Los ejidatarios de Cócorit, en una asamblea general encabezada por el presidente del Comisariado 
Ejidal, Adolfo O. Zamora, aprobaron con sustento en el artículo 150 del Código Agrario de 1934 un 
reglamento de administración de las aguas del canal Porfirio Díaz.41 Dicho artículo facultaba a los comisariados 
ejidales a administrar el aprovechamiento de las aguas que comunalmente pertenecían al núcleo de población 
(Fabila, 1981: 604-605). Cabe decir que se acogieron a la letra del artículo sin tener aguas comunales. 

Consideraron irrelevante el asunto o al menos no lo tomaron en cuenta. En su propia reglamentación 
contemplaron el nombramiento de los jueces de aguas para la distribución de las mismas durante el año 
agrícola; el de un vocal que representaría al Comisariado Ejidal en las compras de agua ante la CCRSA, de 
acuerdo con su Reglamento y Tarifa. Si las aguas eran suyas, por qué comprarlas. En las épocas de escasez de 
agua el Comisariado Ejidal recogería la proporción de agua que le correspondía según la superficie de los 
terrenos que tuviera declarados ante la CCRSA y solicitaría que se le proporcionara 50% más de su prorrata 
con el fin de salvar las cosechas.42

El 1 de julio, Adolfo O. Zamora —actuando bajo el amparo de la reglamentación anterior— colocó las 
aguas del canal Porfirio Díaz bajo la administración del Comisariado Ejidal de Cócorit porque, en su opinión, 
era absurdo que los ejidatarios no pudieran disponer del recurso para el riego. El no acceder al vital líquido les 
significaba la imposibilidad de sembrar.43 Lo hecho por Zamora con el respaldo de sus representados, desde 
luego puede considerarse como un acto en contra de la CCRSA, de la SAyF y el Departamento Agrario. De la 
primera, por su postura de no suministrar el agua a los ejidatarios. De la segunda, por su papel complaciente, 
y del tercero, por su no convocatoria a los ejidatarios del valle del Yaqui a solicitar las dotaciones de agua.

Paradójicamente, los ejidatarios de Cócorit, para evitar la inundación de su asentamiento en la temporada 
de lluvias por el aumento considerable del caudal del río Yaqui, le pidieron apoyo al presidente Cárdenas. 
Éste, ante lo alarmante de la situación y para prevenir cualquier desastre, le ordenó al licenciado Gabino 
Vázquez, jefe del Departamento Agrario, actuar en consecuencia y desviar el cauce de la corriente superficial. 
Vázquez a su vez instruyó al ingeniero Gustavo P. Serrano, vocal ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Irrigación, a emprender dichos trabajos.44

No hay referencia de que se hayan llevado a cabo los trabajos, mucho menos cuando la Comisión Nacional 
de Irrigación estaba enfocada por medio de sus técnicos y trabajadores en el avance de la construcción de la 
presa Angostura en la parte alta de la cuenca del río Yaqui. Con esta obra, además de almacenar el agua producto 
de las lluvias de verano e invierno, también se esperaba controlar las avenidas del mencionado río para evitar 
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40  “Acta de la sesión celebrada en Cócorit, del 29 de marzo de 1939”, Archivo Delegación Sonora-Registro Agrario Nacional (ADS-RAN), Ejido 
Cócorit, tomo I, expediente 178, 1.1-178. 
41 “Reglamento de administración de las aguas del canal Porfirio Díaz, del 31 de mayo de 1936”, ADS-RAN, Ejido Cócorit, tomo I, expediente 178, 
1.1-178. 
42 Idem. El Reglamento no fue aprobado por la SAyF ni por el Departamento Agrario.
43 “Carta de Adolfo O. Zamora al subsecretario José G. Parres del 21 de agosto de 1936”, ADS-RAN, Ejido Cócorit, tomo I, expediente 178, 1.1-178.
44  “Oficio del Licenciado Gabino Vázquez, jefe del Departamento Agrario al ingeniero Gustavo P. Serrano, vocal ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Irrigación, del 10 de agosto de 1939”, ADS-RAN, Ejido Cócorit, tomo I, expediente 178, 1.1-178. 



inundaciones, siempre y cuando la naturaleza no desatara toda su fuerza en la entidad sonorense. Dicha 
construcción se estaba levantando a casi 300 km de la parte baja de la cuenca del río Yaqui.

La cuenca comprende 95  000 km,2 de los que corresponden a la cuenca de captación 75  000 km2 y los 20  
000 restantes al cono de deyección, y comprende la zona de riego (CIA, 1967: 97). Para los años de 1938 y 
1939, estuvieron bajo riego 51 346 ha con un volumen de agua de 347 147 974 m3 (Ortega, 1946: 32). Desde 
luego, la mayor parte del citado recurso se entregaba a los propietarios vía venta, y en menor medida a los 
ejidatarios y a los ocupantes de tierras ociosas.

Después del registro de los datos de la cuenca del río Yaqui, regresamos a nuestro asunto. Así como 
los ejidatarios de Cócorit externaron su posición, los de Bácum hicieron lo propio. Ante tal situación, 
los técnicos adscritos al Departamento Agrario se abocaron a realizar los estudios correspondientes con 
el fin de encontrar una posible solución al problema del acceso al agua para riego por parte de los 
ejidatarios de Bácum. Al respecto, el ingeniero Agustín Reyes Orozco presentó al delegado de este 
departamento las siguientes sugerencias: ampliar la compuerta de la toma y la base del canal Porfirio 
Díaz a 1.20 y 1.50 m respectivamente. 

Con ambas ampliaciones se alcanzaría el gasto requerido de 1 200 l por segundo para satisfacer la 

demanda de todos los usuarios; utilizar los 9 000 m3 agua almacenada en El Baserán por medio de un sistema 
de bombeo para irrigar aproximadamente 500 ha; el desazolve de los canales Porfirio Díaz y Melchor 
Ocampo, para mejorar su eficiencia en el riego de las tierras de los ejidos de Cócorit, Bácum y San José y 
elaborar una buena reglamentación para aprovechar el riego al máximo. En su opinión, el agua conducida por 
el canal Principal de la CCRSA era insuficiente.45

Desde luego, el licenciado Gabino Vázquez, jefe del Departamento Agrario, mostró su preocupación y 
deseo porque las cosas mejoraran en los ejidos antes mencionados. Para ello, se mantenía en permanente 
comunicación con el presidente Cárdenas. Éste, al estar al tanto de las necesidades de los ejidatarios de 
Bácum, les autorizó hacer uso de su fondo social, cuyo monto alcanzaba los 35 000 pesos, para que 
compararan una trilladora —la maquila del trigo tenía un costo de 30 000 pesos— y una bomba para el riego 
de sus tierras. Dicha bomba era para extraer agua del manantial llamado Sapochopo, de cuyas aguas también 
se beneficiarían los ejidatarios de Cócorit.

El licenciado Vázquez le transcribió al ingeniero Julián Rodríguez Adame, encargado en ese momento de 
la gerencia del Banco Nacional de Crédito Ejidal, la orden del hombre originario de Jiquilpan en el sentido de 
otorgarles un crédito inmobiliario a los ejidos de Bácum y Cócorit, tomando en cuenta las extensiones de 
tierra que resultasen beneficiadas con el riego de las aguas por medio de la mencionada bomba.46  En el 
artículo 153 del Código Agrario vigente está contemplado el fondo común ejidal.

Los ejidatarios de Bácum, además de las opciones anteriores, veían en la creación de un canal 
secundario que uniera a los canales Porfirio Díaz y Melchor Ocampo la solución a su problema. Como los 
trabajos a realizar demandaban el compromiso y la participación de todos los ejidatarios, el presidente del 
Comisariado Ejidal, Felipe Domínguez, convocó a una asamblea general. El evento se llevó a cabo el 2 de 
julio, y se tomaron los siguientes acuerdos: utilizar el fondo comunal para cubrir los gastos de 
acondicionamiento de los canales Porfirio Díaz y Melchor Ocampo y los trabajos de conexión; nombrar 
como responsables para dichas labores a Prudencio Aguilera y Catarino Coronel y al conjunto de 
ejidatarios que se beneficiarían con el nuevo canal; el pago por tarea sería de 2 pesos. La compuerta del 
nuevo canal lateral se haría con dinero del fondo común.47

Después de convenir sobre los asuntos más apremiantes de su presente, los ejidatarios de Bácum, 
aprovechando que ya estaban reunidos, formularon la siguiente proyección: en el caso de una ampliación 
del canal Porfirio Díaz, la CCRSA debía otorgarles 30% de las aguas del canal Principal, llamado por ellos 
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45 “Informe del ingeniero Agustín Reyes Orozco al Delegado del Departamento Agrario, del 15 de junio de 1939”, ADS-RAN, Ejido Bácum, tomo I, 
expediente 171. El Báseran era una laguna que se había formado en el antiguo lecho del río Yaqui con una longitud de 600 m, un ancho de 35 m y 
profundidad variable. La bomba a utilizar debía ser de hélice con un diámetro de 30 pulgadas y un motor de 80 caballos de fuerza. Se encontraba 
ubicado con rumbo sureste, a 3 km del pueblo de Bácum.
46 “Oficio del licenciado Gabino Vázquez al ingeniero Julián Rodríguez Adame de 18 de junio de 1939”, ADS-RAN, Ejido Bácum, tomo I, expediente 171.
47 “Acta número 66 de la asamblea general celebrada el 2 de julio de 1939”, ADS-RAN, Ejido Bácum, tomo I, expediente 171.



canal Grande, y el suministro de 1 m3 para uso doméstico.48 Con excepción de esto último, todo lo demás 
lo aprobó el ingeniero Gustavo Favela. En su carácter de secretario de la Comisión Agraria Mixta, autorizó 
al ingeniero Reyes Orozco para que los asesorara en los trabajos.49 El presidente Cárdenas, por su parte, 
además de autorizar el uso del fondo social, ordenó al Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgar un crédito 
a favor de estos ejidos. Además, giró instrucciones al licenciado Vázquez para que por ningún motivo se 
suspendieran las obras de canal secundario de 1 000 m de extensión. Como ya se dijo, el propósito de este 
nuevo canal era unir los canales Porfirio Díaz y Melchor Ocampo y, con ello, obtener un aprovechamiento 
eficiente de las aguas del primero.50

El secretario Parres, siguiendo la instrucción presidencial, encargó el asunto de los trabajos del canal 
secundario al director de Geografía, Meteorología e Hidrología. Mientras se realizaban los trabajos, le reiteró a 
la CCRSA la solicitud de que proporcionara el agua necesaria a los ejidatarios de Bácum.51 Tanto los ejidatarios 
como los técnicos y los funcionarios de gobierno estaban convencidos de que con la nueva obra hidráulica las 
tierras del citado ejido se regarían sin perjuicio a terceros.

Sin embargo, las cosas no eran tan fáciles como pudieran parecer. En palabras del delegado del 
Departamento Agrario en Sonora, los canales Porfirio Díaz y Melchor Ocampo adolecían de algunos 
problemas técnicos. En el segundo canal había una parte de postizo o terraplén que cada año tenía que ser 
acondicionado por los usuarios. La sección de riego comprendía una superficie de 1 146 ha, incluidas las 844 
ha del ejido de Bácum. Estas últimas abarcaban las tres cuartas partes de la sección. El canal Porfirio Díaz 
atendía un área de 5 668 ha pero, debido al mal estado de su capacidad, alcanzaba sólo 4 000 litros por 
segundo. Los usuarios de este canal pagaban una cuota de 50 centavos por cada 1 000 m3 de agua.52

El ingeniero Huarte, gerente de la CCRSA, le restó importancia al estado de deterioro en que encontraba el 
postizo del canal Ocampo. Desde su óptica, el asunto prioritario era igualar las cuotas por el servicio de riego 
a un peso por cada 1 000 m3. Si los ejidatarios de Bácum aceptaban este aumento en la tarifa, la citada 
compañía no tendría ningún inconveniente en acceder a su demanda del recurso por el canal Porfirio Díaz. 
Desde luego, pese a la mejor opinión del Consejo de Administración de la CCRSA.

Esta instancia, por medio del ingeniero Manuel Meza, también dio a conocer su postura. Le exigía a los 
ejidatarios de Bácum la aprobación por escrito de los pueblos de Cócorit, Bácum, San José y de los 
propietarios de tierras, todos ellos usuarios del canal Porfirio Díaz, en la cual señalaran que no tenían 
inconveniente en que se les vendiera el agua para regar sus 844 ha. Su aceptación le era esencial a la CCRSA 
debido a la limitada capacidad del canal Porfirio Díaz. Asimismo, esperaba que los citados pueblos y los 
ejidatarios de Bácum se comprometieran a reparar el postizo del canal Ocampo.53

Los integrantes del Consejo de Administración, ante lo complicado del asunto y quizás convencidos de 
que estas poblaciones no entregarían los escritos requeridos, tomaron el acuerdo de autorizar el paso del 
agua al ejido Bácum por el canal Porfirio Díaz, siempre y cuando su capacidad lo permitiera, sin perjuicio 
de otros pueblos y sin reducción de la cuota establecida de un peso. Este compromiso no tenía ningún 
efecto en el problema de fondo que afrontaban los ejidatarios de Cócorit, Bácum y San José. Todos, 
incluidos los integrantes del Consejo de Administración de la CCRSA, sabían que la solución estaba en 
aumentar el volumen de agua en el canal Porfirio Díaz. Para alcanzar tal objetivo era preciso realizar 
trabajos de desazolve y de ampliación no por cuenta de la concesionaria de las aguas del río Yaqui, sino a 
cargo de los usuarios mismos.54
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48 Idem.
49 “Oficio del ingeniero Gustavo Favela a Felipe Domínguez, presidente del Comisariado Ejidal de Bácum de 13 de julio de 1939”, ADS-RAN, Ejido 
Bácum, tomo I, expediente 171.
50 “Oficio del licenciado Gabino Vázquez al secretario de Agricultura y Fomento, doctor José G. Parres, del 12 de junio de 1939”, ADS-RAN, Ejido 
Bácum, tomo I, expediente 171.
51 “Memorando de Juan S. Murillo, secretario particular del doctor Parres al director de Geografía, Meteorología e Hidrología, del 31 de agosto de 
1939”, ADS-RAN, Ejido Bácum, tomo I, expediente 171.
52 “Informe del delegado en Sonora del Departamento Agrario, del 9 de octubre de 1939”, ADS-RAN, Ejido Bácum, tomo I, expediente 171.
53 Idem.
54 Idem.



PLANO 5.1
Canales de riego en los pueblos del río Yaqui

Fuente: Octavio Ortega Leite, Datos para la explotación del valle del Yaqui (Unión de Crédito Agrícola Cajeme, 
Ciudad Obregón, 1944). Los canales fueron construidos por la Sonora, 

Sinaloa Irrigation Company y la Comisión Científica de Sonora.

Mientras los ejidatarios de Bácum enfrentaban los obstáculos puestos por la CCRSA, los de San José se 
enteraron, por medio del ingeniero Luis Willes Flores, de un dato significativo para ellos: esta compañía 
carecía del agua suficiente para cubrir los aprovechamientos autorizados. A pesar de ello, la gerencia, en un 
acto de buena voluntad, dijo tener la mejor disposición para atender las peticiones de los ejidos respecto de la 
concesión de las aguas. Sin embargo, dejó en claro que el posible suministro se haría en el caso de que hubiera 
excedentes del líquido. La empresa no veía procedente autorizar la apertura de nuevas tierras, ya que ello 
podría generar conflictos entre los usuarios y no usuarios, así como la pérdida de las cosechas.55 La CCRSA, 
debido al aumento de potenciales usuarios, buscaba ahora evitar cualquier responsabilidad en cuanto a los 
posibles perjuicios a padecer por parte de los beneficiarios, fuesen propietarios, ejidatarios o poseedores de 
tierras por la falta de agua para riego. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Puedo decir que tanto la SAyF como el Departamento Agrario, por las reiteradas órdenes dictadas a la CCRSA 
y por las diversas proposiciones expresadas, se mostraron débiles frente a una compañía que a final de 
cuentas era propiedad del Estado mexicano. Su actuación debió haber dejado un mal sabor de boca entre los 
ejidatarios y los ocupantes de tierras ociosas, al ver frustrado una y otra vez su acceso al recurso del agua por 
vía de compra para el riego de sus parcelas. Sin duda, también es sugerente que a pesar del nulo éxito de las 
gestiones de la autoridad del ramo los ejidatarios siguieran solicitando su intervención y no hicieran uso de 
otro tipo de acciones encaminadas a obtener el líquido vital, indispensable para hacer productiva la tierra en un 
valle que se caracteriza por su escasez. Decidieron, a fin de cuentas, actuar dentro del orden establecido.
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55  “Oficio del ingeniero Luis Willes Flores al presidente del Comisariado Ejidal de San José, 1 de diciembre de 1939”, ADS-RAN, Ejido San José, 
tomo I, expediente 346.



BIBLIOGRAFÍA

FABILA, MANUEL
 1981 Cinco siglos de legislación agraria 1493-1940, México, SRA-CEHAM.

ARCHIVOS

Archivo Histórico del Agua (AHA)

Archivo Delegación Sonora
Diario Oficial (DO)
Registro Agrario Nacional (ADS-RAN)

PÁGINAS DE INTERNET

<http.//Arizona-Sonora. DocumentsOnline.Records of  the Compañía Constructora Richardson, S. A>.

110



Capítulo 6.
Tierras en irrigación, tejido productivo

y empresariado en el Yaqui (1925-1965)

Mario Cerutti *

La finalidad de este capítulo es describir y explicar la configuración de un tejido productivo/empresarial 
en el valle del Yaqui, tejido alimentado por una dinámica rural que se amplió progresivamente gracias a 
la construcción de una enorme infraestructura de riego. Tras sintetizar la expansión de la frontera 
agrícola en el valle, el texto se divide en tres apartados: a) preponderancia histórica de ciertos cultivos, 
en especial del trigo; b) la correspondiente aparición de un tejido productivo que se bifurcó en y por 
diversas actividades sustentadas en la agricultura; c) el entramado empresarial dibujado sobre esa 
geografía entre 1925 y 1965.1

IRRIGACIÓN Y FRONTERA AGRÍCOLA 

El espacio a analizar, situado al sur de Sonora, integra un ágil bloque de ámbitos regionales con bases 
agrícolas en el norte de México (véase el mapa 1), cuyo desarrollo productivo y empresarial está siendo 
investigado de manera comparada por diversos proyectos de carácter interinstitucional.2  Los estudios, 
desde el enfoque que aquí se propone, se prolongan también a la Comarca Lagunera, la zona citrícola de 
Nuevo León/Tamaulipas, el valle de Mexicali, el valle de Culiacán y el entorno agroindustrial de Los 
Mochis.3 Dado que sobre el valle del Yaqui hemos adelantado en trabajos previos algunas características de 
su etapa formativa como escenario agrícola,4  en este apartado sólo se resumirán aspectos básicos del 
proceso de ocupación del suelo y del sistema de presas que se montó en la cuenca desde mediados de los 
años treinta del siglo XX.
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* Universidad Autónoma de Nuevo León.
1 El autor agradece la inestimable colaboración de Marcela Preciado Nava, egresada de Historia en la Universidad de Sonora, y de los apreciados 
colegas Gustavo Lorenzana Durán y Juan José Gracida
2  Este capítulo, por ejemplo, es resultado parcial de dos proyectos de investigación interinstitucionales apoyados por Conacyt: Empresa y 
Agricultura de Exportación en el Noroeste de México. Historia Económica y Tendencias Actuales —ya cerrado— y Red de Investigadores del 
Agua en Cuencas del Norte de México.
3  La bibliografía  citada al final menciona una parte significativa de la investigación más reciente —incluye tesis de grado y posgrado— sobre los 
espacios agrícolas septentrionales indicados en el mapa 6.1.
4 Cerutti (2006); Cerutti y Lorenzana (2009).



Mapa 6.1
Espacios regionales norteños cuyo desarrollo se sustentó en la agricultura

Cerutti (2006); Cerutti y Lorenzana (2009).

DEL CAPITAL EXTRANJERO AL ESTADO PROMOTOR

Aunque la historia de la colonización en el Yaqui comenzó antes de la Revolución,5 interesa remarcar aquí, 
nuevamente, el papel que jugó la Compañía Constructora Richardson, S. A. (CCR) a partir de 1909 porque 
fue la organización empresarial que logró poner en marcha, de “manera programada”, un sistema de 
ocupación del suelo que marcaría el desenvolvimiento futuro de este espacio sonorense.6

Aunque generó múltiples protestas y no cumplió muchos de sus compromisos,7  la CCR alcanzó a fijar 
mecanismos de asentamiento que sobrevivieron a su salida del Yaqui, cuando en 1928 se le retiró la 
concesión8  y el gobierno federal asumió la tarea de proseguir lo iniciado en 1909.9  Ni la reforma agraria 
lanzada en los años treinta por Lázaro Cárdenas, ni las labores de la Irrigadora del Yaqui,10 ni la gigantesca 
transformación rural-urbana que habría de transitarse en el cálido valle entre 1940 y 1965 modificaron 
aspectos sustanciales de este mecanismo de ocupación del suelo agrícola.
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5 Véanse, entre otros, Aguilar Camín (1985); Lorenzana (2006a y b); Vargas (2004); Riemann (1940); Fujikagi (2001).
6 “Esta compañía estadounidense fue la que configuró la región como zona agrícola proyectando un sistema de riego a través de canales y represas 
que irrigarían sus propiedades inicialmente; posteriormente se asoció con el gobierno federal y convirtió el margen izquierdo del río Yaqui en el 
emporio de la agricultura moderna” (Martínez, Cristina, 1988: 48).
7  Véanse los muy severos informes oficiales de principios de los años treinta en Archivo Histórico del Agua (AHA), Fondo de Aprovechamientos 
Superficiales, exp. 14679, así como Lorenzana (2006a).
8 En marzo de 1928, el gobierno federal adquirió las acciones de la CCR, que fueron cedidas al Banco Nacional de Crédito Agrícola, de reciente 
creación (Ortega, s/f: 2). Riemann menciona que, en enero de 1928, el gobierno federal invirtió “una fuerte suma en adquirir el control de 
acciones, bonos y derechos” de la CCR (Riemann, 1940: 9).
9 “Desde esa fecha, por conducto de la Comisión Nacional de Irrigación, empezó a estudiar[se] la forma de lograr el mejor aprovechamiento de 
las aguas del río para beneficiar las tierras del valle del Yaqui” (Riemann, 1940: 4 y 10).
10 Organismo federal creado en 1943 para hacerse cargo de los bienes de la antigua Compañía Constructora Richardson.



La unidad básica del sistema era la manzana, con una superficie de 400 ha. Cada manzana, por su lado, 
estaba dividida en 40 lotes de 10 ha de superficie.11 Como queda reflejado en el mapa 6.2, se usó en el diseño 
un sistema de cuadrículas que partía de dos ejes perpendiculares: uno orientado de norte a sur y el otro de 
este a oeste. Estos ejes constituyeron las líneas de referencia del conjunto, y en función de ellas y de manera 
paralela se trazaron las arterias nucleares —25 m de ancho— y se articularon las manzanas con sus calles 
menores intermedias. La ocupación del suelo, la red de riego y la frontera agrícola se desenvolvieron y 
avanzaron “siguiendo este trazado”, de norte a sur y de este a oeste.

Mapa 6.2
Sistema cuadricular de ocupación del suelo en el Yaqui

Fuente: Archivo Histórico del Agua, ciudad de México (diversos expedientes).

El cuadro 6.1 y la gráfica 6.1 brindan información y una semblanza sobre cómo evolucionó la superficie 
cultivada entre 1911 y 1932, cuando todavía, y en buena medida, la dinámica de la CCR seguía orientando la 
ocupación de los terrenos. La experiencia y acciones de la Richardson resultaron lo suficientemente 
significativas como para que su algo accidentada salida no frustrara tan gigantesco programa de colonización, 
expansión de la frontera cultivable y puesta en ejecución de grandes proyectos de irrigación.12
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11 La superficie se reducía levemente porque había que dejar espacio para una calle de 10 m que cortaba la manzana en dos y medía 10 m de ancho. En 
sentido estricto, pues, los lotes eran de 200 m de ancho y 497.5 m de largo, lo que daba una superficie algo menor a las 10 ha (sumaban 99 500 m2, en 
lugar de 100 000) (AHA, diversos expedientes). El sistema se describe también en Jaime Vargas Martínez (2003), y en Chonchol (1957). 
12 Hacia 1965, un análisis de la sección sonorense de la Secretaría de Recursos Hidráulicos no dejaba de resaltar los resultados históricos de aquel 
procedimiento inaugural: “Cuando se describe la forma en que fueron distribuidas las tierras, calles, canales y drenes del valle del Yaqui parece que 
se estuviese dando una conferencia técnica de irrigación sobre cómo debe diseñarse un distrito de riego. Así de uniforme y regular es nuestro 
distrito integrado en un área compacta circunscrita por un perímetro sin solución de continuidad, repartida en una cuadrícula con calles situadas 
cada 2 km y orientadas astronómicamente de norte a sur y de oriente a poniente. [La] disposición de las vías de agua permite hacer un eficiente 
suministro de agua en riego y facilita el drenaje superficial y profundo para cada manzana de 400 ha” (“El Valle del Yaqui”, 1969: 3-4). 



Cuadro 6.1
Tierras en cultivo (1911-1932)

Años Hectáreas Años Hectáreas

1911-1912 9 593 1921-1922 12 816

1912-1913 10 845 1922-1923 14 424

1913-1914 10 812 1923-1924 15 769

1914-1915 8 614 1924-1925 25 531

1915-1916 7 603 1925-1926 37 033

1916-1917 6 177 1926-1927 38 940

1917-1918 10 411 1927-1928 40 131

1918-1919 10 985 1928-1929 39 970

1919-1920 10 341 1929-1930 40 918

1920-1921 12 429 1930-1931 42 664

1921-1922 12 816 1931-1932 40 176

Fuentes: AHA, Aprovechamientos Superficiales, exp. 14679, 

y “Memoria del Distrito de Riego de El Yaqui” (1940: 123-124).

Gráfica 6.1
Hectáreas bajo riego (1911-1931)

La dilatación de la frontera interior impuesta por el capital,13  la expansión de las hectáreas irrigadas y 
cultivadas, no cesaría. Como bien han recordado diversos autores, mucho tuvieron que ver en este proceso las 
políticas hidráulicas, agrícolas y crediticias que tanto el gobierno federal como el de Sonora implementaron 
desde finales de los años veinte.14 Para el ciclo 1937-1938 ya se habían puesto en cultivo más de 52 000 ha, 
dato que confirmaba el informe de Ortega Leite, fincado sobre datos oficiales.15
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13 Que supuso el enfrentamiento, la expulsión y marginación de la nacionalidad yaqui, cuyos derechos fueron parcialmente reconocidos durante el 
gobierno cardenista.
14 Entre otros, Lorenzana (2006a y b); Fujikagi y Olvera (2004).
15 Dabdoud (1964); Ortega (s/f., cuadro 3).



Pero fue con el sistema de presas configurado en especial por La Angostura —Lázaro Cárdenas— y El 
Oviáchic —Alvaro Obregón— que se llegó a la máxima capacidad de riego superficial en el Yaqui. Si La 
Angostura —puesta en funcionamiento en 1942— consolidó unas 120 000 ha, la Álvaro Obregón haría factible 
“el aprovechamiento del escurrimiento total del río” y llevaría la superficie de riego a 220 000 hectáreas.16

La gráfica 6.2 y el mapa 6.2 reflejan y muestran respectivamente el paisaje delineado en el Yaqui entre 1928 
y 1960,17  etapa en la cual el Estado reemplazó progresivamente a la CCR, efectuó enormes inversiones de 
infraestructura y puso en funcionamiento tanto La Angostura como Oviáchic. El Distrito de Riego 041, que 
comprende el área al sur del río Yaqui, pasó a convertirse desde los años sesenta en uno de los más grandes del 
norte de México y hasta el presente, como puede apreciarse en el cuadro 6.2, que alude a aguas superficiales.

Cuadro 6.2
Grandes distritos de riego en el norte de México (2005)

Distrito Hectáreas*

Bajo Bravo 285 000

Valle del Fuerte 265 000

Valle del Yaqui 220 000

Mexicali/San Luis Río Colorado 208 000

La Laguna 110000

* Aproximado.

Gráfica 6.2
Expansión del área cultivada (1928-1958)

LOS CULTIVOS FUNDAMENTALES

La ocupación agrícola bajo dominio del capital inició con cierta lentitud pero se expandió de manera visible en 
el margen meridional del río a partir de la segunda mitad de los veinte. Dentro de este expansivo ciclo, dos 
cultivos habrían de sobresalir desde los lustros inaugurales: arroz y trigo comenzaron a definir no sólo un 
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16 El sistema fue completado en 1962 con la presa Plutarco Elías Calles —El Novillo—, cuyo objetivo básico era la generación de electricidad.
17 “El Valle, en su configuración y distribución para efectos agrícolas, debe considerarse como una obra difícilmente superable no sólo en México 
sino en el extranjero. Sus 260 000 ha de superficie están perfectamente bien comunicadas” (Riera, 1958: 14-15).



paisaje rural de larga duración, sino el carácter agroindustrial de la futura Ciudad Obregón.18 La síntesis de 
este periodo inicial se encuentra en la gráfica 6.3: indica cómo arroz más trigo, sumados, seguían de cerca —
es decir: determinaban— la cantidad de hectáreas cultivadas antes de la construcción de La Angostura.

Gráfica 6.3
Arroz más trigo (1920-1932)
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En el cuadro 6.3 se pueden observar también los porcentajes que ambos cultivos mostraban frente al 
global de suelo sembrado antes de que La Angostura comenzara a operar. Si para inicios de los años veinte 
oscilaban alrededor de 60%, arroz más trigo llegaron a comprender más de 80% al comenzar la segunda 
porción de aquella década. La depresión de los años treinta pareció atenuar un poco esta preponderancia, 
pero de todos modos nunca resultó menor a las dos terceras partes de la tierra cultivada. La preeminencia de 
arroz más trigo prevaleció con vigor hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con porcentajes que 
llegaron a ser abrumadores entre 1934 y 1942.

Cuadro 6.3
Arroz más trigo (1919-1946)

Años Cultivadas* Arroz + trigo Del total

1919-1920  10 341 ha  4 234 ha 40.9%

1920-1921 12 429 7 167 57.7

1921-1922 12 816 8 289 64.7

1922-1923 14 424 10 667 73.4

1923-1924 15 769 11 876 75.3

1924-1925 25 531 19 962 78.2

1925-1926 37 033 28 192 76.1

1926-1927 38 940 32 293 82.9

1927-1928 40 131 33 217 82.8
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18 Ya desde los mismos años fundacionales los principales cultivos eran “el arroz en el verano, que se sembraba en 60% de la superficie de riego [y] 
trigo en el invierno, con 30%”. El arroz solía ocupar la mayor superficie porque se aprovechaban las “avenidas de aguas broncas del río en la 
temporada de lluvias, de julio a septiembre” (Vargas Martínez, 2004: 85 y 95-97).



Años Cultivadas* Arroz + trigo Del total

1928-1929 39 970 28 111 70.3

1929-1930 40 918 27 318 66.8

1930-1931 42 664 31 693 74.3

1931-1932 40 176 27 025 67.4

1932-1933 37 991 29 294 77.1

1933-1934 45 946 39 642 82.3

1934-1935 46 445 40 917 88.1

1935-1936 50 101 47 850 95.5

1936-1937 50 154 46 860 93.4

1937-1938 52 511 52 171 99.3

Fuente: Ortega Leite, cuadros 3 y 10.

Si bien en el largo plazo el trigo terminaría definiéndose como el cultivo histórico de las planicies del Yaqui, el 
arroz transitó etapas de auge.19  Ortega indicaba a mediados de los años cuarenta que al arroz se lo consideraba 
entonces “el cultivo típico” de la zona y había “permitido que la agricultura alcance un grado muy avanzado de 
maquinización, pues en la casi totalidad de sus labores intervienen motores de combustión interna”.20

La “disputa” histórica entre trigo y arroz por el uso del suelo y del agua en el Yaqui perfiló un escenario 
que puede detectarse con nitidez entre 1920 y el cierre de los años cuarenta (véase la alternancia en la gráfica 
6.4). Pero más allá de ciertas coyunturas o altibajos sociopolíticos o de mercados, el trigo logró imponerse 
como el cultivo preponderante durante el siglo XX. Su impacto agrícola y agroindustrial delineó tanto el 
aprovechamiento del sistema de irrigación como la historia económica y empresarial regional.

Gráfica 6.4
Arroz vs. trigo (1920-1947)
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19  Como el algodón, aunque en este caso de manera coyuntural. La fibra debió esperar los años cincuenta para transitar un auge realmente 
explosivo, un ciclo de bonanza que logró atravesar los sesenta. De las 3 600 ha que se cosecharon en 1949-1950, se pasó a más de 86 000 en 
1954-1955. Era una cifra que se aproximaba a lo que en ciertos años críticos cosechó La Laguna. La abrupta entrada del algodón en las tierras del 
Yaqui, por otro lado, resultó casi simultánea con la desaparición del arroz.
20 (Ortega s/f: 52-61).



Esta posición quedó fortalecida cuando los valles de la costa sureña de Sonora, con el Yaqui en primer 
término, fueron elegidos para poner en práctica un nuevo paquete tecnológico —la “revolución verde”— que 
“prácticamente duplicó los rendimientos por hectárea obtenidos 10 años antes”.21 Es menester recordar con 
énfasis el impacto de la fundación, en 1955, del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIANO), 
verdadero pionero en el México norteño en materia de vinculación entre instituciones gubernamentales, 
investigación científica y sectores productivos. El CIANO sustentó en gran medida la impactante 
transformación agrícola que se desató en el sur de Sonora.22

Mientras Sonora se consolidaba como la zona productora de trigo “más importante de México”,23 en los 
terrenos del Yaqui la radical expansión del sistema de riego y la “revolución verde” llevaban hacia 1955 a 
superar las 100 000 ha con este cereal. El cuadro 6.4 indica además que entre 1953 y 1965 el trigo nunca 
ocupó menos de 41% del total de hectáreas cosechadas y hubo momentos, 1955-1956 por ejemplo, en que su 
cultivo se desbordó hasta 72%. Sembrar trigo en más de 100 000 o 120 000 ha se tornaría, por tanto, algo 
habitual desde mediados de los años cincuenta.24

Sobre las bases de una agricultura progresivamente intensiva se constituyó el tejido productivo en el valle 
del Yaqui, entramado que a finales del siglo XX habría de encarar un severo proceso de reestructuración.

Cuadro 6.4
El trigo en el Yaqui (1952-1965)

Años Ha trigo/1 Total ha/2 * % ½

1952-1953 56 755 126 027 45.03

1953-1954 94 283 154 427 61.05

1954-1955 113 267 209 493 54.07

1955-1956 154 039 213 746 72.07

1956-1957 143 110 221 848 64.51

1957-1958 105 126 212 594 49.45

1958-1959 130 500 226 492 57.62

1959-1960 90 799 221 311 41.03

1960-1961 110 685 258 916 42.75

1961-1962 114 546 255 626 44.81
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21  Sobre la “revolución verde” en el sur de Sonora véase Hewitt (1999) y Ramírez (1992). Este último (Ramírez, 1992: 299) acota: “La 
estrategia de desarrollo agrícola denominada ‘revolución verde’ se caracterizó por el apoyo a la elite terrateniente para la adopción de un 
paquete tecnológico que combinaba la utilización de semillas de alto  rendimiento, insumos agrícolas modernos y el uso de innovaciones 
mecánicas en el proceso productivo”.
22  “La aportación más importante que el CIANO ha hecho a la agricultura del noroeste, en sus primeros 25 años de trabajo, lo constituye la 
tecnología de producción que ha generado para el cultivo del trigo” (Vargas Martínez, 2004: 222). Véase, también, Hewitt (1999 y 1985). Como 
consecuencia de los estudios aplicados que se realizaban en el valle del Yaqui, en 1951 se sembraba con nuevas variedades de trigo 70% de la 
superficie agrícola (Hernández Hernández, 2006: 36). Un estudio publicado en Buenos Aires en 1988, basado en datos de la FAO, destacaba el 
extraordinario salto tecnológico logrado por México en productividad triguera a partir de mediados del siglo XX. Se pasó de unos 850 kg por ha 
en 1946 a más de dos toneladas en 1963 para rematar con casi 4.5 toneladas en 1982. Estas cifras no dirían mucho si se olvidase lo siguiente: en ese 
mismo 1982 sólo Francia superaba a México en productividad, con 5.23 kg de trigo por ha. Argentina apenas superaba las 2 ton. Estados Unidos 
llegaba a 2.4 kg y Canadá alcanzaba los 2.1 kilogramos (Barsky et al., 1988: 83-87). En 1987 el rendimiento en el Yaqui se aproximaba a las 5.5 
toneladas por ha y hacia 2000 llegaba en ciertos casos a los 6.5 (El primer dato en Anuario Estadístico del Municipio de Cajeme, 1992: 135; el segundo 
en Picture Yourself in Cd. Obregón, 2000: 33). En 2006 presentaba una clara competitividad productiva por hectárea “respecto de Estados Unidos y 
Canadá […] Mientras que en Canadá en una hectárea se obtienen 1.9 toneladas de trigo, en Estados Unidos se obtienen 2.1. En el valle del 
Yaqui la media promedio de producción alcanza las 5.5 toneladas” (Olmedo, 2006: 38).
23 Dabdoud (1964: 379).
24 En la  década de los ochenta hubo años (1987-1988)  en que se llegaron a sembrar con trigo más de 150 000 ha. Al comenzar el siglo XXI, por ejemplo 
en el ciclo 2000-2001, se sembraron más de 152 000 ha (Olmedo, 2006: 46 y Hernández, 2006: 39).



Años Ha trigo/1 Total ha/2 * % ½

1962-1963 143 504 234 853 61.1

1963-1964 134 016 256 079 53.33

1964-1965 138 392 263 913 52.44

* Hectáreas cosechadas.
Fuente: adaptado de Silos-Alvarado, “The Yaqui Valley”.

EMPRESAS Y FORMACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Nociones de base

El concepto “tejido productivo”, que ya hemos empleado en ocasiones anteriores,25  incluye las 
interrelaciones que generan y mantienen productores y empresas situadas en un mismo ámbito regional, 
en un territorio altamente integrado. Sus multiplicadores o eslabonamientos se extienden hacia atrás y 
hacia adelante en un sistema productivo en desarrollo o plenamente consolidado. La noción, es menester 
aclararlo, involucra desde productores de materias primas e insumos hasta servicios en general, sin dejar 
de lado los mecanismos de crédito, las unidades de transformación industrial, las operaciones de 
distribución y el conjunto de instituciones locales y regionales vinculadas a esta dinámica. Atiende 
asimismo las externalidades e instrumentos retroalimentadores derivados de la proximidad, mutuo 
conocimiento y cooperación entre productores, e incorpora por tanto los vínculos societarios, 
organizacionales y de confianza que se establecen entre los agentes locales —con sus ramificaciones y 
diversificación de actividades—, aun cuando el espacio estudiado tenga cierto nivel de especialización.

Se trata de un instrumento conceptual derivado parcialmente de las discusiones sobre sistemas 
productivos locales y distritos industriales manifestadas en la Europa del Sur a partir de los años ochenta, 
discusiones que a su vez se basaban en los planteamientos de Alfred Marshall de fines del XIX. Los escritos 
y razonamientos de Marshall sobre las aglomeraciones industriales construidas en la Inglaterra de fines del 
XIX fueron recuperados sobre todo por estudiosos italianos,26 en especial por sus conclusiones en torno a 
las economías externas y de escala que se suscitan en un distrito industrial, las demandas y 
aprovisionamientos mutuos que generan las redes de pequeñas empresas y el consiguiente impacto sobre 
crecimiento económico.

Recordar a Marshall lleva simultáneamente a hablar de nacimiento y supervivencia de empresas, sesgo que 
en años recientes derivó en la llamada demografía empresarial: una línea de investigación que puede aplicarse 
a núcleos urbanos, sistema de ciudades, espacios de actividad económica o ámbitos regionales que concitan 
atención por la capacidad endógena de crear y procrear empresas y, además, porque presentan una clara 
trayectoria temporal —50 o 100 años— de actividad empresarial.27  Aunque sería posible hilvanar más 
interrogantes o plantear otros problemas, para los objetivos de este trabajo subrayaremos inicialmente las 
características de la “natalidad empresarial” que se generó entre 1925 y 1965 en el valle del Yaqui y la manera 
en que estuvo vinculada tanto con la actividad agrícola como con el consiguiente tejido productivo edificado 
en este tórrido rincón de Sonora.
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25 Cerutti (2008); Cerutti y Lorenzana (2009).
26 Marshall (1957). Buena parte de los autores —la mayoría europeos— que han abordado estos temas desde los años ochenta y noventa del siglo 
pasado son mencionados en la bibliografía.
27 Numerosos antecedentes se mencionan en Martín Rodríguez et al. (2003). Cataluña ha sido uno de los casos analizados en el contexto de la Europa 
meridional. Por ejemplo, Maluquer de Motes (2001a y b). Para España en general y en particular para Madrid, Sánchez (2005).



AGRICULTURA Y TEJIDO PRODUCTIVO

En fuentes notariales se pudo verificar que entre 1926 y 1965 fueron constituidas —nacieron— jurídicamente 
casi 600 empresas del más diverso tipo en Ciudad Obregón y su entorno inmediato.28 De ellas, sólo 18.4% 
fueron registradas como agrícolas.29 Pero si visualizamos el tejido productivo como un sistema integrado,30 es 
menester agregar muchas otras empresas directamente vinculadas, o alimentadas, por el ramo agrícola.31

En el cuadro 6.5 se asientan evidencias de los multiplicadores derivados de la actividad de base, de la 
paulatina construcción de un tejido productivo nutrido desde el ámbito rural.32 Si se tuvieran en cuenta por 
tanto las sociedades y firmas agrocomerciales, agroindustriales, de agroservicios y agropecuarias, habría que 
agregar 141 unidades más al sistema productivo en estudio, lo que representaría 56% “del conjunto vinculado 
de manera directa” a las explotaciones rurales de carácter empresarial (véase la gráfica 6.5).

Cuadro 6.5
Empresas constituidas en Ciudad Obregón (1926-1965)

Años Nuevas/1 Agrícolas Vinculadas Total base agrícola/2 % 2/1 

1926-1930 66 10 10 20 30.3

1931-1935 75 32 3 35 46.7

1936-1940 74 23 15 38 51.3

1941-1945 83 39 14 53 63.8

1946-1950 80 6 28 34 42.5

1951-1955 92 0 25 25 28.3

1956-1960 57 0 19 19 33.3

1961-1965 71 0 27 27 38.0

Totales 598 110 141 251 42.0

Fuente: AGES y ANS, Libros de Notarios, 1925-1975.

El cuadro 6.6 y la gráfica 6.6 resultan útiles para verificar: a) que de todos modos, y por rubros, el agrícola 
predominó en términos cuantitativos en el largo plazo en dicho tejido productivo; b) la innegable significación 
de la actividad empresarial derivada, que se expresó en firmas gestadas para ejercer el agrocomercio, la 
agroindustria o los agroservicios.33

120

28 Eso indica un promedio de 15 sociedades por año, aunque, como se observa en el cuadro 5, las diferencias solían ser profundas según las décadas.
29 Las cifras notariales, obviamente, no reflejan toda la realidad empresarial del mundo rural. Como se ha visto asimismo en el valle de Culiacán y 
en la Comarca Lagunera, muchos emprendimientos agrícolas se llevaban adelante sin  registro, muchas veces “a la palabra” o de hecho. O sea: 
podía haber —hubo— muchas operaciones empresariales en la agricultura sin necesariamente quedar asentadas ante notarios o en el Registro 
Público de la Propiedad. Sobre la agricultura en el valle de Culiacán: Carrillo y Cerutti (2006).
30  Sesgo metodológico que obliga a desechar el análisis por sectores, entre otros, el que fracciona la actividad económica en primaria, 
secundaria y terciaria.
31 O sea: que operan estructuralmente vinculadas al sector agrícola, ya por integración o como proveedoras o abastecedoras de insumos u  otros 
recursos. En realidad, el impacto es mucho mayor: desde los automóviles de alquiler hasta los más pequeños comercios, pasando por restaurantes 
y gasolineras, penden y dependen de la prosperidad rural en centros urbanos como Ciudad Obregón.
32 Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente ricos en este sentido.
33 Un detalle que, aunque de manera parcial, habían puntualizado Riera y Dabdoud en lo años cincuenta y sesenta. De acuerdo con Riera (1958: 
16): “El incremento agrícola del valle ha dado origen al establecimiento de molinos de trigo, despepitadotas de algodón, depósitos de fertilizantes 
e insecticidas, varias empresas aéreas dedicadas a la fumigación, compañías de maquinaria agrícola [y] compañías constructoras”. Según el cronista 
Dabdoud, a mediados de los sesenta existían en el valle 18 despepitadoras de algodón, tres molinos extractores de aceites, cinco molinos 
harineros, cinco molinos arroceros, dos plantas pasteurizadoras de leche, una planta secadora de arroz, dos fábricas de productos alimenticios, una 
empacadora de carnes frías, tres mezcladoras de insecticidas agrícolas y 28 granjas avícolas (Dabdoud, 1964: 382-83). En el plano agroindustrial, 
recuerda una fuente más reciente, Ciudad Obregón se nutrió con factorías que elaboraban artículos de base agropecuaria o bien que funcionaban 
como productoras de insumos: molinos harineros, elaboradoras de galleta y pastas, aceiteras, algodoneras, despepitadoras, plantas productoras de 
fertilizantes, plaguicidas, semillas mejoradas y hasta fábricas de implementos agrícolas ( Los municipios de Sonora, ca. 1986: 101).



Gráfica 6.5
Empresas agrícolas y vinculadas

Por otro lado (véase el cuadro 6.6), la suma de 251 empresas vinculadas al agro suponía 42% del total de 
sociedades fundadas entre 1926 y 1965, aunque hubo quinquenios en que llegaron a ocupar casi 64%, 
1941-1945. Entre 1930 y 1950, además, siempre desbordaron 42% de las empresas fundadas. El no registro 
o no aparición de firmas nuevas —jurídicamente asentadas— dedicadas a la agricultura hizo bajar el 
porcentaje global del sistema productivo, retroalimentado sin embargo por las empresas derivadas.

Cuadro 6.6
Sistema productivo basado en el agro

Rubro Empresas % Sistema

Agrícola 110 43.9

Agrocomercio 50 19.9

Agroindustria 40 15.9

Agroservicios 35 13.9

Agropecuario 16 6.4

Total sistema 251 100.0

Gráfica 6.6
Sistema productivo en torno a la agricultura
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Así, el lustro que transcurrió entre 1951 y 1955 resultó el más prolífico en cuanto a constitución de 
empresas —92 en total, 18.4 de promedio anual—, pese a que ningún proyecto de explotación estrictamente 
agrícola quedó documentado ante notarios. En cambio, 1941-1945 había sobresalido tanto en constitución 
global de empresas —83— como en natalidad de las agrícolas —casi 47% de empresas nuevas del quinquenio
—. Una visión dibujada por décadas puede observarse, a su vez, en la gráfica 6.7.

Gráfica 6.7
Fertilidad decenal (1926-1975)

FAMILIAS Y ENTRELAZAMIENTO EMPRESARIAL

Familias con historia

En el devenir de estos 40 años fue destacando en los quehaceres empresariales un racimo de apellidos que, 
como se ha verificado también en el valle de Culiacán, la Comarca Lagunera o Monterrey, mostraban un 
comportamiento que rebasaba con generosidad una sola actividad económica, agrícola, comercial o fabril, 
según el caso. Por tanto, esos apellidos —o familias— diversificaban sus inversiones y tendían a controlar 
buena parte del escenario económico sustentado sobre la agricultura.34

Para los objetivos de este capítulo mencionaremos (véase el cuadro 6.7) sólo una decena de apellidos: 
aquellos que más reiteradamente aparecieron en las fuentes notariales y en el Registro Público de la Propiedad 
de Ciudad Obregón. Su recurrencia en la constitución de empresas y su perdurabilidad a lo largo del periodo 
estudiado parecen evidentes. El cuadro 6.7 indica que los apellidos Parada y Valenzuela, por ejemplo, fueron 
detectados en la constitución de empresas tanto en el primer año —1926— como en el último —1965— del 
periodo indagado. Además, los Parada aparecieron en las actas notariales como fundadores de empresas y 
sociedades empresariales en 25 de los 40 años indagados. Los Valenzuela y los Bohórquez, por su lado, en 22. 
Los Obregón, de reconocida influencia sociopolítica, figuraron tanto en 1928 como en 1965 y sumaron 12 
apariciones en actas constitutivas.
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34 No pocos de esos apellidos que sobresalían ya en los años previos a la Segunda Guerra Mundial –y algunos desde antes– aún permanecen 
vigentes en el universo empresarial tanto del Yaqui como de Sonora y del noroeste. Un caso prominente, que no describiremos en este trabajo, es 
el de los Robinson Bours, fundadores de Bachoco y con un miembro de la familia operando en la actualidad como gobernador de Sonora.



Cuadro 6.7
Apellidos sobresalientes (1926-1965)

Apellidos Años Primero Último

1. Parada 25 1926 1965

2. Valenzuela 22 1926 1965

3. Bohórquez 22 1928 1965

4. Esquer 19 1929 1965

5. Casteló 17 1929 1963

6. Mexía/Mejía 16 1930 1964

7. Laborín 14 1927 1963

8. Robinson Bours 13 1928 1963

9. Salmón 13 192 1964

10. Obregón 12 1928 1965

Fuente: véase el cuadro 6.5.

No eran, por supuesto, los únicos apellidos destacados. Se repetían con llamativa insistencia, entre otros, 
los Oroz, Elías, Gándara, Pablos, Félix, Calles, Salido, Camou, Gaxiola, Vargas, Revilla, Almada y Astiazarán.35 
El recuento efectuado incluyó numerosas mujeres –esposas, hijas, hermanas, nueras– mencionadas en las 
sociedades nacidas durante estas décadas. Aquellas que contraían matrimonio engendraban apellidos 
compuestos que también fueron tomados en cuenta: Parada Mexía, Parada de Camou, Camou de Parada, 
Parada de Casteló, Laborín de Parada, Casteló Valenzuela, Bohórquez Parada, Parada Galarte, Galarte 
Esquer, Esquer Félix, Pablos de Esquer, Mexía Parada, Elías Salido, Bohórquez Félix, Casteló Valenzuela, 
Valenzuela de Casteló, Robinson Bours Almada, Gándara Astiazarán, Astiazarán de Gándara, Astiazarán Salmón, 
Laborín de Calles, Valenzuela Félix, Valenzuela Pablos, entre otros.

Dichas familias tuvieron y mantuvieron, en general, un comportamiento económico diversificado, con 
numerosas inversiones en ramos conexos o complementarios a la agricultura, un mecanismo que –en no 
pocas oportunidades– implicaba la integración vertical u horizontal de actividades.

La familia Parada

Un excelente ejemplo en ese sentido, aunque no exclusivo, fue y es la familia Parada: un sucinto análisis (véase 
el cuadro 6.8) alcanza para mostrar y demostrar los matices adoptados como significativos tanto para la 
construcción como para la perdurabilidad histórica de un tejido empresarial. Los Parada fueron agricultores y, 
simultáneamente, fabricantes, proveedores de servicios, comerciantes, banqueros y promotores 
institucionales. La mayoría de sus inversiones más fuertes, o de más alto riesgo, las efectuaron con miembros 
de varias familias distinguidas.
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35 Muchas de estas familias fueron afectadas por la reforma agraria en tiempos del presidente Cárdenas (Lorenzana, 2006a).



Cuadro 6.8
Actividad empresarial de los Parada (1926-1965)

Año Actividades Socios Observaciones

1926 Agroindustria Sí Arrocera del Yaqui

1928 Agroindustria Sí Molino harinero

1928 Comercio Sí Distribuidora del Yaqui

1929 Institucional Sí Liga Algodonera del Yaqui

1929 Agroindustria Sí Despepitadora

1933 Agricultura No

1933 Agrofinanzas Sí Banco Agrícola Sonorense

1934 Agroindustria Sí Sociedad de Harineros

1934 Agricultura No

1940 Agroindustria No

1941 Institucional Sí Asociación de Productores de Cereales del Yaqui

1942 Agrofinanzas Sí Unión de Crédito Agrícola del Yaqui

1943 Agricultura No

1943 Agricultura No

1944 Agrofinanzas Sí Unión de Crédito Agrícola de Cajeme

1946 Agroservicios Sí Almacenes del Yaqui

1946 Agroindustria Sí Secadores para arroz

1949 Agroindustria Sí Molinos Modernos

1950 Comercio No

1950 Agroindustria Sí Molinos Unión del Yaqui

1952 Agrocomercio Sí

1952 Agroindustria Sí Algodonera de Cajeme

1953 Servicios No

1953 Agroservicios No

1954 Comercio Sí

1954 Automotriz No Sociedad familiar

1955 Comercio No Sociedad familiar
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1955 Agroservicios Sí

1955 Agrocomercio No Sociedad familiar

1957 Comercio No Sociedad familiar

1957 Agrocomercio Sí Equipos Agrícolas del Yaqui

1959 Agroservicios Sí Almacenes Generales de Depósito del Yaqui

1961 Agrocomercio No Agroquímica del Yaqui/sociedad familiar

1962 Servicios Sí

1963 Servicios No

1964 Agrofinanzas Sí Unión de Crédito Ganadera del Sur de Sonora

1964 Agroservicios Sí Agromecánica del Yaqui

1965 Agroservicios No Agroquímica del Norte-Los Mochis/familiar

Fuente: véase el cuadro 6.5.

De las 38 empresas y sociedades constituidas en las que participaron integrantes de la familia, 29 —76.3%
— estaban vinculadas directamente con la agricultura, aunque sólo cuatro eran estrictamente agrícolas (véanse 
el cuadro 6.9 y la gráfica 6.8). Agroindustria y agroservicios sumaban 19 lo que implicaba más de 50% del 
total y alrededor de 65% de las agrovinculadas (véase la gráfica 6.9).

Cuadro 6.9
Los Parada: composición de sus empresas

Actividad Empresas % total

Agroindustria 9 23.7

Agricultura 4 10.5

Agroservicios 10 26.3

Agrocomercio 4 10.5

Institucional 2 5.3

Comercio 5 13.2

Servicios 3 7.9

Automotriz 1 2.6

Agrovinculadas 29 76.3
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Gráfica 6.8
Los Parada: tipo de empresas fundadas

Gráfica 6.9
Los Parada: agrovinculadas

Diversificación y mecanismos de asociación

El cuadro 6.10, basado en la participación empresarial de ocho de las familias seleccionadas, comprueba que 
la diversificación de inversiones no fue exclusiva de los Parada. Más bien se percibe un patrón que, como ya 
se ha puntualizado, operó también en La Laguna, el valle de Culiacán y Monterrey. Si la familia Parada actuó 
en nueve sectores, los Valenzuela, los Bohórquez y casi todas las familias indicadas participaron en similar 
cantidad de actividades locales y regionales.
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Cuadro 6.10
Inversión por sectores de ocho familias (1926-1965)

Apellidos Firmas Sectores Agricultura Institucional

 Parada 38 9 Sí  Sí

 Valenzuela 36 9 Sí  Sí

 Bórquez 29 9 Sí  Sí

 Esquer 27 9 Sí  Sí

 Casteló 25 9 Sí  Sí

 Mexía 21 8 Sí  Sí

 R. Bours 19 9 Sí  No

 Laborín 18 7 Sí  Sí

Otra manera de presentar comparativamente la dinámica y multiplicidad operativa de estos grupos 
familiares queda reflejada en la gráfica 10, que manifiesta la cantidad de empresas en las que estos apellidos 
operaron como fundadores.

Con frecuencia, las empresas que demandaban mayor inversión agrupaban varias o muchas de estas 
familias. Los ejemplos del Banco Agrícola Sonorense —1933—, de la Asociación de Productores de Cereales 
de la Región Agrícola del Yaqui —1941— , de Algodonera de Cajeme —1952— y de la Unión de Crédito 
Ganadera del Sur de Sonora —1964— brindan referencias al respecto: en casos así (cuadro 11), el uso de la 
sociedad anónima era imprescindible.

El Banco Agrícola Sonorense, establecido en Ciudad Obregón, fue fundado el 2 de junio de 1933 sobre la 
base de medio millón de pesos pero con el explícito objetivo de respaldarlo con un millón y medio.36 Supuso 
un notorio entrelazamiento de instituciones de productores, tanto del Yaqui como del Mayo, y en ese muy 
articulado cimiento se puede inferir la mano impulsora de quienes gobernaban Sonora en medio de la gran 
depresión,37  pues todas estaban vinculadas a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de 
Sonora.38 Sobresalían las asociaciones de Productores de Trigo del Yaqui,39  de Productores de Arroz de la 
Región Agrícola del Yaqui,40  de Productores de Chícharo y Tomate de la Región Agrícola del Yaqui41  y de 
Productores de Garbanzo, Frijol y Cereales de la Región Agrícola del Mayo.42  El aporte más fuerte para 
capitalizar el flamante banco provino de los productores de trigo, que adquirieron 17 500 acciones a 10 pesos 

por unidad. La Confederación de Asociaciones, por su lado, colaboró con 4 000 acciones.
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36 AGES, Notarios, Francisco de P. Álvarez, tomo II, esc. 21, 2 de junio de 1933.
37 “En 1933, Rodolfo Elías Calles, gobernador del estado, hijo del [ex] presidente Plutarco Elías Calles, funda la primera unión de crédito agrícola 
del país como iniciativa de ley para fortalecer a los productores del campo […] A través de todo Sonora dotó de asociaciones agrícolas 
confederadas” (Bojórquez, 2006: 31).
38 Cuyo secretario era Jorge Parada. La Confederación fue constituida de acuerdo con la Ley 120, expedida por el Congreso del estado de Sonora 
el 30 de junio de 1932. Véase volumen III de notario citado. 
39 Jorge Parada también era secretario de la organización que agrupaba a los productores de trigo.
40 Presidente: Alberto Astiazarán; secretario: Jorge Parada.
41 Presidente: Vicente Mejía Jr.
42 Presidente: Ildefonso Salido; secretario: Ramón Salido.



Gráfica 6.10
Las ocho familias principales (1926-1965)

Cuadro 6.11
Cuatro casos de entrelazamientos familiar-empresarial (1933-1964)

Sociedad Año Apellidos de accionistas/socios

Banco Agrícola Sonorense, S. A. 1933 Parada, Salido, Laborín, Mejía, Astiazarán, Esquer, 
Almada, Salido, otros.

Asociación de Productores de 
Cereales de la Región Agrícola del 
Yaqui

1941 Parada, Mexía, Bohórquez, Astiazarán, Valenzuela, 
Casteló, Esquer, Laborín, Pablos, Almada, Oroz, otros.

Algodonera de Cajeme, S. A. 1952 Valenzuela, Laborín, Bohórquez, Elías, Parada, Mexía, 
Elías Calles, Robinson Bours, Félix, Vargas, Terrazas, 
Pablos, Oroz, otros.

Unión de Crédito Ganadero del 
Sur de Sonora, S. A. de C. V.

1964 Bohórquez, Casteló, Esquer, Gaxiola, Félix, Gándara, 
Casteló, Elías, Obregón, Pablos, Valenzuela, Parada, 
otros.

Fuente: véase el cuadro 6.5 y RPPCCO.

Una de las finalidades del Agrícola Sonorense era trabajar “en el financiamiento, manejo y distribución de 
los productos de la región, sea para el mercado de exportación o nacionales”. Pero además se comprometía 
de manera explícita, continuando una ya afianzada experiencia local, a “fomentar la colonización y el 
desarrollo de los proyectos de irrigación”. El mejoramiento de “los sistemas de caminos y transportes” se 
incluía entre las tareas a estimular.

La Asociación de Productores de Cereales de la Región Agrícola del Yaqui fue fundada el 28 de junio de 
1941 y su domicilio también era Ciudad Obregón.43  Fue creada para sustituir a las asociaciones de 
Productores de Arroz y de Productores de Trigo del Yaqui, las que a partir de ese momento se declaraban 
extinguidas. Su objetivo básico era claro: “Encargarse de la venta, industrialización o transformación, según el 
caso, de los frutos o productos agrícolas que sus socios obtengan en sus explotaciones”. Pero también 
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43 Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Ciudad Obregón (RPPCCO), tomo 11, registro 2254, 30 de junio de 1941. 



procuraría la compra o alquiler de abonos, ganado, semillas, aperos, útiles, maquinaria, materiales y demás 
implementos necesarios para las explotaciones agrícolas.

Entre sus consejeros sobresalían José María y Jorge Parada, el ingeniero Francisco Terminal, Vicente 
Mexía, Flavio y Carlos Bohórquez, Alberto Astiazarán, Felizardo y Leonardo Pablos, así como Ricardo 
Valenzuela. Y entre sus accionistas figuran asimismo Arturo, Joaquín y Benjamín Casteló, Fortunato Esquer, 
Felizardo Almada, Fernando Astiazarán, Ricardo Laborín, Luis Oroz, Gerardo Valenzuela y Felizardo Pablos. 
Una de sus cláusulas indicaba que los socios pagarían como cuota 2.5% del precio neto de sus ventas de trigo 
y arroz hasta llegar a un fondo de reserva de 100 000 pesos.

Algodonera de Cajeme fue constituida en Ciudad Obregón en abril de 1952 sobre la base de 1 300 000 
pesos.44  Su base productiva era una planta despepitadora de algodón, pero el comercio de la fibra y sus 
derivados, así como la industrialización del algodón, se contaban entre sus proyectos. Sus directivos incluían a 
Faustino Félix Jr. — presidente—, al ingeniero Alberto Vargas —prosecretario—, y a Vicente Mexía, Javier 
Robinson Bours y Héctor Bohórquez como vocales. Otros apellidos de relevancia que pueden recordarse de 
la amplia lista de accionistas se han mencionado en el cuadro 10.

La creación de la Unión de Crédito Ganadero del Sur de Sonora fue registrada en marzo de 1964 y, en su 
caso, el capital de arranque era de 2 250 000 pesos.45 ¿Para qué la crearon en Ciudad Obregón? Sobre todo 
“para facilitar el uso del crédito a sus socios”, según las normas que regían a estas instituciones, algunas de las 
cuales trabajaban con éxito en Ciudad Obregón desde los años cuarenta.46 Pero también se dedicaría a la venta 
“de los frutos o productos”, la compra de medicinas, abonos, maquinarias “y demás implementos y mercancías 
necesarias para la explotación ganadera o avícola” en la región.

Su consejo de administración era regido por productores como Arnulfo Valenzuela Félix —vicepresidente
—, René Gándara, Rafael Pablos, Carlos Valenzuela, Héctor Bohórquez, Gerardo Parada Campoy, Oscar 
Casteló, Próspero Cota Esquer, Jorge Valenzuela Pablos y Felizardo Pablos. Entre sus más de 100 socios 
descollaban, por la cantidad de acciones adquiridas: Gerardo Parada Campoy, 250; Felizardo Pablos, 360; 
Arturo Casteló Antillón, 250; Óscar Casteló, 200 de la serie A y 300 de la serie B; Sergio Esquer, 250; Héctor 
Bohórquez Miranda, 350; Héctor Bohórquez Valderín, 400; Jorge Valenzuela Pablos, 500, y Arnulfo 
Valenzuela Félix, 300.

BREVE COMENTARIO FINAL

Como ya se ha indicado en trabajos previos, el valle del Yaqui pasó de ser un área bajo el oscilante y áspero 
dominio de culturas locales a un territorio sometido por el Estado y por el capital. Dicho proceso, inaugurado 
parcialmente durante el Porfiriato, se intensificó desde mediados de los años veinte del siglo XX y coronó 
cuando quedaron en funcionamiento las grandes obras de irrigación lanzadas desde el gobierno federal.

La ocupación y “agriculturización”47  del territorio, el desenvolvimiento de una agricultura fundada sobre 
todo en el trigo y el arroz, propiciaron la aparición de un tejido cincelado por centenares de productores y de 
empresas que, de una u otra manera, de forma más o menos directa, creció y fue nutrido básicamente por el 
sector agrícola. Y desde esta base productiva, y a partir de las diferentes actividades derivadas de la 
agricultura, se hilvanó un entramado —tejido— empresarial que, en el transcurso del siglo XX, iría asumiendo 
consistencia, perdurabilidad, capacidad de reproducción y energía para ser volcada no sólo en la acción 
económica, sino también en la vida política, social y cultural.
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44 AGES, Notarios, Francisco de P. Álvarez, esc. 5081, 23 de abril de 1952. 
45 AGES, Notarios, Guillermo Acedo Romero, esc. 5679, 25 de marzo de 1964.
46  Según documentación del Registro Público de la Propiedad y el Comercio local, a mediados de los años cincuenta operaban en Ciudad 
Obregón: la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, la Unión de Crédito Agrícola del Noroeste, la Unión de Crédito Agrícola e Industrial del 
Noroeste y la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme. Una muestra de la importante función de estas instituciones, que competían largamente con 
el Banco Mercantil del Yaqui y del Mayo, el Banco Nacional de México, el Banco Agrícola Sonorense y la Anderson Clayton, se encuentra en el 
volumen 33 de 1954.
47 Para la noción “agriculturización”, véase Gorestein (2001).



Como ya hemos sostenido, lo sucedido en el Yaqui entre 1925 y 1965, con sus inevitables peculiaridades, 
no parece sustancialmente diferente a lo que la investigación del último cuarto de siglo detectó en el valle de 
Culiacán, espacio hortícola de firme proyección internacional, o en la Comarca Lagunera, que logró transitar, 
en el mismo periodo, de una economía pendiente del cultivo de algodón a una poderosa ganadería láctea y a 
una industria de derivados.

En los tres casos una vivaz dinámica regional implementó y sostuvo procesos que discurrieron en el 
largo plazo, que atravesaron décadas y cuyo impacto, aunque tuvieron a la agricultura o al sector 
agropecuario como motor de la trayectoria productivo-empresarial, se extendió —mediante una compleja 
red de multiplicadores— a otros segmentos de la vida económica. A la vez, y como sucedió en el valle del 
Yaqui, esta maquinaria generadora de valor fue diseñada y usufructuada por familias, apellidos, 
productores, sociedades mercantiles y empresas que lograron sobresalir en la acumulación de bienes, de 
capital, de experiencia y de relaciones sociopolíticas.48
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Capítulo 7.
Las aguas del río Nazas en la historia
productiva de la Comarca Lagunera

Hernán Salas Quintanal *

Desde tiempos prehispánicos el río Nazas, como fuente de vida y de alimentación, ha constituido el núcleo 
central de un hábitat ideal para el establecimiento de la vida humana, a pesar de las condiciones geofísicas y 
climatológicas semidesérticas que caracterizan el semidesierto que surca. Más allá de este aspecto natural y 
ecológico, el río Nazas simboliza hoy un importante patrimonio histórico, económico y cultural que ha 
impulsado a la región lagunera, de tal manera que puede concebirse como el nodo bio-sociocultural de una 
región que alberga una de las zonas metropolitanas más importantes del norte de México, conformada por 
las ciudades de Lerdo y Gómez Palacio, en el estado de Durango, y Torreón, en el de Coahuila. Las tres 
ciudades, fragmentadas y a la vez articuladas por el lecho del río, en la actualidad conforman una sola 
unidad urbana. En su devenir histórico, el Nazas contribuyó en igual medida al desarrollo de las actividades 
minera e industrial, agrícola y pecuaria, además de ser columna vertebral de una amplia población que hoy 
en día se concentra en el complejo urbano que forman las tres ciudades, sustentadas por un “exitoso” 
sistema productivo.

El objetivo de este trabajo es presentar información para explicar la importancia que han tenido las aguas 
del río Nazas, desde el punto de vista socioeconómico, en la integración del sistema productivo lagunero, el 
cual se centró, en sus orígenes, en la agricultura, pero actualmente lo ha hecho en actividades agropecuarias 
que dan sustento y sentido histórico a la región. Además, se reflexiona sobre la influencia ambiental que el río 
ha tenido en la conformación de una identidad y cultura regional, de tal manera que su presencia trasciende 
los fines productivos para convertirse en un símbolo de la “cultura agrícola” de sus habitantes.

El panorama que presenta La Laguna es el de una región próspera. Antaño, el emporio y granero de 
México; hoy, el gran establo lechero. Centro de la industria maquiladora y zona metropolitana de 
concentración de servicios y comercio, la región está en permanente riesgo de perder los equilibrios 
ecológicos y sociales que han establecido las bases de su sistema productivo. Las aguas del Nazas se 
encuentran en el centro de una paradójica problemática: crecimiento productivo junto con fuertes 
desequilibrios socioeconómicos; una vigorosa cultura del agua, producto de interacciones complejas de varios 
intereses, frente a un gran deterioro, escasez y contaminación de los recursos de la cuenca, resultado de 
estrategias meramente productivistas. Al mismo tiempo, y enfrentados a un medio de escasez, se vigoriza la 
cultura en torno al agua a través de un sistema social en el que conviven en conflicto diferentes grupos.

El río Nazas está sujeto a fuertes presiones que se manifiestan en un intenso deterioro de la calidad de su 
hábitat. Han desaparecido las arboledas entre las ciudades de Lerdo y San Pedro de las Colonias, cuya función 
consistía en amortiguar la contaminación producida por las actividades desarrolladas en los predios aledaños, 
e importantes funciones sociales —por constituir un espacio recreativo y cultural para los pobladores de sus 
riberas y de toda la comarca— y generaba un corredor biológico para el mantenimiento de la diversidad en 
esta amplia región del Desierto Chihuahuense. El cauce del Nazas representa el mayor afluente de identidad y 
vida comunitaria regional.
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LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL NAZAS

El río Nazas se extiende en una superficie de 71 906 km2 y tiene una longitud de 560 km, nace en la sierra de 
Durango y su curso limita con el estado de Coahuila. Inicia su cauce en el estado de Durango, en el municipio 
de El Oro, y se prolonga a través de la presa Lázaro Cárdenas o El Palmito, en el municipio de Indé; continúa 
por los municipios de Rodeo, Nazas y Lerdo, donde surte a la presa Francisco Zarco, y desemboca en la 
región conocida como Comarca Lagunera o La Laguna, donde depositaba sus aguas en las lagunas de 
Tlahualilo y del Caimán y Mayrán, que hoy están secas pero que constituyen una zona de acuíferos 
subterráneos particularmente importantes para la vida de los habitantes de la región (véase el mapa 7.1).

El curso del río Nazas, y aun su formación geológica, tuvo su pendiente hacia estas lagunas, dando 
formación a una cuenca cerrada, es decir, sus aguas no van al mar sino a las lagunas internas. El agua del río es 
aprovechada, mediante la construcción de sistemas de almacenamiento y riego, gracias a sus dos grandes 
avenidas anuales que duran aproximadamente tres meses cada una: la primera en la primavera y la otra en 
verano. Sólo sus excedentes desembocan en la región de lo que fue la laguna de Mayrán, en la propia 
Comarca Lagunera (véase la figura 7.1).

Mapa 7.1
El cauce del río Nazas en la región lagunera

Fuente: Modificado con base en Gutiérrez et al. (s/f: 2); Orona (1994)

Figura 7.1
Trayecto del río Nazas

Fuente: ITEPSA-CNA (1999: 12).
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La cuenca del Nazas tiene una superficie de 134 188 km2 y se estima una población de 1.615 millones de 
habitantes, de los cuales 34% se localiza en el área rural y 66% en el área urbana (Montalvo, s/f). 
Geográficamente, se divide en parte alta y baja, considerando una cobertura de 16 municipios entre los estados 
de Durango y Coahuila. Hidrológicamente, se conforma de seis subcuencas. Su parte alta es la principal fuente 
de agua en cuanto a precipitación pluvial, humedad y potencial; la baja, donde confluyen las aguas del Nazas y 
del Aguanaval, conforma la Región Hidrológica 36 (RH36), que corresponde a la Región Lagunera.1

Las aguas del Nazas representan, incluso actualmente, un importante potencial para las actividades productivas 
en áreas semiáridas de la parte baja de la cuenca. De tal manera que, a través de la tecnología de riego, la Comarca 
Lagunera ha desarrollado actividades agrícolas y pecuarias de proporción nacional, 95% de ellas se ocupan de 
cultivos tradicionales como maíz, frijol, trigo y forrajes como alfalfa, sorgo y avena (Voisin y Ochoa, 1993: 281). 
Como veremos más adelante, las actividades agrícolas tienden a concentrarse en cultivos forrajeros como la alfalfa 
debido al peso que en las últimas décadas ha adquirido la actividad lechera en la economía regional.

Por otra parte, la vegetación existente en las orillas del río ha cumplido diversas funciones: como 
amortiguador de la contaminación producida por las actividades desarrolladas en los predios aledaños y como 
recurso recreativo y cultural para los pobladores de sus riberas y de toda la Comarca. Ecológicamente, este 
bosque ha cumplido una función de corredor biológico para la dispersión de organismos, refugio para gran 
cantidad de animales y, en suma, asegurador del mantenimiento de la biodiversidad de esta amplia porción del 
Desierto Chihuahuense.

Entre las especies existentes se pueden encontrar, a lo largo del cauce del río: pastizal natural, bosques de 
pino-encino, tascate, matorral de manzanilla, matorral desértico rosetófilo, matorral crasicaule, vegetación 
acuática, semiacuática y ribereña. Particularmente, la zona baja de la cuenca del Nazas es todavía un gran 
reservorio de biodiversidad del Desierto Chihuahuense. El mejor ejemplo que se conserva de este ecosistema 
es el Cañón de Fernández, que fue decretado Área Natural Protegida, en la modalidad de Parque Estatal, en 
2004, dada la urgente necesidad de trabajar en su rescate para asegurar su viabilidad y su permanencia. Lo que 
se busca con esta declaratoria es evitar que el río Nazas muera, literalmente. En la actualidad se tiene un 
reporte de 356 especies de vertebrados; de ellas, 55 son mamíferos, como la zorra del desierto, los 
cacomiztles, el mapache, la rata canguro, el venado cola blanca y el pecarí de collar. La comunidad biológica 
predominante en el Cañón de Fernández es el matorral desértico rosetófilo, seguido por el matorral micrófilo 
y el bosque de galería. En las laderas de los cerros hacen su aparición la lechuguilla y la guapilla. En los 
terrenos inclinados se observa una abundancia importante de la reina de los agaves: la noa. El Cañón de 
Fernández es además el nicho de una gran diversidad de cactáceas.

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA REGIÓN DEL NAZAS

De manera recurrente, el desarrollo de la sociedad lagunera ha estado definido por las condiciones ambientales 
enmarcadas por el río Nazas. Esta situación ha permitido construir una estructura social, definiendo al mismo 
tiempo sus formas de identidad. La sujeción económica y productiva al río se ha modificado de acuerdo con el 
proceso de conservación del mismo, pero muy particularmente por la evolución de la tecnológica hidráulica y 
agrícola. Desde épocas prehispánicas, el río y las lagunas donde depositaba sus aguas permitieron el 
establecimiento de la vida humana. En sus alrededores se asentaron tribus nómadas de cazadores, recolectores y 
pescadores que luego practicaron la agricultura. Los indios laguneros, también llamados irritilas, fueron los 
pobladores de las tierras ubicadas en lo que hoy conocemos como Región Lagunera (Santibáñez, 1992). 
Establecidos en las riberas del río Nazas y la laguna de Mayrán, “sus sociedades se reducían a pequeños grupos 
o rancherías, sin la posibilidad de integrar grandes asentamientos humanos” (Corona, 2005: 9).
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1 La RH36 corresponde a una cuenca cerrada que se forma con la confluencia de dos cauces naturales: el propio río Nazas y el Aguanaval, el cual 
nace en territorios del estado de Zacatecas. La captación que se da en la cuenca alta del río Nazas, a través de dos presas, la Lázaro Cárdenas —con 
una capacidad de 3 336 millones de m3— y la Francisco Zarco —con capacidad de 438 millones—, beneficia a 33 127 usuarios: 30 870 ejidatarios y 
2 234 pequeños propietarios. El río Aguanaval no tiene obras de captación, sus escurrimientos son erráticos y cuenta con 4 603 usuarios: 4 167 
ejidatarios y 436 pequeños propietarios (García, 2004: 2).



A su llegada, los primeros españoles encontraron una fuerte cultura lacustre y de inmediato comenzaron a 
desarrollar actividades productivas hasta convertir la región en el llamado “emporio de México”, debido a los altos 
niveles de productividad de las tierras irrigadas con las aguas del Nazas. Gracias a ello se llevaron a cabo grandes 
contribuciones tecnológicas a la cultura y al desarrollo de la Comarca y, por ende, también se dio una importante 
transformación en la identidad de sus habitantes, desde el ámbito de la movilidad social, la división social del 
trabajo, la idea de mercado, la centralización de actividades, la especialización laboral y el poder económico.

En esta época, la tecnología agrícola en la región se definió tanto por la innovación de su infraestructura 
como por su fusión con el conocimiento tradicional. Las principales huellas de tecnología para el uso de las 
aguas del río Nazas se registran a partir de 1831, con el inicio de las actividades agrícolas, específicamente las 
relacionadas a la producción de algodón. La técnica utilizada era el entarquinamiento o aniego de tierras. Se 
trataba de un sistema de gravedad por medio del cual se aprovechaba la avenida del río evitando la 
sobreexplotación de los acuíferos (Wolfe, 2006: 1). Se canalizaban las aguas torrenciales a depósitos artificiales 
llamados cajas de agua, bordos o cuadros de agua. El método de riego que se practicaba:

consistía en esperar el paso de las avenidas de los ríos, desde los cuales se conducía el agua mediante grandes canales 
de tierra, derivadoras y acequias hacia terrenos de considerable extensión preparados para recibir agua. Construían 
bordos en forma perimetral de una altura de 1.5 metros que rodeaban esos terrenos para formar estanques, en 
algunos casos hasta de 100 ha, en los cuales se entarquinaba [enlodar] el agua (Fortis y Ahlers, 1999: 6).

Como se describe, los usos del agua del Nazas dependían del volumen de escurrimiento en sus diversas 
zonas. La relación hombre-naturaleza mostraba su fundamental importancia en el manejo del entorno. En la 
región baja del Nazas, en la zona de lo que hoy es la ciudad de Lerdo, las obras de irrigación bajo la técnica 
del aniego y presas derivadoras se proyectaron en 1848, a fin de incrementar la producción de algodón. Este 
hecho marca el primer momento de los usos del río en la región, el cual se ubica hasta los años del conflicto 
agrario y la ruptura del latifundio (Castañón, 2006: 10-11).

Entre los años de 1850 y 1851 la especialización tecnológica se hizo evidente, sobre todo a partir de la 
construcción de los primeros canales de riego, de la presa El Carrizal —hoy presa Calabazas, cerca de la ciudad de 
Torreón— y de la presa Santa Rosa, en la zona de Gómez Palacio. En 1885, el sistema hídrico ubicaba el terreno de 
cultivo en las acequias abiertas sobre el río, así como a través de la inundación de suelo. En 1887, en el trayecto del 
río se habían construido cinco presas de derivación y 25 canales. De 1887 a 1932 ya existían siete presas más: San 
Fernando, Coyote, Cuije, Guadalupe, Trasquila, San Pedro y Colonia, 22 canales por el margen izquierdo del río y 
siete canales principales por el margen derecho (Fortis y Ahlers, 1999; Cháirez y Palerm, 2004; Castañón, 2006).

El binomio agua-actividades productivas adquirió una dimensión particular en La Laguna, región del 
centro norte de México en la que se asienta la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval. Su ubicación en un área 
predominantemente desértica proveía condiciones para el desarrollo de procesos productivos asociados al 
empleo y a la distribución del recurso hídrico.

La vid fue el primer cultivo comercial exitoso de lo que podemos llamar “culturas agrícolas del Nazas” (Corona, 
2002: 3); no obstante, el desarrollo de la cultura algodonera fue la que se manifestó con mayor auge a partir de la 
década de 1850 en los municipios de Matamoros, Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca. 
Era resultado de su alto potencial, ya que producía un poco menos de la mitad de la materia prima consumida por la 
industria textil. La superficie ascendía a 97 259 ha asentadas sobre todo en las riberas coahuilenses del Nazas. En poco 
tiempo, este cultivo se extendió a la región de Mapimí, Tlahualilo y toda La Laguna. Para 1977, la producción nacional 
de algodón alcanzaba 25 millones de kg, de los cuales 5.5 se cosechaban en los estado de Durango y Coahuila; para 
1889, alcanzaba los 15 millones; entre 1897 y 1912 el promedio anual de producción algodonera en la región era de 
20.5 millones de kg, 70% de la producción nacional mexicana (Plana, 1996: 222-24).

Además del aumento en los volúmenes del producto, el principal cambio derivó de la modificación de las 
prácticas culturales entre las variedades de algodón: una, bajo las condiciones de riego; la otra, bajo la técnica del 
aniego (Cháirez y Palerm, 2004). Por otro lado, en el periodo de 1870 y 1920, la organización de la producción 
agrícola y el uso intensivo del suelo en La Laguna operaban bajo los derechos del propietario de la tierra, pero 
en posibilidad de ser arrendada bajo el sistema de aparcería (Hernández, 2006: 2). A mediados del siglo XIX tuvo 
lugar un cambio significativo en el esquema de usos del agua: tanto como fuerza motriz como para el riego, el 
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agua fue el recurso que permitió la intensificación productiva agrícola e industrial que distinguió a esta etapa. 
Asimismo, se inició en la región un proceso de reestructuración agraria, el cual permitió el surgimiento de una 
nueva clase de propietarios empresarios que hicieron del Nazas el principal motor para la agricultura lagunera, 
caracterizada por la presencia de una tradición agrícola en la producción de cultivos redituables.

Además de las transformaciones en el paisaje natural, emergieron en la sociedad lagunera grupos con 
rasgos empresariales incipientes pero sólidos, que paulatinamente fueron capitalizando los recursos naturales. 
Asimismo, comenzó a presentarse una política agrícola cuya función fue mediar los conflictos sociales que 
caracterizaron la disputa por el agua. Así, a causa de la distribución y el uso cada vez más intensivo de ese 
recurso —consecuencia de un sistema productivo que se fue modernizando—, el sistema de organización 
social que predominó hasta entonces se modificó, afectando incluso la traza territorial urbana y rural.

En la segunda mitad del siglo XX se presentó un proceso de mayor complejidad en cuanto a los cambios 
ambientales por el uso del agua y del suelo debido a la transformación de las actividades productivas, ya que 
para ese tiempo las labores pecuarias y la industria lechera empezaron a adquirir mayor presencia, 
desplazando a la producción agrícola tradicional: granos y algodón. En 1936 se propuso resolver la 
problemática hidráulica regional proyectando la presa contenedora El Palmito o Lázaro Cárdenas, unos 200 
km aguas arriba de Torreón, con una capacidad de almacenaje de más de tres millones de metros cúbicos y su 
finalidad regular el régimen del río y sus inundaciones, así como sustentar el desarrollo de las zonas de riego, 
elevar los niveles de producción y mejorar el abasto del recurso.

La construcción de la presa Lázaro Cárdenas respondió a la necesidad de aprovechar al máximo las aguas 
de los ríos Nazas y Aguanaval y de las norias construidas en la región, pues apenas bastaban para regar 135 000 
ha y no las 220 000 otorgadas por el Estado con derecho a riego, el cual era cada vez más intensivo. Este 
hecho, y los requerimientos de más agua y tierra de irrigación, puso fin a la práctica de los aniegos en la zona 
de riego del río Nazas, sustituida por el sistema de riego por inundación y por la aun más posterior 
disponibilidad de agua subterránea a través de la perforación de pozos profundos.

Incluso con la existencia de la presa Lázaro Cárdenas, el riego resultaba todavía insuficiente y el 
desbordamiento del río no estaba resuelto, así que en 1968 se construye la presa Francisco Zarco o Las 
Tórtolas, destinada a derivar las aguas hacia los terrenos de cultivo dentro de los municipios de Nazas y 
Cuencamé, Durango. Su capacidad era de 338 millones de m3, destinándose 235 millones para el riego, a fin de 
aprovechar los derrames de la presa Lázaro Cárdenas, así como los escurrimientos de la cuenca baja del 
Nazas hasta el Cañón de Fernández (Fortis y Ahlers, 1999: 6-7). A partir de esto, los aniegos desaparecieron, 
sobre todo cuando se implementó el Programa de Rehabilitación del Distrito de Riego 017 en el periodo 
1963-1972, cuyo propósito final era construir dicha presa y revestir y modificar la red hidráulica para 
aprovechar al máximo las aguas del río Nazas (Cháirez y Palerm, 2004). En suma, se estableció un área 
agrícola de riego y se dotó a los terrenos de cultivo con obras de infraestructura hidroagrícola.

La presencia de la tecnología hidráulica se desarrolló especialmente en el caso de las presas, registrándose 10 en 
toda la Región Hidrológica 36, de las cuales cuatro corresponden a la cuenca del río Nazas y están ubicadas en 
distintos municipios en el estado de Durango, el cual aporta el mayor volumen a dicha región, como se ve en el 
siguiente registro del año 1993 (véase el cuadro 7.1).

Cuadro 7.1
Presas y capacidad de almacenamiento con aguas del río Nazas

Nombre Ubicación
Capacidad de 

almacenamiento (mm3)
Porcentaje de 

aportación a la RH36

Lázaro Cárdenas (1936)  El Palmito 4 436 44.53

Francisco Zarco (1960)  Lerdo 436 40.51

Catedral  Rodeo 6 0.1

Mercedes  Cuencamé 2.7 0.05

Fuente: Modificado con base en Valadez et al. (1993: 318).
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La construcción de las presas, además de hacer desaparecer sistemas tradicionales como los aniegos, 
también acabó con los grandes esteros y vegas que se formaban en el río. El principal efecto de la presa 
Lázaro Cárdenas en el medio ambiente se dio hacia el subsuelo, en el acuífero principal, el cual dejó de 
recibir más de 400 millones de m3 de recarga, iniciándose con ello un proceso de desequilibrio que persiste 
hasta la fecha. Casualmente, esta cantidad es cercana al déficit actual del acuífero: cada año es de 
aproximadamente 500 millones de m3. El aprovechamiento de sus aguas a través de la tecnología de riego 
para la actividad agrícola ha representado, al mismo tiempo, diversos problemas en el manejo del recurso, 
como planeación y organización, aunado a las dificultades en la rentabilidad de los cultivos, lo que orilló a 
los agricultores a dinamizar el mercado de los derechos de agua, “ya que gran número de ejidatarios rentó 
sus tierras, siendo concentradas por parte de pequeños empresarios agrícolas para la producción 
principalmente de algodón y cultivos forrajeros” (Fortis y Ahlers, 1999: 37).

El rápido crecimiento económico de la región gracias a la canalización del agua del Nazas trajo consigo, 
hacia la segunda mitad del siglo XX, la construcción de nuevos canales, como el Santa Rosa-Tlahualilo, ya que 
la presa Lázaro Cárdenas, al encontrarse en un nivel de almacenamiento muy bajo, no siempre pudo regar las 
zonas de cultivo. Para la siguiente década, en los años setenta, se incrementó su número, llegando a 226 km de 
canales principales y 1 226 km de canales secundarios; asimismo, se compactaron áreas de riego y se nivelaron 
tierras, obras que continuaron hasta 1980. En 1988 ya existían 1 638 canales revestidos y más de 45 000 ha 
niveladas (Conagua, 1998).

En 1999, el agua para la agricultura, derivada principalmente del río Nazas, fue regulada por el Distrito de 
Riego 017 mediante varios canales de riego a lo largo de 2 432 km (Conagua, 1999: 5). Sin embargo, desde 
entonces no han sido del todo aprovechados por estar expuestos a la contaminación antropogénica. Lo mismo 
ha sucedido con los canales alimentados con agua de pozo por bombeo, los bordos, abrevaderos o presiones 
que captan el agua de escurrimiento y de algunos manantiales (Valadez y Soto, 1993: 323).

La demanda de agua fue cada vez mayor, sobre todo la proveniente de los pozos, registrándose desde 1920 un 
alcance en el nivel freático de 7 m; para 1976 llegó a 76 y hacia 2004 a 130 m; su extracción ha sido efectuada en 
los diversos pozos de la región lagunera concesionados por la Conagua para varios usos, como se ve en el 
cuadro siguiente (Martínez et al., 2003; Salas, 2004).

Cuadro 7.2
Explotación de pozos, según actividad productiva, 2000

Uso Núm. de Pozos Extracción de agua (mm3)

Agropecuario 2115 775.91

Doméstico y de servicios 312 124.85

Industrial 66 30.13

Total 2493 930.89

Fuente: elaboración con base en Jiménez (2000: 4).

Como se observa, sobre todo a partir de la década de 1980, hubo un cambio estructural en el desarrollo 
hidráulico en el ámbito de la contaminación del recurso y también alteraciones ambientales, conformándose, 
por tanto, un panorama crítico para el futuro del agua en la región. Se trata de un periodo resultado del 
proceso de urbanización, en el cual las actividades industriales retoman mayor auge, en comparación con las 
del sector rural, además de que se diversifica la ocupación laboral y se incrementa la población.

Determinada por las actividades agropecuarias, la cultura regional marca el origen de un sistema 
productivo emprendido por empresas privadas orientadas al acaparamiento de los recursos naturales, que 
aprovechan el debilitamiento del Estado y la inexistencia de un marco legal fuerte, así como los cambios en 
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las estrategias productivas basadas en grandes inversiones de capital, uso intensivo del agua y esquemas de 
pensamiento y comportamiento vinculados a una ideología tecnológica. Todo esto transforma las condiciones 
de la existencia.

AGUA, AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL NAZAS

La suma de los esfuerzos productivos, las estrategias de readecuación rentable y comercial y los cambios 
tecnológicos para el aprovechamiento de los recursos naturales tierra y agua a mediados del siglo XX 
originaron transformaciones significativas en los usos del agua, volviéndose este recurso un factor central en 
la intensificación de los procesos agrícolas, ganaderos e industriales.

En el contexto de la reducción de subsidios a la agricultura, los productores establecieron una división 
productiva en la región: los pequeños propietarios se enfocaron en la producción láctea y el sector social en el 
cultivo del algodón (Hernández, 2006: 3). Hasta la década de los años cincuenta, pese a los cambios en la 
tenencia de la tierra, la desarticulación de numerosas empresas agrícolas y la salida de capitales, se mantuvo la 
especialización algodonera como la principal actividad regional.

En los años ochenta, la producción de algodón sufrió un nuevo colapso debido a la presencia de plagas, lo 
que provocó que los costos de producción se incrementaran considerablemente, a lo que hay que agregar la 
baja producción y la calidad de la fibra. De esta manera, se dejó de sembrar algodón en la región lagunera 
durante varios años, reiniciándose la siembra a mediados de la década de los noventa (véase el cuadro 7.3). En 
1999, la producción se relacionaba en su totalidad con la industria textil, siendo el municipio de San Pedro, 
Coahuila, donde se cosechaba 60% del total de la producción de la Comarca Lagunera, aunque el mercado 
presentó grandes bajas (véanse el cuadro 7.3 y la gráfica 7.1), y con ello problemas de comercialización (Fortis y 
Ahlers, 1999: 36).

Cuadro 7.3
Superficie histórica de cultivo de algodón en la región lagunera, 1850-2006

Año Superficie/ha

1850 97 259

1948 80 100

1962 90 443

1967 84 217

1970 81 084

1977 72 236

1980 65 886

1988 66 490

1990 52 281

2000 8 284

2004 15 860

2005 20 225

2006 13 500
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Gráfica 7.1
Superficie histórica de cultivo de algodón en la región lagunera, 1850-2006

Fuente: Elaboración con base en García (2004); Sagarpa (2007).

Ante las bajas expectativas que ofrecía la producción algodonera, en 1990 se incorpora a la estructura de 
cultivos la cebada, el chile, el membrillo, la naranja y el nopal; por otro lado, se elimina el de sorgo escoba. En 
1992 se incluyeron cultivos alternativos como frijol y maíz; el nogal en 1999, habilitándose 2 000 ha y, para el 
año 2000, 3 000 ha en los municipios de Parras, San Pedro, Tlahualilo, Nazas y Rodeo (Salas, 2000: 19, 21). 
En la parte alta de la cuenca del Nazas tomaron importancia los cultivos de cebada, chile, frijol, maíz, sorgo, 
trigo, durazno, manzana, membrillo, naranja, nopal, nuez, pera y uva. Producciones que requerían un sistema 
de temporal y de riego tradicional con una explotación moderada del recurso hídrico.

El caso de la alfalfa, y su incorporación a mediados del siglo XX, trajo consigo cambios en el sistema 
productivo de la región, así como fuertes demandas de agua, sobre todo agua subterránea. A partir de la 
década de 1980, su cultivo se incrementó de manera sostenida, registrándose un total de 21 234 ha; para 1992 se 
mantenía en 21 269 y ya para 2005 superó las 35 000 ha, como se observa en el cuadro siguiente (Sagarpa, 
2006; García, 2004; SARH, 1954; Salas, 2002).

Cuadro 7.4
Superficie histórica de cultivo de alfalfa en la región lagunera, 1954-2005

Año Superficie/ha

1954 1 275

1967 7 500

1980 21 234

1992 21 269

1996 29 508

1997 34 499

2000 36 831

2005 39 518

Fuente: Sagarpa (2006); García (2004); SARH (1954); Salas (2002).
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El aumento en el cultivo de alfalfa, así como de otros forrajes como sorgo y maíz, durante la segunda 
mitad del último siglo, corresponde a la reconversión productiva hacia la ganadería y la posterior constitución 
de la cuenca lechera. Este proceso fue tan planeado que la participación de los diferentes actores: Estado, 
empresarios y productores, fue fundamental para el crecimiento del hato ganadero y de la producción lechera, 
de manera que las aguas del Nazas nuevamente permitieron el resurgimiento de la vida y el reforzamiento del 
sistema productivo de la región.

En el año 2000, de las 110 000 ha que se sembraron en la región lagunera —43 000 regadas con agua de 
las presas y 65 000 con el bombeo— 70% fue de forrajes destinados a la industria lechera para el 
sostenimiento del hato ganadero (Sagarpa, 2003). Así, esta industria desplazó como actividad principal a la 
producción de algodón, llevándose a cabo la “ganaderización de la agricultura”, que depende en gran medida 
del aprovechamiento de las aguas del río Nazas, sobre todo para el sostenimiento del hato ganadero; esto es, 
un sistema lechero que en su relación con el uso del agua integra los siguientes elementos: consumo de agua 
por vaca, producción de forrajes, sistema de salubridad, procesos industriales, entre otros.

La empresa LALA, desde su fundación en 1950, ha conformado el emporio ganadero más grande de la 
región lagunera, teniendo a su resguardo 200 000 vacas en explotación de las 224 000 existentes en toda la 

Comarca (Sagarpa, 2006). Lo mismo ocurre con la producción de forrajes, ya que en 2005, de las 39 000 ha 
asignadas a la producción de alfalfa en la región, 37 000 fueron aprovechadas por dicha industria, como se ve 
en el cuadro siguiente (García, 2004: 4).

Cuadro 7.5
Características de producción lechera en La Laguna, 

década de 2000

Características La Laguna

Vacas en explotación  224 004(*)

Producción de leche  4 461 281 l/d(**)

Superficie de alfalfa  39 518 ha(*)

Porcentaje de ha de forraje de riego  84%(**)

Pozos  2 310(***)

Consumo agua/vaca  50 l/d

Fuente: (*) Hace referencia al año 2004: Sagarpa (2006); 
(**) hace referencia al año 2000 (García, 2004); (***) Conagua (2002b).

La industria ganadera tomó importancia a partir de 1948, tanto en el ámbito de la producción de litros de leche 
como en el número de cabezas en explotación, comenzando con 4 000 vacas. Esto se incrementó 
considerablemente a partir de 1988, como se puede observar en el cuadro y la gráfica siguientes.
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Cuadro 7.6
Registro histórico del número de cabezas de ganado bovino lechero 

en la región lagunera, 1948-2007

Año Cabezas

1948 4 000

1962 18 000

1967 35 000

1970 45 000

1977 90 000

1980 73 421

1988 109 000

1998 169 717

2000 196 833

2004 224 004

2005 232 520

2007 422 000

Gráfica 7.2
Registro histórico del número de cabezas de ganado bovino lechero 

en la región lagunera, 1948-2007

Fuente: García (2004); Sagarpa (2006); Sagarpa (2007).
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Los datos anteriores indican que el incremento del número de cabezas de ganado ha hecho aumentar, en la 
misma medida, la producción de alfalfa, y por ende la sobreexplotación del agua se ha visto acentuada. En este 
contexto, ha sido el sistema productivo lácteo el que en mayor medida, en la última década, ha tenido gran 
influencia en la transformación de los ámbitos ecológico, social y económico de la región: régimen de 
propiedad, ocupación y entorno laboral, sobreexplotación del agua, derechos de agua, procesos de ideología e 
identidad cultural, entre otros.

EL PROBLEMA HÍDRICO EN LA COMARCA LAGUNERA

Como ha demostrado una amplia historiografía, tanto como fuerza motriz como para el riego, el agua fue el 
recurso que permitió la intensificación productiva agrícola e industrial de La Laguna, principalmente a 
mediados del siglo XIX. Por un lado, se convierte en una zona de gran importancia en el ámbito agrícola y, por 
el otro, empieza a depender de grandes volúmenes de agua debido al crecimiento de la población y la 
industrialización, siendo el agua subterránea la principal fuente de abastecimiento para el riego de los cultivos 
para la actividad ganadera y el consumo doméstico (Conagua, 1999: 1). Sin embargo, el desarrollo de la región 
podría verse frenado por la baja disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, y por el aumento de 
las demandas de agua de los distintos sectores. El siguiente cuadro muestra el uso actual de agua subterránea 
en la región.

Cuadro 7.7
Extracción de agua del acuífero principal, según sector de producción

Sector Extracción de agua anual (mm3) %

 Agrícola 883 926 910.00 81.20

 Público urbano 126 406 694.88 11.61

 Doméstico 25 479 195.84 2.34

 Industrial 18 744 734 1.72

 Servicios 7 318 124.00 0.61

 Pecuario 24 317 187.51 2.23

 Total 1 088 532 936 100.00

Fuente: Semarnat (2004: 11).

Como se puede observar, el mayor porcentaje de uso de agua se ha destinado a la agricultura, sumándose 
a ello el incremento constante de la frontera agrícola o superficie cultivable, así como al establecimiento de 
cultivos con alto consumo de agua. De 1953 a la fecha, el más alto incremento se ha dado para la superficie 
destinada a la alfalfa, de la cual 85% se riega por bombeo (Romero y Melville, 2004: 14), mientras que ha 
habido una disminución considerable en la de algodón o de trigo (véase el cuadro 7.8): producciones 
caracterizadas por su bajo consumo de agua. Es decir, que frente al debilitamiento en la disponibilidad de agua, 
aumentan los cultivos que presentan requerimientos mayores, regulados únicamente por las necesidades del 
sistema productivo.
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Cuadro 7.8
Registro histórico de cultivos y superficie ocupada en La Laguna

Cultivos 1953 (ha) 2005 (ha)

Alfalfa 1 275 39 518

Maíz forrajero 1 120 23 916

Algodón 85 000 20 225

Trigo 15 561 1 307

Melón 150 4 319

Vid 1 120 148

Jitomate 932 1 048

Sandía 100 1 843

Otros 502 73 825

Total 105 760 166 149

Fuente: SARH (1954); Sagarpa (2006).

En la Comarca Lagunera, la alfalfa se produce básicamente con agua subterránea, incrementando su 
producción de manera sostenida a partir de la década de 1990. En 1998 la superficie destinada a la alfalfa se 
contabilizó en 20 128 ha, mientras que para el año 2000 ascendió a 36 831 (véase el cuadro 7.9).

Cuadro 7.9
Características de superficie de labor en la región lagunera, 1998-2000

Tipo de labor Superficie (ha) %

199819981998

Total, con riego de gravedad y bombeo 181158

Forrajes 45335 25.03

Riego de bombeo 1969 46.42

Riego de gravedad 13336 11.90

Algodón y otros cultivos 74.97

Alfalfa 20128

200020002000

Total, con riego de gravedad y bombeo 107 845

Forrajes 71 480 66.28

Riego de bombeo 53 760 84.81

Riego de gravedad 17 719 39.86

Algodón y otros cultivos 33.72

Alfalfa 36 831

Fuente: Elaborado con base en García (2004: 4).
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En relación con el acuífero principal, por año agrícola se registra un volumen de agua utilizada de 884 
millones de m3 (Conagua, 2002a: 5), considerando únicamente el agua de ese acuífero. En 1999 se extrajo de 
él aproximadamente un volumen de 1 045.23 mm3 (Conagua, 1999: 4) y, en 2005, la cantidad de 1 010 mm3 
(véase la figura 7.2). Respecto de los acuíferos de la región, es el que presenta un mayor nivel de extracción.

El problema hídrico que presenta el acuífero principal se da en función de su sobreexplotación, tanto para la 
agricultura como para los demás sectores de producción. Se manifiestan, por tanto, desequilibrios en la 
regulación del uso del agua en la región lagunera (véase el cuadro 10): 60% de extracción en relación con su 
recarga y cada vez a más profundidad, lo que provoca problemas de contaminación de arsénico en el agua.

Gráfica 7.3
Evolución de volúmenes de extracción de agua del acuífero

principal de la Comarca Lagunera, 1920-2005

Fuente: Modificado con base en Castañón (2006: 16)

Cuadro 7.10
Condición actual de uso del agua del acuífero principal 

de la Comarca Lagunera, 2004

Extracción anual de agua del acuífero principal  930.90 mm3

Recarga acuífero  515.95 mm3

Nivel freático en el acuífero principal
1940
2004

 10 metros
 130 metros

Agua extraída de los 10 acuíferos  1 296 mm3

Recarga de los 10 acuíferos  872 mm3

Grado de explotación de los 10 acuíferos 49%

Fuente: Conagua (2004); Salas (2004).

Como puede observarse, la situación en el entorno ecológico del Nazas se presenta cada vez más precaria. 
En primer lugar, persiste la contaminación en el lecho seco del río pese a las brigadas de limpieza por parte de 
la población. Ésta, hay que decirlo, no se ha comprometido a dar seguimiento a estas acciones, ni tampoco las 
autoridades correspondientes. Es evidente la ausencia de una cultura ambiental. En segundo lugar, se da el 
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desagüe o depósito de aguas residuales y deshechos tóxicos, sobre todo en la parte baja del lecho del río, 
haciendo caso omiso de la Ley de Aguas Nacionales. Esto está provocando casos de cáncer en la población. 
En tercer lugar, la deforestación del bosque de galería afecta considerablemente el ecosistema, así como la 
sobreexplotación de las especies vegetales y animales en el Cañón de Fernández. En cuarto lugar, podemos 
mencionar como causas del deterioro: el influyentismo de los concesionarios de terrenos, la extracción 
clandestina de agua mediante bombeos para cultivos de particulares, el fraccionamiento o asentamiento 
irregular en las zonas conurbadas, la planeación y existencia de zonas de esparcimiento —como campos de golf
— y el acaparamiento del recurso por parte de empresas lecheras. Finalmente, la suspensión de actividades de 
recarga del acuífero por falta de consenso social.

Respecto de las actividades agrícolas, la problemática ambiental se ha dado a través del aumento de la 
superficie para la producción de cultivos orgánicos considerados cultivos intensivos, además de que en los 
valles agrícolas se han incrementado los asentamientos humanos y las vías de comunicación. Otros 
problemas prioritarios que se presentan son la falta de control del agua: desorden, extracción irregular y 
clandestina, déficit de la vida animal y vegetal, así como deterioro del paisaje dado que el agua el río Nazas 
ya no corre por la superficie al quedarse detenida en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Por 
otra parte, el campo lagunero está muriendo por falta de apoyos gubernamentales a los productores, 
elevados costos del agua, energía eléctrica e insumos y la constante migración de la mano de obra a 
Estados Unidos o la frontera norte.

En resumen, las principales causas de la mala calidad y el mal uso del agua en la región giran en torno a 
la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las altas concentraciones de arsénico y el mal manejo de los 
ríos, a los que se considera como simples cauces que permiten el flujo del agua de las zonas altas hasta las 
zonas de desembocadura. No se considera en lo absoluto el lado biológico que se desarrolla tanto en las 
corrientes como en sus riberas y planicies: por cuestiones administrativas, la aportación de 100 millones de 
m3 a la recarga del río Nazas por parte de 33 000 productores agrícolas no se realiza (periódico El Siglo de 
Torreón, 2007).

CONCLUSIONES

Desde la época prehispánica el río Nazas ha sido el núcleo central de un hábitat ideal para el establecimiento 
de la vida humana y la reproducción biológica de variadas especies, lo cual es destacable en ambientes 
semiáridos, pero además hizo posible el desarrollo de las actividades minera e industrial, agrícola y pecuaria, 
columna vertebral de una creciente población. Por esto, el patrimonio histórico, económico y cultural de la 
región está representado por el Nazas, que simboliza la identidad colectiva de sus habitantes. En cierta forma, 
es el nodo bio-socio-cultural de la región.

Su deterioro pone en permanente riesgo el equilibrio ecológico y social que ha establecido las bases del 
sistema productivo regional. De este equilibrio depende la actividad agrícola —forrajes— y de ésta la 
ganadera —industria lechera—; ambas conforman la cuenca lechera. Al mismo tiempo, de este sistema 
productivo dependen los equilibrios socioeconómicos y, por ende, el desarrollo regional.

En las interacciones complejas de intereses —a veces opuestos— de los agentes involucrados —
empresarios, usuarios, instituciones—, en que predominan estrategias productivistas de corto aliento, debe ser 
fortalecida una cultura del agua. Ésta permitirá hacer frente al gran deterioro ambiental, a la escasez y la 
contaminación y de ella dependerá la permanencia de la región como el escenario donde tienen lugar 
actividades productivas y distintos estilos de vida.

Este esbozo apenas hace justicia a la preponderación que tiene el río Nazas como ecosistema hídrico en el 
Desierto Chihuahuense. Pero resalta la necesidad y la urgencia de trabajar en su rescate para asegurar su 
viabilidad y su permanencia para las generaciones futuras. El río al que los laguneros deben todo no puede 
morir, eso sería el ocaso de la región y de sus habitantes. La importancia del río Nazas no descansa solamente 
en su naturaleza, sino que representa un patrimonio histórico, económico y cultural primordial que, desde 
siempre, ha impulsado la región lagunera.
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Capítulo 8.
Agua subterránea, electrificación rural

y agricultura del algodón en el norte de México
La Comarca Lagunera (1920-1955)

Eva Rivas Sada *

Desde los tiempos de la Colonia hasta los albores del siglo XIX, la agricultura en el extenso norte mexicano 
fue una actividad relativamente limitada. Las condiciones desérticas del territorio y el carácter torrencial de las 
aguas de los ríos de mayor caudal le negaron la posibilidad de realizarse a mayor escala y convertirse en una 
fuente importante de ingresos. En su lugar estuvieron la ganadería y la minería como principales actividades 
económicas, aunque en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX los avances 
tecnológicos solucionaron algunos de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola en aquellas 
regiones, cuyas condiciones medioambientales eran adversas. Así pues, se realizaron considerables esfuerzos 
técnicos y económicos en ingeniería hidráulica haciendo posible la conformación de distritos de riego que 
hicieron posible posicionar a la agricultura como una de las principales actividades económicas.

Las inversiones dieron sus frutos, pues a través de los años la riqueza generada por las actividades 
primarias configuró densos tejidos productivos y empresariales que definieron el carácter de un conjunto 
de agro-ciudades norteñas de gran relevancia económica a nivel nacional. Ejemplo de ello son los distritos 
de riego del valle de Mexicali en Baja California, los de Ciudad Obregón y la Costa de Hermosillo en 
Sonora, los de Los Mochis y Culiacán en Sinaloa, el de Don Martín en Tamaulipas y el caso que nos ocupa, 
la Comarca Lagunera.

Pero “someter al desierto” no fue tarea fácil. En algunos casos, como el de La Laguna, la agricultura 
continuó siendo vulnerable a las fuerzas naturales y fue necesario hacer mayores esfuerzos tecnológicos para 
explotar otras fuentes hídricas que brindaran mayor estabilidad a las actividades primarias: los mantos 
acuíferos subterráneos. De todos los distritos de riego del norte mexicano, tres de ellos dependieron de este 
recurso: la Costa de Hermosillo, el Valle de Mexicali y la Comarca Lagunera. En la explotación sistemática del 
agua subterránea incidieron varios factores sobre su desarrollo, sin embargo dos de ellos fueron centrales: el 
proceso de electrificación rural y la introducción de equipos de bombeo accionados por motores eléctricos o 
de combustión interna.

A partir de las últimas décadas del siglo XIX, las innovaciones tecnológicas en torno a la ingeniería 
hidráulica habían logrado modificar sustancialmente los mecanismos tradicionales de las norias para la 
extracción del agua subterránea. Las bombas de succión habían sustituido los sistemas mecánicos para la 
elevación de aguas principalmente en aquellas regiones cuyos mantos freáticos eran más profundos, como en 
el caso de la Comarca. De bombas aspirantes-impelentes se pasó a las de pistón, hasta llegar en las primeras 
décadas del siglo pasado a las bombas centrífugas. Las bombas fueron accionadas en un primer momento por 
máquinas de vapor para posteriormente ser sustituidas por los más eficientes motores de combustión (gas 
pobre, diesel y gasolina) o eléctricos. La apuesta por motores de combustión o eléctricos estuvo determinada 
por la disposición del fluido eléctrico, concretamente por los niveles alcanzados en materia de electrificación 
rural, que podían variar según la localidad de referencia. Los innovadores equipos de bombeo, integrados por 
bombas centrífugas y motores de gran potencia, permitieron por primera vez elevar las aguas del subsuelo en 
más de 6 m. Se perfeccionaron además las técnicas de perforación y construcción de pozos, de tal manera que 
pudieron diseñarse desde ese entonces de gran dimensión y profundidad (Calatayud y Martínez, 1999: 23-27).
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Durante las primeras décadas del siglo XX, la adopción y difusión de los equipos de bombeo se dio con 
especial intensidad en aquellas regiones agrícolas áridas bajo sistemas de irrigación: por ejemplo, las 
Baleares, Murcia y Valencia en el caso español (Calatayud y Martínez, 2005). Y dentro del amplísimo 
espacio desértico que integra los estados fronterizos de México y Estados Unidos, jugarían un rol 
estratégico en el desarrollo del cultivo de algodón, específicamente en las áreas de cultivo de Arizona, 
Nuevo México, California, valles de Río Grande y Wichita en Texas (Andrews, 1950) y en el caso mexicano 
en el valle de Mexicali y la Comarca Lagunera.

El presente trabajo se centrará en los procesos de adopción y difusión de estas tecnologías a la producción 
agrícola del algodón en la Comarca Lagunera, así como sus impactos económicos y límites del régimen 
tecnológico desarrollado. Se mostrará cómo dieron pie a una nueva etapa de bonanza económica colocando a 
la Comarca como la principal exportadora de algodón a nivel nacional en tan sólo un par de décadas 
(1925-1950). También se destacará la intervención del Estado en dicho proceso. Por último, se analizarán los 
factores políticos, tecnológicos y económicos que incidieron en el desplome de la agricultura algodonera, 
cerrándose un ciclo productivo de casi cien años de duración.

EL DISTRITO DE RIEGO LAGUNERO

La conformación del distrito de riego de la Comarca Lagunera se remonta a los inicios de la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando el fraccionamiento de los antiguos latifundios propició la formación de una nueva clase de 
propietarios que, entre otras actividades, fueron construyendo una serie de obras hidráulicas rudimentarias para 
aprovechar las aguas torrenciales del río Nazas y cultivar la tan valorada fibra del algodón.1  Las técnicas de 
irrigación y métodos agrícolas aplicados guardaban gran semejanza con las de Egipto, al punto que la región 
fue bautizada como el “Nilo mexicano”.2 Para inicios del siglo XX, la Comarca Lagunera no sólo destacaba 
como la región algodonera más importante del país, sino también por la modernidad de su dinámica 
empresarial. La orientación comercial del cultivo, así como la mayor eficiencia y racionalidad en la 
administración de los recursos, llevaron, por ejemplo, al completo aprovechamiento y explotación de la planta 
del algodón: la fibra se comercializaba para el sector textil nacional, la semilla se industrializaba localmente para 
la elaboración de jabones, aceites y explosivos y con la cascarilla de la flor y otras mermas se elaboraban 
alimentos para el ganado. El potencial económico que poseía la región y la constatación de las grandes 
fortunas originadas por la agricultura algodonera transformaron a la Comarca en un núcleo de inversión 
nacional y externa, así como en un atractivo foco migratorio. El dinamismo empresarial y el potencial que 
brindaban las fértiles aguas de los ríos fueron de tal magnitud, que al interior de las grandes propiedades se 
configuró un complejo entramado de relaciones productivas a través de la aparcería y el arrendamiento.3 La 
Comarca contaba entonces no sólo con grandes propietarios y peones acasillados, sino también con un 
importante sector medio que bajo diversas figuras contractuales y organizacionales jugaría un papel cada vez 
más relevante en la producción algodonera.4

Las actividades económicas marchaban al ritmo de las aguas del Nazas, el principal río de la región.5 Dicha 
corriente dependía de las lluvias en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, las cuales alimentaban los 
escurrimientos que le daban forma e ímpetu a su caudal (Riemman y Biestro, 1940: 1). La precipitación 
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* Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey.
1 Para mayor información sobre el fraccionamiento de las tierras y las primeras obras hidráulicas, véase Saravia y Viesca (1909).
2 Véase Narro (1931).
3  Véase, por ejemplo, la gran cantidad de contratos de arrendamiento y aparcería y la fundación de sociedades de mutuo interés para el 
financiamiento del ciclo agrícola en los predios arrendados de San Pedro de las Colonias. AGEC, Fondo Notarías, Notario Francisco Arzave, cajas 
1, 2, 3 y 4, años de 1922 a 1929.
4  Para la década de los años veinte, en el sistema de arrendamiento y aparcería desarrollado recaía más de 65% del área cultivada. Véase, al 
respecto, el excelente informe de la Comisión Nacional Agraria, FAPEC-FT, inv. 175, exp. 175, legajos 1/6, 3/6, y 4/6. Por otra parte, bajo el 
régimen del presidente Plutarco Elías Calles, el arrendatario y el aparcero, especialmente el norteño, reunían las principales cualidades para llevar a 
cabo los planes de modernización agrícola a través de la conformación de la pequeña propiedad y el cooperativismo. Al respecto, véase: Aboites 
(2001); Fujigaki y Olvera (2004).
5 El río Nazas ha sido el más relevante para la actividad agrícola regional, pues la media histórica de sus escurrimientos es de 1 150 millones de m3 
en comparación con la media del río Aguanaval de 200 millones, e inclusive las avenidas de este último son mucho más inestables que las del Nazas. 



pluvial se registraba en la última mitad del año, entre los meses de julio a diciembre, el periodo de mayor gasto 
y flujo constante en todo el curso del río. El resto del año y por efectos de filtración y evaporación, el caudal 
disminuía en su parte baja, justamente en la Comarca Lagunera, de tal manera que en este tramo del trayecto 
se secaba con frecuencia. Ante estas condiciones ecológicas, el ciclo agrícola del cultivo de algodón y las obras 
hidráulicas debieron adaptarse.

Las lluvias que determinaban el volumen de la creciente del río y, por ende, el área susceptible de cultivo, 
dependían de las perturbaciones ciclónicas en el Océano Pacífico durante el periodo veraniego. La fuerza de 
los ciclones debía ser de tal dimensión como para penetrar las costas occidentales y adentrarse a la parte 
centro-norte del territorio para bañar con sus copiosas lluvias a la Sierra Madre Occidental, un fenómeno 
meteorológico que variaba en intensidad drásticamente año con año. Justo de ello se desprendía la variación 
tan amplia y oscilante en el gasto anual del Nazas, pues mientras hubo años con registros de más 3 000 
millones de m3, otros fueron de tan sólo 180 millones (véase la gráfica 8.1). La voluble naturaleza del río y su 
carácter torrencial condicionaron la agricultura lagunera y, por tanto, el resto de las actividades económicas 
dependientes de su ciclo en un permanente círculo de prosperidad y depresión. Los periodos de gasto mayor 
se traducían en años de gran riqueza para un número más amplio de agricultores gracias al crecimiento del 
área cultivable, cuyo efecto se expandía por todo el tejido productivo ligado a la explotación del algodón. Le 
seguían otros periodos de menguadas avenidas. Ante la imposibilidad técnica de pronosticar el gasto del 
Nazas y calcular con precisión el área susceptible de cultivo, las inversiones se perdían al contraerse 
drásticamente la superficie irrigable. Así, los periodos de “sequía”6   se traducían en años de quiebras 
financieras, de desempleo abierto y en general de una caída abrupta del comercio y servicios conexos, 
problemas que traían aparejados consigo frecuentes conflictos sociales.

Gráfica 8.1
Fluctuación de los escurrimientos del río Nazas

a la altura de El Palmito, 1910-1952

Fuente: Departamento de Riego, Comisión Nacional de Irrigación, 1953. AHA, Consultivo Técnico, caja 131, 
exp. 1078, anexos. Nota: La horizontal marca la media histórica del gasto del Nazas.

La inestabilidad e inseguridad en torno a la producción agrícola se convirtieron en los principales 
problemas para la sociedad lagunera. En aquellos años, cuando sólo se aprovechaban las aguas superficiales, la 
media histórica registrada entre 1891-1930 daba 85 000 ha cultivadas al año. Pero la realidad era otra. Año con 
año el área cultivable podía oscilar entre las 160 000 ha a un mínimo de 20 000.
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6  En la Comarca suelen nombrarlos como “periodos de sequía”. Técnicamente, son los años en los que se ha registrado una fuerte caída en la 
disposición hídrica en relación con su media histórica (1 150 000 m3 aproximadamente).



El sistema de presas y canales fue diseñado para captar las aguas en los periodos de grandes 
crecientes y regar así el máximo posible de las tierras. La mayoría de los canales principales poseían un 
diámetro mayor a los 10 m de base, asemejándolos a arroyos naturales, y aunado a los cientos de 
kilómetros de longitud de la red, el sistema permitía su rápida distribución por las zonas de sembradío 
(véanse los cuadros 8.1 y 8.2). En los ciclos agrícolas de menor gasto se cultivaban sólo las tierras 
próximas al lecho del río, por lo que se operaba por debajo de su capacidad. Los bajos volúmenes de 
agua que corrían por los canales generaban importantes pérdidas por evaporación y filtración, 
especialmente en aquellos de gran longitud y por las excesivas divisiones en acequias y bordes. Al mal 
aprovechamiento del recurso hídrico habría que añadirle los altos costos operativos y de mantenimiento 
que anualmente rondaban los 708 000 pesos, es decir unos 350 000 dólares de la época, sin mencionar 
las inversiones efectuadas para la construcción del sistema hidráulico que para el año de 1930 ya 
sumaban los 31 705 041 pesos, unos 14 955 200 dólares.7

Cuadro 8.1
Longitud de los canales de la región alta del distrito de riego lagunero

Presas región alta
Nombre 
de canales

Principal Secundarios Acequias Bordes

Presa de San Fernando San Fernando 9 36 84 15

de Tlahualilo 81 180 900 3 700

Municipio 1.8 5.5    

Presa de Santa Rosa de Santa Rosa 5.5 170 985 2 750

Presa de Calabazas de Santa Cruz 6.2 97 750  

de Sacramento 22.6 726    

Relámpago     270 688

San Ramón 5      

Presa Coyote Torreón 23.6 55.5 95 275

La Concha 17.82 83 438 860

Coyote 22 30 139 1 114

Total 199.02 1 383 3 661 9 402

Fuente: AHA, Fondo Apr. Supr., caja 2537, 35378. Nota: La longitud del sistema de canales, 
acequias y borderías está en kilómetros lineales. De las casillas vacías no se obtuvieron datos.
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7 AHA, Fondo Apr. Supr., caja 2537, exp. 35378, f. 89.



Cuadro 8.2
Longitud de los canales de la región baja del distrito de riego lagunero

Presas Canales Principal Secundarios Acequias Bordes

Presa El Cuije El Cuije 18 170 1020 170

  Rubio 26 10 12 20

  Sangría de Guadalupe 4 4.5 10 20

Presa de Guadalupe de San Lorenzo 29.3      

  Desfogue de Santa Teresa        

  de Bilbao 7 32 40 360

  de Santa Teresa 2.2   98 588

  de Santa Lucía 9.5 10 60 110

  de Concordia 8.4 41 250 416

  Tajo Unido 11.2   80 150

Presa de la Trasquila Trasquila 11.8 31.5 189 126

Presa de San Pedro Bolívar 9.3 29.5 177 118

  San Isidro 10.5 87.6 262 175

  Sangría Benavides 0.95      

  Guadalupe 16   112 212

Presa de Colonia San Marcos 6      

  Yucatán 10 32.5   102

  Zaragoza 7 1.55 110 110

  Total 187.15 450.1 2430 2677

Fuente: AHA, Fondo Apr. Supr., caja 2537, 35378. Nota: La longitud del sistema de canales, 
acequias y borderías está en kilómetros lineales. De las casillas vacías no se obtuvieron datos.

En los meses de junio a septiembre, cuando se presentaban las avenidas del río, las tierras previamente 
preparadas en forma de grandes cuadros o lagunas de 1 ha en promedio eran inundadas con láminas de poco 
más de 1 m de espesor. Éstas funcionaban como pequeñas presas (a falta de un gran embalse) donde se 
almacenaban las aguas del río y permitían el depósito de una rica capa de limo y material orgánico que 
proporcionaba a los áridos suelos un alto potencial de fertilidad. Este método de cultivo se conoce localmente 
como “la técnica de aniego”.8  La siembra de algodón se realizaba a finales de junio y bastaba con el agua 
almacenada en los cuadros o lagunas para que entre los meses de diciembre y enero comenzara la pizca de la 
flor. Pese a las altas temperaturas que se registraban en el periodo de germinación, la inundación de las tierras, el 
azolve de las aguas y las propiedades físicas del suelo permitían el buen desarrollo de la planta:
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8 Según registros oficiales la explotación intensiva del algodón en esta región arrancó a partir del año de 1840, cuando comenzaron a sembrarse 
las depresiones naturales del lecho del río después de las avenidas, las cuales “anegaban” los suelos. Posteriormente se desarrollaron las 
depresiones artificiales —los cuadros o lagunas—. La técnica del “aniego” permite retener la humedad necesaria para el desarrollo  completo de la 
planta, sin necesidad de darle riegos de auxilio (Juárez, 1981: 1).



Como las láminas de agua que se aplican son fuertes y la materia orgánica en su mayor cantidad queda en general en 
las capas superficiales, el agua alcanza la capa de arena de elementos finos que deja pasar a las capas siguientes el 
líquido con relativa facilidad, [por lo que] siempre conserva sus canales capilares llenos, lo que determina la 
retención de la humedad que utiliza el vegetal durante las sequías, inclusive por cerca de nueve meses...9

El método de cultivo del aniego y la infraestructura hidráulica creada habían brindado buenos resultados 
económicos en los periodos de grandes avenidas, pero persistían los problemas en los periodos de sequía. La 
cuestión era cómo acceder a una fuente de suministro hídrico de forma regular y constante. En este sentido, 
los avances tecnológicos en los albores del siglo XX ofrecieron dos alternativas: la primera opción era la de 
construir una gran obra de ingeniería hidráulica que almacenara las aguas del Nazas, por lo que se realizaron 
los estudios técnicos para su diseño y mejor ubicación. Sin embargo, el proyecto se vio suspendido por la 
Revolución y sólo fue recuperado décadas después cuando se estabilizó políticamente el país y se definió el 
proyecto agrario del Estado revolucionario.10 La segunda opción fue la de explotar las aguas subterráneas, una 
alternativa que no encontró mayores obstáculos comparativamente y sí facilidades para su rápida 
implementación, ya que exigía montos mucho menores de inversión y ningún tipo de organización para su 
financiamiento. La gran capacidad de trabajo de los nuevos equipos de bombeo permitía extraer miles de litros 
por hora, un requisito fundamental para su utilización en el riego y que en el caso de la Laguna exigía grandes 
volúmenes de agua para el aniego de las tierras. La constante perforación de pozos y montaje de los 
innovadores equipos de bombeo, nombrados en la localidad y en conjunto como “norias”, articularía con los 
años una nueva infraestructura hidráulica acoplada al tradicional sistema de canales. Una solución técnica que 
resolvería relativamente la inestabilidad de la economía algodonera, por lo menos durante cierto tiempo.

LA COYUNTURA ECOLÓGICA:
LA FASE EXPERIMENTAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA

La mecanización intensiva de “las norias” y su uso masivo en la Comarca arrancó cuando se iniciaron las 
obras de reconstrucción económica tras el triunfo de las fuerzas revolucionarias en 1917. Sin embargo, fueron 
la plaga del gusano rosado y el periodo de sequía los que incidieron específicamente en su adopción. En 
aquellos años, la plaga del gusano rosado apareció en la Comarca con gran intensidad afectando cerca de 30% 
de las cosechas, lo que representó pérdidas aproximadas a los 5 millones de pesos anuales, es decir, en más de 
2 millones de dólares. En 1920 en plena sequía e infestación de la plaga, algunos agricultores instalaron 
equipos de bombeo en calidad experimental, es decir para observar y calcular económicamente su potencial 
para explotar las aguas del subsuelo. En estos ensayos fue que se descubrió la forma de combatir la plaga, 
cuando pudo observarse que adelantando el periodo de la siembra la planta alcanzaba a madurar antes de que 
el gusano hubiese llegado a su completo desarrollo, evitando así los daños que ocasionaba a la flor.11  Sin 
embargo, para adelantar el calendario agrícola hubo que solucionar un nuevo problema: la humedad de los 
suelos no lograba retenerse hasta el mes de mayo, cuando la planta entraba en floración, en la etapa más crítica 
del ciclo y de la cual dependía la buena cosecha. Se requería entonces dar uno o dos riegos auxiliares al cierre 
de la primavera, justamente cuando el gasto del río era prácticamente nulo. La solución fue acceder al agua 
subterránea a través de los innovadores equipos de bombeo.
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9 AHA; Fondo Aprov. Supr., caja 3527, exp. 35378, f. 104.
10  El ingeniero Juan Villarello junto con el doctor Carlos Burchart, miembros del Instituto Geológico Nacional, fueron designados por la 
Comisión del Río Nazas para la realización de los estudios topográficos preliminares para la ubicación de un vaso de almacenamiento en 1897. 
Los resultados fueron presentados en 1901 y arrojaron la mejor localización para la construcción de la presa en la zona conocida como “El 
Palmito”. Después, en 1909 un estudio más avanzado realizado por la Compañía Pearson & Son  ratificaba la misma ubicación. Tras pasar los 
tumultuosos años de la Revolución, en 1929, el secretario de Agricultura y Fomento declaró como de utilidad pública la realización de la obra, 
dándole oportunidad a los inversionistas privados para su ejecución bajo el esquema de coinversión con el Estado. Sin embargo, ante la poca 
respuesta, el gobierno federal asumió la total responsabilidad de la obra en 1936. AHA, Fondo c.t., caja 135, exp. 1120, f. 3. 
11 Tras el hallazgo hecho por los agricultores laguneros, se realizaron las investigaciones de campo pertinentes, algunas de ellas auspiciadas por el 
gobierno mexicano y otras por el estadounidense ante el temor de que la plaga se diseminara a los campos algodoneros próximos a la frontera. 
Durante la década de los años veinte, los investigadores vinieron a confirmar científicamente el método desarrollado. Véase, al respecto, Gómez 
del Campo (1931). 



En el transcurso de los años veinte, el adelanto del ciclo agrícola como método de combate a la 
plaga se fue difundiendo en la medida en que los grandes propietarios instalaban los equipos de 
bombeo en sus predios. En este sentido, el periodo de siembra pasó del mes de junio a los meses de 
febrero-marzo, y por ende, la cosecha comenzó a levantarse durante los meses de agosto-
septiembre y ya no a fines de año como se venía haciendo tradicionalmente (Riemman y Biestro, 
1940: 120-121). Hubo entonces un nuevo calendario agrícola en aquellos predios que explotaban 
los mantos acuíferos subterráneos. Además de dar el riego auxiliar, durante el siguiente periodo de 
sequía (1921-1922) el agua del subsuelo comenzó a utilizarse para amortiguar la escasez de agua 
superficial. Se evitaba con ello perder las inversiones que se realizaban en la preparación de la 
tierras al inicio del ciclo agrícola. Así pues, los propietarios construyeron nuevos pozos y/o 
equiparon las norias tradicionales existentes montando para ello generadores de energía eléctrica en 
sus fincas, o bien utilizando motores de combustión interna. Pese a lo oneroso que resultaba su 
montaje en aquella época — alrededor de 20 000 pesos, equivalentes a 10 000 dólares—, las 
inversiones fluyeron de forma vertiginosa: para el año de 1920 había 12 norias equipadas en la 
región; en 1923 se quintuplicaron a 63; en 1924 llegaron a 84; en 1926 pasaron a 114, hasta que en 
1932 alcanzaron el número de 365. Cuando se vino el reparto agrario en 1936, en la Comarca había 
cerca del millar de equipos de bombeo en operación (Juárez, 1981: 3).

Si bien la plaga de gusano rosado y la sequía marcaron el inicio de la explotación de los mantos 
freáticos, no fueron éstos los principales factores para su consolidación. En aquellos años de 
experimentación se descubrió su verdadero potencial. Los agricultores encontraron que los riegos 
auxiliares aplicados en tiempos de floración, además de prevenir el ataque del gusano rosado, 
aumentaban los rendimientos de forma notable (véase la gráfica 2). La gran productividad de las tierras 
obedecía al perfeccionamiento de la técnica de riego. A partir de esos años los agricultores que 
contaban con equipos de bombeo se familiarizaron con el “riego oportuno”, las pesadas láminas 
aplicadas en el aniego con aguas superficiales ya no eran necesarias al introducirse uno o dos riegos 
auxiliares (de láminas ligeras) con aguas del subsuelo. La explotación combinada de las dos fuentes 
hídricas e infraestructuras hidráulicas que viabilizaban su acceso (presas/canales y equipos de 
bombeo), su mejor distribución durante el ciclo agrícola y su uso más racional redujeron el volumen 
requerido a un promedio anual de 7 200 m3 por ha, suficientes como para cubrir las necesidades 
hídricas del cultivo.12 Según informes de la CNI, el coeficiente de la lámina de agua se había reducido 
aun más: entre 0.50 a 0.60 m3 distribuidos en dos ó tres riegos durante el ciclo agrícola. 
Independientemente de las variaciones en los coeficientes de riego registrados, la diferencia era 
sumamente pronunciada respecto de la del método tradicional del aniego, ya que éste ocupaba una 
lámina entre 1.22 a 2.50 m3, que en gran parte se perdía en la respiración de la planta, por evaporación 
en la superficie del espejo o por infiltración (F. F. Smith, 1932: 392).

El aumento de la productividad de la planta fue tal que los excedentes no pudieron ser absorbidos por 
la industria textil nacional, por lo que comenzaron a colocarse en el mercado estadounidense.13 El acceso al 
agua subterránea inauguró la agricultura de exportación algodonera claramente a partir de 1924, 
ofreciéndole a la Comarca una posición fundamental en la economía nacional al convertirse la fibra en uno 
de los bienes exportables de mayor contribución fiscal para el gobierno federal.
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12  Respecto de la reducción del volumen aplicado y su incidencia en los rendimientos del cultivo, véase “Informe General de la Comarca 
Lagunera”, Comisión Nacional Agraria, AHA, Aprov.Supr., caja, 2537, exp. 3578, ff. 131-132.
13 Cámara Nacional Agrícola de la Comarca Lagunera (1924: 7-8).



Gráfica 8.2
Rendimiento medio en pacas por ha, nacional

y en la Comarca Lagunera, 1930-1935

Fuente: Estadísticas de la producción agropecuaria y su valor. Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Otro de los impactos benéficos de la nueva infraestructura hidráulica fue el desarrollo de nuevos cultivos: 
el trigo, la alfalfa, y la vid.14  Ante la caída del precio internacional del algodón en 1927 —lo que vino a 
mermar los resultados económicos al cierre del ciclo agrícola—, los productores sembraron trigo en la 
temporada invernal, una tarea anteriormente imposible y ahora factible gracias al riego por bombeo 
(Riemman y Biestro, 1940: 5). A partir de la década de los treinta, el nuevo calendario agrícola permitió el 
establecimiento de un sistema de rotación de cultivos: algodón en verano y trigo en invierno. La alfalfa fue 
introducida a escala mucho menor, y principalmente como método para la recuperación de los suelos, que en 
algunas regiones de la Comarca ya presentaban claros síntomas de agotamiento tras años de monocultivo. La 
alfalfa además de proveer alimento a los animales de trabajo contaba con mercado local ligado a la creciente 
ganadería cárnica y lechera que poco a poco incorporaban los nuevos métodos de alimentación. Aparte de los 
beneficios de los nuevos cultivos en cuanto a la fertilidad del suelo, en especial el trigo estuvo fuertemente 
orientado a operar como mecanismo compensatorio ante cualquier factor que dañara la economía 
algodonera, ya fuese de orden económico, ante la baja del precio internacional de la fibra, o de orden natural, 
como el azote de plagas y granizadas, aunque con mayor frecuencia en los periodos de sequía (véase la gráfica 
3). En otras palabras, los nuevos cultivos sirvieron para reducir en general los riesgos inherentes de la 
agricultura algodonera y obtener mayores rendimientos de capital.

La instalación de los equipos de bombeo se vio agilizada por las facilidades de su adquisición dada la 
proximidad geográfica al mercado estadounidense y por el simple hecho de explotar las aguas a poca 
profundidad —los mantos freáticos—, lo que facilitaba relativamente la construcción de los pozos y el 
abaratamiento de los costos relacionados con el equipo necesario para su explotación.

Los buenos resultados económicos en estos años de experimentación tecnológica estimularon la 
conformación simultánea de un mercado eléctrico con gran potencial de crecimiento, como se mostrará más 
adelante. El arranque de la electrificación rural en esta región norteña se dio con gran ímpetu e intensidad en 
comparación con el resto de las zonas agrícolas del país. Tal privilegio permitió a los agricultores desarrollar 
un nuevo régimen tecnológico para enfrentar el viejo problema de la irregularidad en la disposición del 
recurso hídrico derivado de la propia naturaleza de los ríos. La apuesta tecnológica en torno a la explotación del 
agua subterránea a través de la instalación de equipos de bombeo y mediante desarrollo de la infraestructura 
eléctrica posibilitaron por primera vez sortear los límites ecológicos de la economía lagunera. El campo se vio 
revolucionado por las nuevas tecnologías: la caída del número de hectáreas cultivadas en épocas de sequía se 
suavizó al introducirse el riego por bombeo; en periodos de buenas crecientes se ampliaron las áreas 
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14  La introducción de la vid fue en este periodo de carácter experimental y, por tanto, poca fue su  contribución económica. Ésta no cobrará 
relevancia hasta la década de los años cincuenta, cuando la economía algodonera entre en su fase más crítica. 



cultivadas; aumentó la productividad por hectárea en los sembradíos de algodón, haciendo posible las 
exportaciones del mismo; por último, propició una mayor explotación de las tierras y, por ende, una 
reducción de los riesgos implícitos y mejores expectativas de rentabilidad al desarrollarse un sistema de 
rotación de cultivos con el trigo en la temporada invernal y la alfalfa para la recuperación de la fertilidad. 
Fueron años de nobles expectativas, de gran entusiasmo y por supuesto de ricas ganancias.

Gráfica 8.3
Relación entre la producción de trigo y el comportamiento del río Nazas

Fuente: Agricultura de la Comarca Lagunera en gráficas (Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1960).

LA COYUNTURA POLÍTICO: EL GRAN REPARTO AGRARIO

Pero poco duraron. La prosperidad económica de la Comarca y el entusiasmo de los jornaleros ante las 
promesas de justicia social del nuevo Estado mexicano se manifestaron en serios conflictos por la tenencia de la 
tierra, que hasta ese momento se habían resuelto a favor del gran propietario. Finalmente, ante las presiones 
políticas de hacendados y trabajadores agrícolas y las pocas expectativas de resolución en beneficio de ambos 
litigantes, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 6 de octubre de 1936 el reparto de las tierras laguneras, el 
primero de gran magnitud y, por lo mismo, el más relevante de la época. La reforma agraria implicó la 
expropiación y reparto aproximado de 150 000 ha de riego bajo propiedad colectiva (ejidal) y se garantizaron 
otras 70 000 ha para los antiguos propietarios de acuerdo con el régimen de pequeña propiedad, dando un total 
aproximado de 220 000 ha de tierras agrícolas.15  Se beneficiaron cerca de 32 000 campesinos junto con 2 000 
ahora pequeños propietarios, cada uno con derechos de agua para regar sus tierras. Para ello, el gobierno decidió 
expropiar las 474 norias existentes de los predios afectados e indemnizar a los antiguos propietarios (Guerra, 
1939: 69).16 Hubo además la necesidad de arrendar las plantas de generación eléctrica instaladas para el bombeo.

El gran reparto agrario de la Laguna entrañó un complejo problema sobre los recursos hídricos locales. La 
infraestructura hidráulica existente en aquellos años —el sistema de canales y equipos de bombeo— 
proporcionaba riego para un máximo de 150 000 ha. Es decir, el promedio histórico de la superficie irrigada 
con las aguas del Nazas giraba en torno a las 85 000 ha y 75 000 más con las provenientes del subsuelo. El 
excedente de tierras agrícolas en relación con la disposición hídrica fue cercano a las 80 000 ha, un déficit que 
a partir de ese momento debía cubrirse totalmente con aguas del subsuelo. A esto habría que sumarle una 
serie de nuevos problemas:
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15 “Informe del Banco Ejidal ante el Congreso Campesino en La Comarca Lagunera”, en La Opinión, Sección Segunda, Primera Plana, jueves 17 
de marzo de 1960.
16 Se pagaron 5 640 000 pesos, el equivalente a 1 560 000 dólares de la época.



el sistema ejidal estaba recargado con un número mucho mayor de personas por unidad de tierra laborable que las 
que había soportado en el  pasado o que tendrían que soportar las propiedades privadas de la región, si a esto 
agregamos el hecho de que al calcular el total de áreas de riego se incluyó en él tierras que excepcionalmente habían 
recibido agua; que la fragmentación de la propiedad ejidal fue un fenómeno común después del reparto; que dada la 
facilidad que se otorgó a los propietarios para escoger las 150 ha que serían inafectables, muchos de los ejidos 
quedaron sin acceso a las vías de comunicación y a los canales y que, en muchos casos, al subdividirse grandemente 
la propiedad se destruyó la unidad de producción (Reyna, 1965: 89).

Así sucedió. El gobierno trató de beneficiar al mayor número de campesinos y bajo esta lógica no sólo 
repartió tierras a los trabajadores agrícolas de la Laguna —cerca de 16 000 personas— sino también a la 
población flotante que llegaba en el periodo de cosecha, lo que explica los más de 30 000 beneficiarios y el 
reducido tamaño de los predios del sistema ejidal que rondaba en 4.5 ha en promedio por campesino. La 
diferencia fue sumamente contrastante en comparación con la pequeña propiedad, que poseía en su mayoría 
predios mayores a las 40 ha. Además, el renovado distrito de riego debía reestructurarse para adecuar el sistema 
de canales a las nueva ubicación y dimensión de los predios. Derivado de lo anterior, la rentabilidad de la 
economía algodonera se vio completamente trastocada. Los costos del cultivo aumentaron ante el mayor 
número de créditos necesarios para la construcción de un número también creciente de pozos equipados y por 
el mayor consumo eléctrico. El mayor capital invertido en relación con la explotación de las unidades de 
producción no garantizaba la mínima rentabilidad en términos individuales, lo que orientaba a una mejor 
integración y coordinación entre ejidatarios y arrendatarios, una salida que tornaba más compleja las relaciones 
de producción.

EL PRERREQUISITO: LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

En el siguiente periodo de sequía (1932-1934) y tras el reparto agrario de 1936 la explotación del agua 
subterránea entró en una fase mucho más intensiva y con una nueva orientación tecnológica. Se apostó por 
motores eléctricos en detrimento de los de combustión interna a gasóleo dado que eran más económicos, 
eficientes y con mayor rendimiento energético, comparativamente.17 Sin embargo, en la incorporación masiva 
de los motores eléctricos —fenómeno conocido como la electromecanización— fue fundamental el hecho de 
contar con una infraestructura suficientemente amplia para la generación y transmisión de energía eléctrica. 
En otras palabras, el tendido eléctrico y los equipos de bombeo debieron salir previamente de las minas, su 
primera área de uso y aplicación, para llegar al campo con fines de riego.

El surgimiento de la industria eléctrica y el proceso de electrificación rural en este espacio norteño se originó 
en dos regiones enlazadas históricamente y próximas geográficamente: la zona minera chihuahuense y la región 
agrícola de la Comarca Lagunera. Desde principios del siglo XX, en ambas localidades se desarrollaron una serie 
de iniciativas empresariales que tuvieron el firme propósito de atender y combinar la demanda de energía 
eléctrica de los principales centros mineros chihuahuenses —el principal mercado de la industria eléctrica 
mexicana—, el de alumbrado público de dichas ciudades, con el desarrollo de los distritos de riego que 
aprovecharían las aguas almacenadas de las presas. Dos empresas surgieron con este fin: la Compañía Agrícola y 
de Fuerza Eléctrica del Río Conchos y la Northern Mexico Power and Development Co., ambas subsidiarias de 
la Canadian Electric Syndicate, Ltd. Estas empresas nacieron con el doble objetivo de atender la demanda 
eléctrica minero-urbana y la agrícola, aunque no con buenos resultados en sus primeros años.18 Otras más y de 
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17  En la  década de los años treinta, el coeficiente de eficiencia de los motores eléctricos variaba entre los 0.85 a 0.93 en comparación con los de 
combustión interna de 0.70. Su menor eficiencia en parte obedecía a la mala calidad de los combustibles que se fabricaban en México en aquella 
época. “Informe de la Cámara Agrícola Nacional de la Comarca Lagunera a la Comisión Nacional de Irrigación”, AHA, Fondo ct, caja 138, exp. 1121, 
f. 50. Además, los costos operativos de los motores de combustión eran mayores que los eléctricos, ya que requerían más mantenimiento y gastos 
adicionales por el constante traslado de combustible a las fincas.
18 El desarrollo agrícola que pretendieron ambas iniciativas empresariales se vio fuertemente obstaculizado por el proceso revolucionario y por la 
alta incertidumbre que provocaron los gobiernos que emanaron del conflicto, al instaurar constitucionalmente un nuevo régimen de propiedad 
que prohibió los latifundios. En otras palabras, la inversión extranjera en la agricultura se paralizó hasta saber si efectivamente el gobierno 
cumpliría los mandatos constitucionales y cuándo los llevaría a cabo, o bien si las presiones políticas de los hacendados lograrían modificar la 
Constitución que garantizara la gran propiedad. Para mayor detalle, véase Galarza, 1941.



menores dimensiones brindarían los servicios de transporte urbano —los tranvías— y complementarían la 
oferta de suministro eléctrico para el alumbrado público. Ejemplo de ello fueron la Compañía del Ferrocarril 
Eléctrico de Lerdo a Torreón (Comarca Lagunera) y la Compañía Eléctrica Parralense (Chihuahua). Dentro de 
este espectro empresarial habría que contar las plantas de menor capacidad instaladas al interior de las industrias 
y ranchos agrícolas en ambas regiones: como las de las plantas de despepite del algodón, las de las fábricas 
jaboneras La Esperanza y La Unión en la Comarca Lagunera, y en las minas de Batopilas en Chihuahua.19 Para 
inicio de la década de los treinta había ya en la localidad 28 plantas termoeléctricas de uso privado distribuidas 
entre los núcleos urbanos y predios rurales (Herrera y Lasso, 1933).

Tras pasar los años más difíciles de la Revolución, a principios de los años veinte, la Compañía Río 
Conchos logró reunir el capital necesario para la construcción de las líneas de transmisión hacia Hormiguero 
y Ciudad Camargo, en el estado de Chihuahua. La respuesta fue tal, que tuvo que aumentar la capacidad de 
generación de las tres plantas montadas en la presa de la Boquilla sobre el río Conchos en Chihuahua, para 
cubrir la demanda energética (véase la gráfica 8.4). Tras firmar contrato con la American Smelting and 
Refining Company, impulsó la introducción de equipos de bombeo eléctricos a mayor escala en los 
sembradíos de algodón de la Comarca Lagunera (Galarza, 1941: 41).

Gráfica 8.4
Capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas

de la Boquilla, 1921-1929

Fuente: Galarza (1941).

Al cierre de la década de los años veinte, el nuevo impulso de la minería chihuahuense, la mayor 
explotación del agua subterránea en la Comarca y su renovada prosperidad, sumados al crecimiento de sus 
centros urbanos, incidieron directamente en la fusión de todas las empresas eléctricas de ambas regiones bajo 
el liderazgo de la American and Foreign Power Co. La empresa estadounidense adquirió todas las compañías 
en tan solo tres años —de 1929 a 1932— y las agrupó en una nueva empresa: la Compañía Nacional de 
Electricidad. Sus principales objetivos fueron: interconectar las plantas de Chihuahua y de la Comarca para 
brindar un servicio más regular y eficiente en el suministro eléctrico e integrar ambos mercados a través de la 
construcción e interconexión de las redes de carga y suministro. Sus planes estratégicos se realizaron con tal 
rapidez y eficacia que la colocaron como la industria eléctrica más grande en el norte de México a través del 
sistema de interconexión Torreón-Chihuahua.

Quizá lo más significativo sobre el origen y desarrollo de la industria eléctrica en este espacio norteño 
fue haber colocado a la Comarca Lagunera como una de las regiones rurales con mayor electrificación a 
nivel nacional, una ventaja comparativa importante si se toma en consideración que, para esos años, por 
cada 60 ranchos del país sólo uno poseía maquinaria eléctrica de cualquier género (Humprey, 1970: 8). Este 
hecho lo confirmaría la CNI en 1931:
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19 AHA, Fondo ct, caja 135, exp. 1120, ff. 50-51.



En México el uso de la corriente eléctrica en zonas rurales apenas se inicia y está limitada a los servicios más 
elementales: alumbrado y bombeo de agua para abastecimiento del ganado e irrigación. Unas cuantas regiones —la 
Comarca Lagunera en primer término— son ejemplos de regadío mecánico en escala importante. Numerosos 
molinos de trigo y ranchos lecheros establecidos y la proximidad de las grandes redes transmisoras, especialmente 
en las zonas suburbanas, utilizan electricidad.20

El vertiginoso crecimiento del mercado eléctrico de la Comarca Lagunera a partir de los años treinta 
estimuló a la American Foreign a construir dos nuevas plantas generadoras y nuevas líneas de transmisión y 
distribución dentro del sistema Torreón-Chihuahua. Se montaron la “termoeléctrica Francke” al norte de la 
ciudad de Torreón, con una capacidad de 27 000 kw y una línea de transmisión de 297 km, que la conectaría 

con la planta Boquilla ubicada en Chihuahua, esta última con una capacidad de 110 000 kw;21  y la “planta 
hidroeléctrica de Rosetilla”, 70 km aguas abajo de la planta de Boquilla, con una capacidad de 10 250 kw e 
interconectada con la línea Boquilla-Ávalos-Chihuahua. En 1932 se montó en la Comarca la “subestación de 
Chávez”, de 13 600 kw de capacidad y conectada a la Planta Francke (Serna, 1961: 51). La serie de mejoras 
realizadas en los tres sistemas interconectados bajo su control le permitieron elevar su capacidad de generación 
y distribución al pasar de 180 000 hp a 225 000 hp y el número de consumidores de 87 000 a 105 000 (Galarza, 
1941: 78) (véase el mapa 8.1). Para finales de los años treinta la Compañía Nacional de Electricidad poseía la 
planta más grande en el país que quemaba aceite —la termoeléctrica Francke en la Comarca Lagunera— 
convirtiéndola en la unidad de reserva energética más importante del sistema hidroeléctrico.

Mapa 8.1
Sistema interconectado Torreón-Chihuahua de la American Foreign Power Co, 1944

Fuente: AHA, ct, caja 135, exp. 1120, anexos.

Por otra parte, hay que destacar la relación directa que se estableció entre el aumento de la capacidad de 
las plantas eléctricas y los periodos de “sequía” en la Comarca Lagunera. Como anteriormente se 
mencionó, la dinámica expansiva de la explotación del agua subterránea, la introducción de equipos de 
bombeo eléctricos y el sistema de rotación de cultivos estuvieron fuertemente orientados como 
mecanismos compensatorios en aquellos periodos cuando la economía algodonera se veía golpeada por la 
escasez de agua superficial. A ello habría que sumar las hectáreas que tras la reforma agraria se regaban 
prácticamente con aguas del subsuelo. Así pues, las inversiones realizadas para el montaje de pozos y 
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20 “La electricidad en la vida rural”, Revista Irrigación en México, Sección Editorial, vol. III, núm. 2, junio de 1931, pp. 117-119.
21  La instalación de los 297 km de longitud de la línea de transmisión de la planta de Boquilla a la Francke fue concluida en seis meses, lo que 
constituyó un récord mundial para la época, según la propia empresa estadounidense. AHA, Fondo ct, caja 135, exp. 1120, f. 52.



equipos de bombeo debieron compensarse con un aumento de la productividad de los cultivos y una 
mayor explotación de las tierras, lo que se traducía a mediano plazo en un incremento constante y 
creciente de la demanda de suministro eléctrico. La termoeléctrica Francke reflejaba dicho fenómeno 
cuando incrementó, a finales de los treinta, su capacidad de generación de 20,000 a 36,000 hp tras la sequía 
acaecida al inicio de la década. Además de alimentar directamente a más de 300 norias, suministraba 
energía a 18 plantas de despepite. Los precios por el servicio giraban entre los 300 a 600 pesos mensuales 
—250 dólares— según las horas de extracción.22  Respecto de este último punto, la rentabilidad de la 
industria eléctrica también respondía a ello:

En las regiones en donde la industria de fuerza compensaba sus pérdidas en la minería con el desarrollo de las 
cargas por bombeo y riegos, tenía que ajustarse a las fluctuaciones provenientes del carácter peculiar del clima de 
México. En los años de escasa lluvia, por ejemplo, la Compañía Nacional de Electricidad de la Laguna ganaba hasta 
$110.00 por HP de demanda máxima, y en los años en que la lluvias eran abundantes estas ganancias descendían a 
$70.00 por HP (Galarza, 1941: 90).

Al transcurrir la década de los años treinta, la industria eléctrica fue adquiriendo una mayor relevancia y 
posición estratégica respecto del desarrollo agrícola e industrial del país. Las distorsiones del mercado 
eléctrico propiciaron que el gobierno federal cambiara su posicionamiento con el sector. La nueva visión del 
Estado estuvo fundamentada en una mayor intervención en el ramo a través de dos mecanismos: a) la 
creación de un marco jurídico-institucional que le brindara capacidad reguladora; b) mediante una serie de 
inversiones directas a través de la recién creada Comisión Federal de Electricidad. Ésta última completaría la 
oferta energética en general, especialmente en aquellas comunidades de bajo poder adquisitivo no atendidas 
por la industria privada. En específico, mientras los productores privados adquirían el servicio eléctrico con la 
American Foreign o invertían en sus propias plantas, la Comisión atendía al sector ejidal ofreciendo mejores 
precios y financiamiento.23  A partir de su fundación en 1937, dicha institución reguló el mercado 
estableciendo los precios del consumo eléctrico y medió en los conflictos suscitados entre la oferta privada y 
los consumidores, hasta 1960, año en que se nacionalizó el sector eléctrico.

De 1930 a 1950, la American Foreign siguió aumentando su capacidad al ritmo del crecimiento de los 
centros mineros de Chihuahua y más aún ante el incremento de la demanda agrícola lagunera: en el lapso de 
estos 20 años, su capacidad pasó de 72 628 kw a un total de 196 903 kw, con un promedio anual de 3 631 kw. 
Le acompañaron la construcción de subestaciones eléctricas y la ampliación del tendido eléctrico en las 
comunidades rurales más importantes de la Laguna. La Comisión Federal de Electricidad también hizo su 
parte construyendo algunas plantas de energía de menor tamaño — como la Matamoros e Hidalgo en la 
Comarca—, pero principalmente expandiendo el tendido eléctrico y la construcción de pequeñas unidades en 
colaboración con el Banco Ejidal.24

El conjunto de particularidades que se conjugaron a favor del desarrollo eléctrico y agrícola de la 
Comarca Lagunera la transformaron en una de las regiones agrícolas más avanzadas técnicamente y más 
productivas al facilitar la introducción de una mayor diversidad de equipos electromecánicos y maquinaria 
agrícolas dentro del contexto nacional, circunstancias que la convirtieron en una región atractiva de 
capitales. En este sentido, el hecho de haber sido pionera de la reforma agraria le brindaba una posición 
privilegiada y estratégica políticamente. La legitimidad del proyecto revolucionario en parte estaba 
condicionada por los buenos resultados económicos que arrojaran el sector ejidal y la pequeña propiedad, 
por lo que el gobierno federal la favoreció con fuertes inversiones en infraestructura encaminadas a 
fortalecer la economía algodonera.
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22  Secretaría de Recursos Hidráulicos: “Informe General de la Comarca Lagunera, Estudio económico social, hidrológico, geológico, y agrícola 
para solucionar problemas de gente campesina”, AHA, Fondo Apr. Supr., caja 2537, exp. 35378, f. 97.
23 En el reparto agrario, el gobierno no sólo expropió los equipos de bombeo sino también tres plantas termoeléctricas montadas al interior de los 
predios afectados. A partir de su  rehabilitación, brindó el servicio a cierto número de ejidos, para el resto negoció con la American Foreign la 
ampliación de la red. Para mayor detalle, véase AHA, Fondo ct, caja 135, exp. 1120. 
24 La Comisión Federal de Electricidad desplazaría en cuanto a inversiones y capacidad de suministro a la American Foreign hasta la  década de los 
años cincuenta. Véase, al respecto, Serna (1961).



LA REESTRUCTURACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO LAGUNERO

El gobierno federal diseñó una serie de planes orientados a la reestructuración del sistema de riego lagunero 
acordes con el nuevo régimen de propiedad. A través de los estudios realizados por los cuerpos técnicos del 
Estado, se proyectó la construcción de una presa reguladora de las aguas del río Nazas que permitiera 
almacenar el máximo de escurrimientos de la sierra. Aunque la presa se diseñó por cuestiones técnicas con 
una capacidad de 3 000 mm3, se estimaba una capacidad real de almacenamiento de 1 200 millones.25  Los 
planes contemplaban un uso más racional y eficiente de los recursos hídricos, por lo que sería necesaria la 
reestructuración del sistema de canales, la nivelación de las tierras y la aplicación de mejores técnicas de riego 
que eliminaran el “aniego”. Dichas modificaciones pretendían una reducción del coeficiente de riego de 1.2 
cm a 0.70 cm por ha. Así, con el agua superficial almacenada se calculó que se podían regar entre 160 a 180  
000 ha; con el agua subterránea y un mayor número de norias electrificadas, otras 150 000, lo que daba una 

cifra mayor a las 300 000 ha:26

...una vez terminada la presa de El Palmito se tendrá riego permanente en la Comarca Lagunera en una extensión de 
170 000 ha, para lo cual se proporcionarán 1 000 000 000 de m3 de agua de la presa, y el resto será extraído de las 
aguas del subsuelo de la misma región, por el sistema de bombeo ya establecido.27

El Estado inició sus planes con la construcción de la presa reguladora de las aguas del Nazas y postergó la 
reestructuración del sistema de canales y nivelación de tierras. Mientras, fue necesario asegurar el suministro 
de agua construyendo un número exponencial de pozos equipados con motores eléctricos o bien de 
combustión, según la proximidad de los predios con el tendido eléctrico. La intensificación de la explotación de 
los mantos acuíferos se hizo crítica (véase la gráfica 8.5).

Gráfica 8.5
Cantidad de norias construidas en la Comarca Lagunera, 1935-1950

Fuente: Información del Departamento de Pozos Profundos de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, en Juárez Barrenechea (1981).

El financiamiento para las obras y equipos, tanto de ejidatarios como de pequeños propietarios, operó 
principalmente a través de los bancos Nacional de Crédito Ejidal y Nacional Agrícola, bajo dos 
mecanismos: a) otorgamiento de créditos refaccionarios a las sociedades ejidales y pequeños propietarios; 
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25  La elección de la altura tuvo como objetivo evitar el alto costo del vertedor con una presa más baja y al mismo tiempo se aseguraba contra 
sobrecargas en el mismo en años de grandes avenidas. “Carta del Geólogo Andew Weiss al Jefe de Oficina de Memorias de la  Secretaría de 
Recursos Hidráulicos”, AHA, Fondo ct, caja 138, exp. 1121, f. 243.
26  Secretaría de Agricultura y Fomento (1938). Se contemplaba también la construcción de una planta hidroeléctrica en la presa para cubrir el 
aumento de la demanda agrícola de energía.
27 “El nuevo sistema de riego, Las Aguas del Río Nazas”, estudio realizado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. AHA, Fondo Apr. Supr., caja 
2532, exp. 35321, f. 37.



b) absorción de la financiación de las mismas, quedando bajo su propiedad con la opción abierta de 
compra a futuro, en especial para aquellas comunidades ejidales poco organizadas, o bien descapitalizadas. 
Para atender al sector ejidal, el Banco Nacional de Crédito Ejidal contó con un equipo de geólogos 
responsables de los estudios exploratorios para la mejor ubicación de buenas vetas de agua, de seleccionar 
la técnica de perforación óptima según las características físicas del suelo, de presupuestarlos, autorizarlos y 
supervisar las tareas de construcción. Los pequeños propietarios en su mayoría contrataron servicios 
privados, cuestión que terminó por estimular el desarrollo de una nueva área de servicios agrícolas. La 
banca pública simultáneamente impulsó la mecanización del campo, la utilización de semillas mejoradas y 
lanzó programas de capacitación técnica para el manejo correcto de fertilizantes y plaguicidas. Tan sólo en 
el año posterior al reparto agrario el Banco Ejidal invirtió en maquinaria, implementos, semovientes, 
perforaciones, equipos de bombeo y la construcción de una nueva planta eléctrica —la Matamoros— la 
cantidad de 5 640 000 pesos (1 560 000 dólares de la época).28  En general, se estimaba que la inversión 
pública acumulada para la construcción de pozos y equipos de bombeo a fines de los años treinta giraba 
alrededor de los 15 000 000 de pesos (4 160 000 dólares).

Los pozos se construían de dos formas: a base de perforaciones rotativas o con máquinas de percusión, 
dependiendo de las características geológicas de los terrenos. La técnica de rotación consistía en abrir una 
perforación entre 30 o 35 m para una tubería de 24 pulgadas de diámetro. Luego se seguía con 22 pulgadas 
de diámetro para tubería de 12 pulgadas, esta última por lo general se venía colocando desde los 20 m de 
profundidad, de modo que en un espacio de 6 m cuando menos quedaban sobrepuestos los tubos de 12 y 24 
pulgadas. El espacio que quedaba entre ambas tuberías se rellenaba de cascajo para evitar el derrumbe de las 
paredes de la noria, cerrar las rendijas del tubo y evitar el paso de arena, consiguiéndose que el agua llevara 
menos cantidad de partículas de la misma. Ordinariamente se empleaban cerca de 150 toneladas de grava, 
aunque hubo norias que utilizaron alrededor de 900.

Con la técnica de percusión se podían construir norias de menores dimensiones (8 a 14 pulgadas de 
diámetro) y más baratas que las anteriores. Se acostumbraba colocar, por ejemplo, una tubería de 10 pulgadas 
hasta la primera corriente de agua, de ésta a la segunda se colocaba un tubo de 8 pulgadas y posteriormente 
uno de 6 pulgadas de diámetro. No se introducía cascajo para el sostenimiento de las paredes. Cuando los 
primeros tubos que se colocaban eran de 12 pulgadas o de 14 se iba disminuyendo su diámetro de forma 
progresiva, como el ejemplo anterior. Tras la perforación e instalación de tubería se acondicionaba la bomba 
accionada por un motor eléctrico. En general, las bombas utilizaban motores de 40 a 80 hp y daban un 
rendimiento entre los 80 a 120 litros por segundo que permitían regar en promedio 45 hectáreas.

LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

La construcción de pozos se incrementó a un ritmo vertiginoso, no sólo por la ampliación del área agrícola, sino 
también por la mayor demanda de agua subterránea del pequeño propietario. La nueva reglamentación sobre la 
distribución de las aguas del Nazas tras el reparto agrario otorgó prácticamente la exclusividad de las aguas de los 
ríos al sector ejidal, lo que forzó a los pequeños propietarios a regar casi exclusivamente con aguas del 
subsuelo.29  Como se mencionó, un nuevo mercado secundario se fue conformando, aquel ligado a la 
construcción y mantenimiento de las norias privadas. Las inversiones necesarias para su montaje (perforación e 
instalación de tuberías, bomba y motor eléctrico) fueron disminuyendo en la medida en que se incrementaron el 
número de empresas locales oferentes del servicio. Así, los montos destinados cayeron de 12 000 a 18 000 
pesos según el tipo de pozo, a 9 000 pesos aproximadamente (de 7 500 a 4 000 dólares) reforzando la oleada 
expansiva de construcción sobre todo dentro del sector privado.30 Al comenzar la década de los años cuarenta 
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28 Boletín especial del Banco Ejidal en la Comarca Lagunera. AHA, Fondo Apr. Supr., caja 347, exp. 7226, f. 127.
29 Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1939. AHA, Fondo Apr. Supr., caja 347, exp. 7226, ff. 407-412.
30 “Informe General de la Comarca Lagunera, Estudio económico social, hidrológico, geológico, y agrícola para solucionar problemas de gente 
campesina”, elaborado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. AHA, Apr. Supr., caja 2537, exp. 35378, ff. 98-99.



había más de 1 200 norias en funcionamiento. La sistemática extracción de agua subterránea rebasó los límites 
económicos cuando se agotaron los mantos de poca profundidad:

En la zona deltaica de las desembocaduras del Nazas y del Aguanaval se está actualmente explotando el agua freática 
y los mantos más superficiales de agua subartesiana (agua ascendente pero no brotante). Hasta la fecha no ha habido 
necesidad de buscar mantos más profundos con perforaciones naturalmente más costosas; pero de los mantos 
superficiales se está extrayendo en la actualidad una cantidad tan enorme de agua que se han presentado ya 
fenómenos que demuestran que se ha llegado al límite de la cantidad que pueden producir estos mantos, sobre todo 
después de un año en que las precipitaciones son escasas y las crecientes de los ríos son de poco caudal.31

El acelerado ritmo de construcción no podía frenarse, no sin altos costos políticos, ya que la nueva 
infraestructura hidráulica se había transformado en uno de los medios de producción clave para la 
supervivencia del pequeño propietario, así como para garantizar la gran dimensión del área de cultivo. Para 
mediados de los años cuarenta, los más de 1 500 pozos equipados extraían volúmenes cercanos a los 900 mm3 
con una capacidad de riego cercana a las 100 000 ha.32  Los niveles hidrostáticos descendían a un ritmo 
alarmante especialmente en el antiguo perímetro de Lavín, una de las áreas agrícolas de mayor peso en la 
Comarca. El agotamiento de las aguas freáticas marcó el inicio de la extracción a grandes profundidades. Frente 
la amenaza de un desequilibrio profundo en la recarga de los mantos subterráneos de nefastas consecuencias, el 
gobierno federal se vio orillado a prohibir su construcción a distancias menores a los 500 m del más cercano.33

LA CRISIS DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNERO

El año fatídico fue 1948. Marcó el inicio de la sequía más grave vivida en la Comarca Lagunera en el siglo XX. 
La gravedad de la misma consistió en su prolongada duración —hasta 1957— y en los bajísimos 
escurrimientos de la sierra, que en sus años más críticos estuvieron cercanos a 75% por debajo de la media 
histórica (véase la gráfica 8.6).

Gráfica 8.6
Fluctuación de los escurrimientos del río Nazas, la gran sequía, 1947-1958

Fuente: Reyna (1965). 
Nota: La horizontal marca la media histórica de los escurrimientos del Nazas.

El terrible periodo de sequía indujo el colapso del sistema de bombeo existente, lo volvió obsoleto ante la 
urgente necesidad de extraer agua a gran profundidad para un mayor número de usuarios. En otras palabras, 
se requerían más pozos, a mayor profundidad, y sustituir los equipos de bombeo por otros de mayor 
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31  “Corto Informe sobre las perforaciones y estaciones de bombeo en la Comarca Lagunera de Torreón”, elaborado por el doctor Paul Waitz. 
AHA, Fondo ct, caja 137, exp. 1122, f. 17.
32 “Memorando del Distrito de Riego de la Región Lagunera”. AHA, Apr. Supr., caja 2532, exp. 35321, ff. 27-30.
33 “Notas sobre los recursos y perspectivas de la Comarca Lagunera”, elaboradas por la Cámara Nacional de Comercio de Torreón y la Secretaría 
de Industria y Comercio. AHA, Fondo CT, caja 636, exp. 6100, f. 3.



potencia. La renovación de los equipos y la necesidad de construir más pozos implicó un incremento general 
de todos los costos de producción agrícola, en una cadena de aumentos que inició con los relacionados con el 
montaje, mantenimiento y operación de los nuevos “pozos profundos”.

El impacto fue mucho mayor. En el abrupto encarecimiento del agua subterránea y en general de los 
costos totales de los cultivos incidieron varios factores: en primer lugar, la gran escasez de agua superficial 
incitó a la construcción de un gran número de pozos y a la rehabilitación de los existentes, aumentando la 
demanda de préstamos refaccionarios y el consecuente endeudamiento de los productores. Segundo, el 
encarecimiento de la energía eléctrica provocado, por un lado, por el déficit ante la gran demanda agrícola 
y, por el otro, por la ineficiencia de los motores de bombeo por falta de mantenimiento. Tercero, la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos a causa del mayor número de equipos en operación y por las 
pobres avenidas de los ríos afectaron negativamente la recarga de los mantos acuíferos, situación que vino 
a agravar el descenso de los niveles de extracción y el acortamiento del ciclo de vigencia de los equipos 
(véanse las gráficas 8.7 y 8.8). Cuarto, debido a lo anterior, 45% del agua extraída para fines agrícolas ya era 
de mala calidad, lo que generó el cierre de un número considerable de pozos. Quinto, los suelos 
comenzaron a presentar síntomas de agotamiento por efectos del ensalitramiento.

La construcción de la presa Lázaro Cárdenas —mejor conocida como “El Palmito”— concluyó en 
1945 y le llevó tres años más para entrar en operaciones, en tanto almacenaba las aguas de la Sierra, es 
decir, en 1948, justamente al inicio de la “gran sequía”. El agua que debía almacenarse no fue suficiente 
para cubrir la demanda. Peor aún, en el transcurso de los siguientes años los niveles de captación fueron 
pobres, pues al igual que el río en épocas pasadas la presa dependía de las lluvias en la parte alta de la Sierra 
Madre. La presa no pudo cumplir su función como reguladora de las aguas superficiales y las suministraba 
según su captación, por lo que el único recurso regular a corto plazo fueron las del subsuelo, lo cual 
agudizó su sobreexplotación.34

Las críticas se volcaron hacia el diseño de la obra. Algunos especialistas de la CNI consideraron que las 
obras de captación no aprovechaban correctamente todos los escurrimientos en la serranía y se perdían 
importantes volúmenes de agua que bien pudieron ser aprovechados en la agricultura. Había grandes 
pérdidas del recurso en los 180 km del trayecto desde la presa a la red de canales, lo que cuestionó la 
ubicación de la presa o bien la de las áreas de cultivo. Además, el sistema de canales era insuficiente para 
cubrir la superficie agrícola y deficiente al no estar revestidos de concreto, lo que provocaba una pérdida 
hídrica cercana a 50%.35  Es decir, de nada servía haber construido la gran presa si no se contaba con las 
obras secundarias y la reubicación de las áreas de cultivo que le dieran sustento al distrito de riego lagunero.

Gráfica 8.7
Eficiencia de las norias bajo control y/o propiedad de Banjidal, 1948

Fuente: Comisión Nacional de Irrigación y CFE, 1948. AHA Consultivo Técnico, caja 131, exp 1078.
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34 Hasta la actualidad la función reguladora de la presa nunca se ha llevado a cabo, por lo que la explotación de los mantos ha llegado a límites extremos.
35  “Aportación al Estudio de los Problemas económicos de la Comarca Lagunera. Posibilidades de un mayor abastecimiento para riego y de 
producción de energía eléctrica para el desarrollo agrícola e industrial”, informe elaborado por la Secretaría Recursos Hidráulicos en 1953. AHA, 
Fondo CT, caja 131, exp. 1078, ff. 9-17.



Completar la reestructuración del distrito según a los planes originales no era factible a corto plazo como 
para enfrentar la aguda crisis, si se consideraba que la presa El Palmito había significado una importante 
erogación del gobierno federal. Las autoridades se mostraban reticentes a seguir realizando grandes 
inversiones en La Laguna. La única salida financieramente viable fue el agua subterránea. Sin embargo, para 
1949 la sobreexplotación de los mantos forzó a las autoridades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a 
instaurar una veda temporal y la prohibición de construir nuevos pozos dentro de la zona del perímetro 
Lavín.36  Las inversiones sólo se autorizaron para la rehabilitación de los existentes. No obstante, la 
construcción de nuevos pozos —ahora clandestinos— siguió en aumento.

Gráfica 8.8
Profundidad promedio de perforación 

para norias en la Comarca Lagunera, 1941-1962

Fuente: Información del Departamento Pozos Profundos 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en Juárez (1981).

Sin embargo, los primeros tres años de sequía (1948-1951), que provocaron una verdadera crisis en 
el sistema de riego de la Comarca, fueron mitigados por un periodo extraordinario de alza en los 
precios internacionales del algodón. Los productores laguneros bien pudieron aprovecharlos porque 
los niveles de rendimiento por hectárea habían aumentado en los últimos años. Los efectos benéficos 
de la mecanización del campo, la aplicación de insecticidas y fertilizantes y el uso de semillas 
mejoradas habían dado ya sus frutos (véase la gráfica 8.9). En relación con el resto de los distritos de 
riego del país, las autoridades federales estimaban que la Comarca Lagunera era la región más 
tecnificada de la época y la principal productora de la fibra a nivel nacional. Las inversiones requeridas 
fueron relativamente compensadas por las altas ganancias obtenidas por la exportación de la fibra al 
mercado estadounidense.
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36 AHA, Fondo Inf. Hidr., caja 546, exp. 155599, ff 1-10. La sobreexplotación de los mantos acuíferos fue tal que en 1953 la Secretaría amplió la 
zona de veda a toda la  región, quedando prohibida la construcción de nuevas norias. Sin embargo, la presión social fue tan aguda que el gobierno 
autorizó la construcción de todas las norias que fuesen necesarias para mitigar la crisis.



Grafíca 8.9
Superficie cosechada de algodón y sus rendimientos por ha

en la Comarca Lagunera, 1940-1949

Fuente: Agricultura de la Comarca Lagunera en gráficas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (1960).

AGUA Y ELECTRICIDAD: LA CRISIS DE LA AGRICULTURA ALGODONERA

La sequía prolongada que volvió obsoleto el sistema de bombeo y sacó a flote las fallas y la lentitud en la 
reestructruación del Distrito de Riego de la Comarca Lagunera se traslapó con una nueva crisis: el desplome de 
la agricultura regional algodonera. La tendencia histórica en el mercado internacional del algodón en los 
últimos 30 años se había caracterizado por su estabilidad —salvo en la Gran Depresión— y por un alza 
acumulativa de los precios de la fibra, con un periodo de repunte extraordinario entre 1948 y 1951. Pero a 
partir de este último año la demanda estadounidense de la fibra comenzó a desplomarse por el dumping que se 
le impuso a la fibra mexicana y en cierta medida por el fin de la Guerra de Corea, cuyos efectos se reflejaron en 
la caída consecutiva del precio internacional y en una fuerte inestabilidad del mercado (Aguilar, 1996: 2).

La caída de las exportaciones del algodón no pudo ser compensada por la demanda generada por las 
fábricas nacionales de hilados y textiles, ya que principalmente estas últimas comenzaron a importar fibras 
sintéticas más baratas, lo que profundizó aún más la crisis al disminuir la demanda interna. El mercado 
algodonero de la Comarca se contraía a un ritmo acelerado a favor de otras regiones productoras de la fibra 
(véase la gráfica 8.10).

Gráfica 8.10
Contribución nacional de la producción y valor del algodón

de la Comarca Lagunera, 1947-1951

Fuente: AHA, caja 131, exp. 1078.
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A la reducción de la caída de las ventas y precios del algodón se le sumó el encarecimiento de los 
insumos agrícolas. Como anteriormente se expuso, los costos del agua subterránea y de electricidad se 
incrementaron de manera considerable por la necesidad de construir pozos profundos con motores 
eléctricos de mayor potencia. La inversión necesaria pasó de 4 000 dólares en 1935 a poco más de 17 000 
dólares en 1952. El agotamiento de las tierras y la pérdida del limo del Nazas, ahora depositado en la presa, 
obligó a una mayor utilización de fertilizantes. La prolongada sequía generó el azote de plagas de gusanos 
bellotero y rosado, conchuelas, roedores y arañas rojas que dañaban críticamente los cultivos. La necesidad 
de aplicar importantes volúmenes de plaguicidas y fertilizantes generó un círculo vicioso respecto de la 
pérdida de fertilidad de los suelos, además de generar un incremento constante en los costos directos del 
cultivo. A lo anterior habría que añadir el incremento de los costos por los créditos refaccionarios 
solicitados ante el colapso del sistema de riego.

En síntesis, la gran sequía había provocado que los costos del cultivo aumentaran de forma 
estrepitosa: habían pasado de 350 dólares la ha a principios de la década a 460 dólares en su cierre, es 
decir de 2 975 a 5 750 pesos (véase la gráfica 8.11). De entrada, sustentar el distrito de riego con aguas 
subterráneas era inviable tanto económica como ecológicamente. Si se considera que la media del precio 
internacional en la década fue de 147 dólares, los costos quedaban por encima del precio internacional, 
aun cuando se habían realizado mayores esfuerzos en materia de productividad. El valor total de la 
cosecha había quedado por debajo de los montos erogados durante el ciclo agrícola, en una relación 
contraria a su comportamiento durante la década de los cuarenta (véase la gráfica 8.11). Por ejemplo, en 
1955 el precio pagado por paca de algodón fue de 111 dólares, si se toma un promedio de 2.8 pacas por 
ha, el agricultor recibió 310.8 dólares respectivamente, un pago muy bajo si se considera que hacerla 
producir le había costado 360 dólares.

Al hecho de operar con pérdidas se sumó la gran incertidumbre de realizar comercialmente la 
cosecha. Exportar al mercado estadounidense ya no era una garantía, el dumping impuesto por el país 
vecino había tornado sumamente inestable la demanda y la sobreoferta de la fibra en los mercados 
internacionales arrastraba su precio a la baja, aunque con un comportamiento anual igual de inestable. 
Es decir, no había información que pudiera predecir el desempeño del mercado externo ni en el corto ni 
en el mediano plazo. Pero además se había registrado un importante incremento del ad valorem (arancel 
de exportación) de 10 a 15% sobre el valor exportado, una medida estratégica del gobierno para 
financiar el desarrollo industrial. La mayor carga fiscal ampliaba los niveles de pérdida, lo que terminó 
por desalentar las exportaciones e inclusive el propio cultivo al cierre de la década. La acelerada difusión 
de fibras sintéticas en el mercado mexicano también contribuyó a la crisis. Las principales fábricas 
donde se colocaba parte de la producción redujeron sus compras de algodón e iniciaron una mayor 
adquisición de sus sustitutos en el mercado internacional. Se debía entonces buscar nuevos mercados 
más allá de los Estados Unidos, una tarea difícil de emprender en el corto plazo si se considera que las 
ventas se realizaban directamente en la Comarca a través de las casas comerciales y agencias de firmas 
internacionales que décadas atrás se habían instalado en la localidad. En síntesis, la pronunciada 
desproporción en la relación costo-precios, aunada a la inestabilidad y contracción de la demanda, 
generó en conjunto una crisis de rentabilidad severa (véanse las gráficas 8.11 y 8.12). En el mediano 
plazo, considerando que las aguas superficiales seguirían siendo un privilegio para el sector ejidal, la 
agricultura privada algodonera carecía ya de sustento técnico y viabilidad económica.
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Gráfica 8.11
Tendencias en los costos de producción en la Comarca

y del precio internacional del algodón, 1950-1959

Fuente: Humphrey (1963).

Gráfica 8.12
Tendencias en los costos de producción en la Comarca

y del precio internacional del algodón, 1950-1959

Fuente: Humphrey (1963).

Para mediados de los años cincuenta, el agua subterránea se había convertido en la principal fuente para la 
actividad agrícola lagunera, ya que el agua almacenada en la presa El Palmito solo cubría algunas miles de 
hectáreas (véase la gráfica 8.13). La oferta crediticia de la banca pública y privada se vio rebasada ante el 
incremento de la demanda de créditos refaccionarios para la construcción de pozos profundos. Las 
instituciones bancarias de fomento no contaban con suficiente capital y las privadas no podían responder por 
limitaciones legales impuestas por el Banco de México.37 La falta de financiamiento se convirtió en uno de los 
obstáculos más importantes para salir de la prolongada crisis, como bien lo explicaba la Secretaría de 
Industria y Comercio en una de sus notas sobre la crisis lagunera: “El dinero escaso” [...] y la falta de 
oportunidad, que lo convierte automáticamente en improductivo, son dos factores determinantes en alto 
grado de la operación a costos altos y, en el caso de la agricultura [lagunera], de pérdidas de cosechas”.38
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37 Para mayor detalle sobre las limitaciones legales en la banca privada, véase AGEC, Fondo AVE, caja 1524, legajo 48. 
38  “Notas sobre los recursos y perspectivas de la Comarca Lagunera”, elaboradas por la Cámara Nacional de Comercio de Torreón con la 
colaboración de la Secretaría de Industria y Comercio en 1963. AHA, Fondo CT, caja 636, exp. 61100, f. 17.



Gráfica 8.13
Superficie regada por gravedad y bombeo 

en la Comarca Lagunera, 1947-1960

Fuente: Reyna (1965).

El problema se agravaba para aquellos productores que no pertenecían a alguna asociación o unión de 
crédito, ya que les fue sumamente difícil obtener créditos refaccionarios. De acuerdo con los mismos 
productores y en concordancia con los cuerpos técnicos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la unidad 
mínima que garantizaba la viabilidad de la actividad agrícola local en los años cincuenta era de 100 ha, sólo 
obtenida mediante la coordinación de varios productores, especialmente en el sector ejidal. Para ellos sólo 
había dos salidas aparentes, o bien acudir con los agiotistas hipotecando las cosechas o dejar de cultivar sus 
tierras temporalmente hasta que el gobierno federal les brindara la infraestructura necesaria para el riego 
con agua subterránea.

La presión ejercida sobre las instituciones crediticias fue mayor al irse devaluando el peso durante la 
década de los cincuenta. La caída del valor de la moneda frente al dólar encareció los equipos e insumos 
agrícolas importados y, por tanto, aumentó el volumen de los montos demandados para el crédito.39

El problema no sólo giraba en torno de la insuficiencia crediticia sino también de la gestión de los mismos. 
Los problemas de corrupción en el Banjidal (agencia Laguna) salieron a relucir traduciéndose en una 
importante crisis política. Las denuncias hechas por el sector ejidal acusaban de prácticas especulativas y 
demora en la entrega de créditos aprobados. Los ejidatarios que básicamente obtenían el financiamiento 
necesario de la banca pública se veían en la necesidad de recurrir frecuentemente a préstamos urgentes en el 
mercado negro en los inicios del ciclo agrícola. Cuando la cosecha llegaba no podían cubrir el crédito oficial, 
teniendo que pagar intereses mayores a 20% anual por demora, lo que generaba casi siempre la imposibilidad 
real de cubrir la deuda. La cartera vencida llegó a aproximarse a más de 40% del monto total erogado.40 Otro 
de los mecanismos más practicados por los productores laguneros fue el de utilizar los créditos de avío 
otorgados para cubrir la reparación o adquisición de los equipos de bombeo y construcción de pozos 
profundos, una práctica que agravaba aún más el deterioro de la rentabilidad, ya que disminuía la liquidez 
necesaria durante el ciclo agrícola y forzaba a los productores a recurrir a préstamos en el mercado negro, con 
altas tazas de interés y a corto plazo.41

El conflicto político llegó a las altas esferas del gobierno federal. Ante las dificultades de las 
instituciones bancarias para responder a la gran demanda de créditos, en 1953 el Banco de México y las 
secretarías de Hacienda y de Recursos Hidráulicos constituyeron el Fideicomiso para la Perforación de 
Norias en la Región Lagunera (Mobarak et al., 2004: 14). El plan de emergencia implicó la derogación 
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39 El valor de la moneda frente al dólar pasó de 5.70 pesos en 1948 a 12.50 pesos en 1955. 
40  Véanse las numerosas denuncias de ejidatarios sobre los malos manejos de la Agencia de Torreón del Banco Ejidal, en La Opinión, Sección 
Primera, 1959. 
41 Para mayor detalle, véase AGEC, Fondo Asuntos Varios Económicos, caja 1524, legajo 48. 



temporal de la zona de veda aplicada cinco años atrás y la construcción de todos los pozos profundos 
indispensables para poner fin a la crisis agrícola, aunque esto significara una mayor sobreexplotación de los 
mantos acuíferos.42 Al cierre de la conflictiva década de los cincuenta existían alrededor de 3 300 pozos en 
operación a un promedio de 150 m de profundidad.

La experiencia del gobierno federal derivada de la constitución de fideicomisos especiales para la 
resolución de problemas en los distritos de riego del país lo llevó a instituir en 1954 los Fideicomisos 
Instituidos para la Agricultura (FIRA), uno de los instrumentos más destacados de fomento agropecuario del 
país. A partir del mismo, el gobierno federal inyectó mayores recursos crediticios a la Comarca Lagunera 
(véase el cuadro 8.3).

Cuadro 8.3
Préstamos concedidos por el Banjidal, 1960

Concepto Total del Banco
(miles de pesos)

Sucursal Torreón
(miles de pesos)

Participación relativa de la 
sucursal (%)

Total 1 249 371 271 093 21.7

Avío 921 013 205 869 22.3

Refaccionarios 124 790 58 789 47.1

Directos 197 737 6 435 3.2

Prendarios 5 825 –  –

Hipotecarios 6 –  –

Fuente: Banco Nacional de Crédito Ejidal, AHA 
Consultivo Técnico, caja 636, exp. 6100.

Las razones por las cuales el gobierno federal respondió positivamente a la crisis lagunera no sólo fueron 
de índole política, aunque fue evidente que en primera instancia deseaba acabar con cualquier conflicto que 
pudiera cuestionar la legitimidad del gobierno revolucionario, lo que significó para la Comarca Lagunera poner 
en primer orden la paz social sobre el equilibrio medioambiental. Sin embargo, en aquel entonces el proyecto 
nacional de industrialización vía la sustitución de importaciones se sustentaba en el sector primario: “... la 
clave para fortalecer la balanza de pagos del país no podía estribar en reducir las importaciones, disminuir los 
pagos al extranjero por réditos y amortizaciones ni elevar las inversiones externas sino en impulsar las 
exportaciones, sobre todo las agrícolas” (Mobarak, et al., 2004: 14).

Dentro de los bienes exportables destacaba el algodón, que representaba 60% del monto total de las 
exportaciones agrícolas. Por tanto, la fibra se había convertido en una de las principales fuentes de entrada 
de divisas al país y en uno de los ingresos fiscales más relevantes de la federación a través del arancel ad 
valorem. El gobierno federal aplicaba una tasa impositiva de 15% del monto total exportado y la Comarca 
Lagunera fue, previo a la crisis, la principal contribuyente, ya que aportaba 43% de los ingresos recaudados 
(véase la gráfica 8.14).
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42 AHA, Fondo CT, caja 159, exp. 1208, ff. 207-225.



Gráfica 8.14
Importe del ad valorem a la exportación de algodón en rama sin pepita

de la Comarca Lagunera, 1948-1952

Fuente: AHA, Consultivo Técnico, caja 636, exp. 6100.

La crisis económica de la Comarca Lagunera durante la década de los cincuenta fue una crisis de 
rentabilidad de tal dimensión, que puso al borde de la quiebra a un gran número de productores 
agrícolas, dispersándose sus efectos perniciosos a todo el tejido productivo regional que tenía 
precisamente como eje articulador al algodón. Pese a los esfuerzos para incrementar los niveles de 
productividad, la contribución de la Comarca respecto de la producción nacional algodonera disminuyó 
con relación a otras zonas productoras de la fibra. No obstante, el distrito de riego de la región lagunera 
siguió siendo uno de los más tecnificados y modernos, con mayor capital público y privado invertido, 
uno de las más relevantes en materia fiscal y el primero donde se realizó el gran reparto agrario. Su 
reactivación económica era de vital importancia.

La salida a la crisis no fue sencilla para los agricultores, como tampoco lo fue para las instituciones 
gubernamentales involucradas en su rescate. La reconversión productiva se volvió necesaria, la que terminó 
por cerrar un largo ciclo histórico marcado por la especialización en el algodón. Encontrar nuevas áreas de 
oportunidad que se adaptaran al régimen de propiedad y a las condiciones desérticas de la región fue una 
tarea difícil, con altos costos económicos, sociales y ecológicos. De dicho proceso nacería la vocación 
lechera de la Comarca, actualmente uno de los principales pilares económicos de la región, pero esa sería 
otra historia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Las innovaciones tecnológicas implantadas en la década de los veinte —motores, equipos de bombeo 
y tendido eléctrico— conformaron una nueva infraestructura hidráulica de riego para ampliar la oferta 
hídrica de la Comarca Lagunera a través de la explotación de las aguas subterráneas. El acceso a la 
nueva fuente hídrica permitió sortear, por primera vez, los límites impuestos por las propias 
condiciones desérticas. Éstas brindaron la oportunidad de incrementar los volúmenes de producción 
algodonera y establecieron un sistema de rotación de cultivos, lo que se tradujo en una mayor 
explotación de las tierras de cultivo y en una franca reducción de los riesgos económicos inherentes a 
la propia actividad agrícola. Derivado de lo anterior, la ya próspera Comarca entró en una renovada 
fase crecimiento económico, colocándola como una de las regiones agrícolas de mayor contribución 
económica a nivel nacional.

Sin embargo, en la década de los años treinta la reforma agraria vulneró el frágil régimen tecnológico 
desarrollado con anterioridad. La falta de experiencia gubernamental para llevar a cabo una transformación 
profunda en la tenencia de la tierra trajo como consecuencias la expansión del área de cultivo más allá de la 
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disposición real de los recursos hídricos y un fuerte desajuste entre la infraestructura hidráulica y las áreas 
susceptibles de riego. Pese a lo que significó en términos ecológicos, estimuló la creación del sistema eléctrico 
de mayor dimensión y complejidad en el norte de México, convirtiendo a la Comarca en una de las regiones 
agrícolas más electrificadas del país.

La reestructuración de la infraestructura hidráulica que vendría a revitalizar al nuevo distrito de riego 
requería de urgentes y elevados montos de inversión pública. La planeación del nuevo distrito de riego 
lagunero comenzó con la obra de ingeniería hidráulica de mayor impacto técnico y político, la gran presa 
reguladora de las aguas del Nazas, y postergó por décadas el reordenamiento del sistema de canales y la 
nivelación de tierras, obras de menor envergadura pero mucho más apremiantes para solucionar los desajustes 
generados por el reparto agrario.43

La postergación de las obras secundarias provocó la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos 
al construirse, sin freno ni control, más de tres mil pozos mecanizados. Al romperse el equilibrio entre la 
recarga de los mantos y la extracción del agua subterránea se colapsó la infraestructura hidráulica creada para 
explotar los mantos a menor profundidad, con la consiguiente pérdida de las inversiones realizadas. En este 
sentido, podría pensarse que el rápido crecimiento de la industria eléctrica regional y la electrificación rural 
contribuyeron también a la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos, al garantizar el insumo clave 
—la electricidad— para el funcionamiento de los equipos de bombeo.

La gran sequía de finales de los años cuarenta, vino a demostrar los errores cometidos años atrás. Los 
costos relacionados con la extracción de agua del subsuelo — inversiones en equipo, créditos y precios de 
la electricidad— se incrementaron de tal manera que al coincidir con la caída de los precios 
internacionales de la fibra (1951) generaron una severa crisis de rentabilidad en todo el tejido productivo. 
La economía algodonera se desplomó después de casi 80 años de prosperidad. Desde la óptica 
gubernamental, la única salida a corto plazo sin altos costos políticos fue construir y subsidiar más pozos 
profundos, aunque ello significara una mayor sobreexplotación de los mantos acuíferos. Así, las 
innovaciones tecnológicas que en un primer momento propiciaron la modernización y una renovada 
prosperidad agrícola, se transformaron décadas después en los principales factores del quiebre de la 
economía algodonera en La Laguna. Los problemas estructurales de carácter técnico no pudieron 
resolverse, por lo que la infraestructura hidráulica creada para el riego siguió operando bajo las mismas 
condiciones. Sin embargo, la crisis estructural dio pie a uno de los procesos de reconversión productiva 
de mayor interés y relevancia de la historia económica del norte de México, al reorientar la vocación 
productiva de la Comarca hacia aquellas actividades primarias que volvieran a garantizar su rentabilidad: 
fue el punto de origen de la que llegaría a ser la cuenca lechera más importante del país, y cuna de uno de 
los grupos agroalimentarios más destacados de México.

ARCHIVOS CONSULTADOS

Archivo General del Estado de Coahuila
Archivo Histórico del Agua: (AHA)
Colección hemerográfica del periódico La Opinión.
Consultivo Técnico (CT)
Infraestructura Hidráulica (Inf. Hidr.)
Fondos: Aprovechamientos Superficiales (Apr. Supr.)
Fondo: Asuntos varios económicos (AVE)
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43 Fue hasta 1966 que el gobierno terminó de reestructurar relativamente el distrito de riego lagunero a través del Plan de Rehabilitación de la 
Comarca Lagunera. Los objetivos fueron construir y revestir de concreto los canales, nivelar las tierras y eliminar la técnica del aniego.
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Capítulo 9.
Procesos sociales y efectos no esperados en el

uso y gestión del agua subterránea en La Laguna

Hilda Georgina Hernández Alvarado *

Soy el autor de muchas cosas que no me propongo hacer, 
y que quizá no quiero producir, a pesar de lo cual las hago.

GIDDENS (1995)

Al uso y manejo del agua históricamente le es inherente el involucramiento de diversos actores sociales, sean 
éstos individuales o colectivos. Este uso y manejo deviene en problemático cuando la interacción naturaleza-
sociedad determina la escasez del recurso, es decir cuando la demanda de agua no puede ser satisfecha con la 
naturalmente disponible. Ello ocurre cuando los asentamientos humanos y sus actividades productivas 
demandan volúmenes superiores a los que el medio natural puede proveer. Tal situación es frecuente en las 
zonas áridas y semiáridas. En el caso de México ello determina lo que se ha llamado “la paradoja del agua”, 
que se sintetiza en el hecho de que: “la disponibilidad natural en la zona sureste es siete veces mayor que en el 
resto del país. Además, en la zona norte, centro y noroeste se asienta 77% de la población, se genera 85% del 
PIB y sólo se tiene 32% de la disponibilidad natural media” (Semarnat/Conagua, 2004: 26).

En el noreste de México, en el entorno natural del Desierto Chihuahuense, se localiza la región 
denominada Comarca Lagunera, que alguna vez fuera referida como un caso de “deterioro ambiental y 
pobreza en la abundancia productiva” (García, 1988). Esto último se expresa en la conformación de una 
exitosa cuenca lechera que se sustenta, en gran medida, en el uso de importantes volúmenes de agua que 
superan a los que el medio natural puede proveer sin desafiar su equilibrio.

El desarrollo agroproductivo en la región se sustenta en su mayor proporción en el agua de origen 
subterráneo (véase la gráfica 9.1). La explotación del agua subterránea se inició como una medida 
compensatoria a las avenidas aleatorias de los ríos Nazas y Aguanaval y la imposibilidad de proveer del 
recurso a los demandantes que súbitamente se incrementaron con el reparto agrario de 1936.

Gráfica 9.1
Superficie (ha) cosechada según tipo de riego en La Laguna, 2004

Fuente: Sagarpa (2004), Anuario Estadístico de la Producción Agropecuaria 2004, en Hernández, Hilda (2006). 
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Los procesos sociales vinculados a la explotación y uso del agua subterránea en La Laguna involucran 
agentes que cotidianamente toman decisiones cuyas consecuencias pueden ser buscadas intencionalmente 
o bien tener como resultado efectos no esperados, los que pueden impactar en formas diversas en los 
futuros acontecimientos en los que se involucra el propio agente, sus semejantes y contemporáneos; 
adicionalmente, sus acciones y decisiones —que impactarán a sus sucesores— pueden estar determinadas 
por las de sus predecesores.1

Las acciones de los agentes en el uso y manejo del agua subterránea han provocado o bien incrementado 
las condiciones de sobreexplotación y deterioro del agua subterránea en la Comarca Lagunera. El análisis del 
proceso del uso y manejo del agua pone en la mira las acciones de los usuarios y las organizaciones encargadas de 
su administración y control, así como al contexto que determina en gran parte la forma que ambos asumen. 
Éste está conformado por la relación entre la demanda de agua y las condiciones naturales, mientras que el 
proceso que incluye las acciones y las interacciones de los usuarios y administradores son observadas como 
consecuencias no buscadas.

La observación de la acción social y la determinación del reconocimiento y la búsqueda de efectos 
o consecuencias de las acciones de los agentes es un punto de partida del análisis social. En este 
marco, las consecuencias no buscadas constituyen, como lo afirma Merton, un foco de atención que 
deviene en una dirección prometedora para el desarrollo de la teoría sociológica (Merton, 2002: 141). 
Giddens, por su parte, aun cuando califica el planteamiento del autor como fundamental para la labor 
sociológica, declara su oposición a la asociación de las consecuencias no buscadas con el análisis 
funcional pero retoma la vinculación entre las consecuencias no buscadas de la acción con las 
prácticas institucionalizadas. Es precisamente el carácter institucionalizado de las prácticas sociales en 
el manejo y uso del agua lo que se intenta destacar a continuación como uno de los factores 
determinantes en el actual proceso de sobreexplotación de agua subterránea en La Laguna. En la 
perspectiva del autor el influjo de las consecuencias no buscadas puede ser analizado en tres grandes 
contextos de investigación: a partir de la acumulación derivada de una circunstancia; la pauta derivada 
de las actividades individuales, y la práctica institucionalizada derivada de actividades repetitivas 
(Schutz, 1995: 49-50).

DEMANDAS SOCIALES Y CONDICIONES NATURALES

La cantidad y calidad de las unidades de recurso disponibles incide en las relaciones que se establecen entre 
los grupos sociales demandantes, al interior de los mismos y entre éstos y los administradores. Lo anterior 
plantea dilemas a resolver entre apropiadores, entre grupos y entre ellos y la administración pública del agua.

a) La cantidad

La cantidad del agua a utilizar tiene su origen en los escurrimientos superficiales y las corrientes subterráneas, 
de tal forma que, considerando al sistema natural en general y al ciclo hidrológico en particular, las 
precipitaciones pluviales y la recarga natural de los acuíferos, así como el stock de agua almacenada en las 
formaciones geológicas a lo largo del tiempo determinan su disponibilidad.

El agua subterránea es en parte renovable y en parte no renovable. El volumen de agua no renovable está 
en función de la capacidad de almacenamiento del acuífero y es resultado de muchos años y hasta siglos; el 
segmento renovable corresponde a la recarga de los mantos acuíferos vía la infiltración del agua de lluvia al 
subsuelo (Arreguín, 1998).

Si bien la precipitación media mensual histórica registrada entre 1941 y 2002 en México es de 777 mm, la 
distribución de ésta es desigual en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque la mayor parte de las lluvias 
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* Universidad Autónoma de Coahuila-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1 En términos de Schutz (1995), quien alude al mundo de los semejantes y los contemporáneos para referirse a aquellos “otros” con quien se 
comparte el tiempo y el espacio en el caso de los primeros y aquellos con los que se comparte sólo el tiempo, en el caso de los segundos.



se registran entre los meses de junio y septiembre y en el espacio porque cuatro de las 13 regiones 
administrativas en que se divide el país concentran la más alta precipitación media mensual: Frontera Sur (2 
264 mm), Golfo Centro (1 902 mm), Pacífico Sur (1 300 mm) y Península de Yucatán (1 153 mm), 
específicamente los Estados con mayor precipitación son Tabasco (2 424 mm), Chiapas (1 970 mm), Oaxaca 
(1 521 mm) y Veracruz (1 484  mm), mientras que aquellos con precipitaciones pluviales significativamente 
menores son Baja California Sur (174 mm), Baja California (201 mm) y Coahuila (318 mm) (Semarnat/
Conagua, 2004: 24-25).

En el estado de Coahuila se ubican cinco de los municipios que conforman la Comarca Lagunera, los 10 
municipios restantes se localizan en el estado de Durango, en donde se registra una precipitación de 500 mm. 
Sin embargo, este mayor volumen promedio de precipitación en el estado no beneficia a los municipios 
laguneros,2  pues la diversidad regional en el la entidad determina que, aun cuando el clima en general es 
templado, existan cuatro diferentes climas, uno de ellos muy seco, ubicado precisamente en la región del 
semidesierto, donde se localizan los municipios laguneros. De lo anterior se infiere que los municipios de los 
dos estados que conforman la Comarca Lagunera guardan características muy similares en cuanto a 
condiciones físicas y climatológicas.

La escasez en las precipitaciones pluviales se agudiza en forma directamente proporcional a la reducción 
del espacio geográfico hasta llegar al nivel de los acuíferos. Tal es el caso de uno de los ocho acuíferos 
laguneros, el que sustenta el desarrollo económico y demográfico de la zona, el llamado “Principal-Región 
Lagunera” (véase el cuadro 9.1).

Cuadro 9.1
Precipitación media anual

México 777.0 mm

Cuencas Centrales del Norte 352.5 mm

Subregión Comarca Lagunera Parras 253.0 mm

Acuífero Principal 185.9 mm

Fuente: www.cna.gob.mx/eCNA/Espanol/Organismos/Regional/GRCCN/General/Conocemos . CNA (2003a)

En la Comarca Lagunera se localizan ocho acuíferos: Oriente Aguanaval, Villa Juárez, Ceballos, Oriente 
Aguanaval, Nazas, Vicente Suárez, Acatita y Las Delicias. De ellos, cuatro se encuentran en condiciones de 
sobreexplotación.3  Uno de ellos, el Vicente Suárez, es el cuarto con mayor índice de sobreexplotación en el 
país entre los 102 acuíferos sobreexplotados. Éste y el Principal Región Lagunera se ubican en la tercera parte 
con más alto índice de sobreexplotación. El Principal Región Lagunera se caracteriza además por el 
fenómeno de la salinización, dada la presencia de calizas y yesos (Conagua, 2004: 40-42).
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2 Los cuatro climas son: semicálido subhúmedo; templado subhúmedo o frío  lluvioso; semiseco, y muy seco. Éstos se localizan respectivamente en 
las siguientes regiones: las Quebradas; la Sierra; los Valles, y el Semidesierto [Durango, Geografía, disponible en http://www.elbalero.gob.mx/
explora/html/durango/geografia.html].
3 En cuanto a las aguas de origen subterráneo hay que considerar que de los 653 acuíferos que hay en México 102 están sobreexplotados –donde la 
extracción supera a la recarga al menos en 10%–, de los cuales se extrae aproximadamente 57% del agua subterránea para todos los usos. No 
obstante el reconocimiento oficial de la sobreexplotación de los acuíferos como problema a atender, la  reserva de agua disminuye a un ritmo de 6 
km3 anuales.
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Cuadro 9.2
Volumen de salidas y recarga por zona geohidrológica en La Laguna

Zona geohidrológica Volumen de salidas mm3/año Volumen de recarga mm3/año

Principal 937.6 515.95

Villa Juárez 100.68 100.34

Ceballos 98.9 51.00

Oriente Aguanaval 71.75 51.65

Nazas 51.17 52.88

Vicente Suárez 36.75 10.00

Acatita 9.67 20.00

Las Delicias 15.69 30.00

Fuente: <www.cna.gob.mx/eCNA/Español/Organismos/Regional/GRCCN/General/Conocemos/>. CNA (2003a).

Gráfica 9.2
Número de aprovechamientos y volumen de extracción

de agua subterránea en La Laguna

Fuente: (CNA, 2002), Evaluación de la extracción de acuerdo al uso del agua, 
Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte-Subgerencia Técnica, México.

El acuífero Principal, como se mostrará más adelante, debe su importancia al sustentar la actividad 
productiva de la región: se ubica en la porción sureste del estado de Coahuila y el noreste del estado de Durango,4 
integra en su totalidad a los municipios de Torreón, Francisco I. Madero y Matamoros, y parcialmente a San 
Pedro y Viesca de Coahuila y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo de Durango. Este acuífero se 
ubica en la Región Hidrológica de los Ríos Nazas y Aguanaval (RH36), Cuencas Río Nazas-Torreón y Laguna 
de Mayrán y Viesca; tiene una extensión territorial aproximada de 14 505 km2 (Conagua, 2003a: 5).

El volumen de las precipitaciones pluviales y de los escurrimientos determina las posibilidades de recarga 
de los acuíferos. La diferencia entre recarga y extracciones señala el índice de sobreexplotación de éstos. El 
Acuífero Principal registra en forma significativa un volumen de recarga superior al resto de los acuíferos en 
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4 Entre las coordenadas geográficas 102º 29’ a 104º 05’ de longitud oeste y 25º 05’ a 26º 45’ de latitud norte (CNA, 2003: 5).
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la región, pero lo mismo ocurre con el volumen de recarga (véanse el cuadro 9.2 y la gráfica 9.2). Lo anterior 
determina que éste se encuentre en el segundo lugar del más alto índice de sobreexplotación en la región.

b) La calidad

Vinculado a la sobreexplotación del agua del subsuelo se presenta el deterioro de su calidad: como resultado 
destaca la presencia de algunos acuíferos con intrusión salina y otros con aguas salobres (Semarnat/CNA, 
2004: 38 y 40). La presencia de aguas salobres es precisamente una realidad en La Laguna. En el caso del 
acuífero “Principal-Región Lagunera”, La Comisión Nacional del Agua establece que:

presenta zonas con calidad distinta, mientras que en una pequeña zona del acuífero, hacia la desembocadura al valle de 
los ríos Nazas y Aguanaval, en parte de los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, el agua es de buena calidad 
con valores que no rebasan los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana para el uso en agua potable […] en 
una mayor extensión el agua rebasa los parámetros establecidos por esta Norma en algunos parámetros entre otros 
como sólidos disueltos totales, dureza, sulfatos y arsénico, encontrándose los valores más altos de este parámetro en 
las porciones norte, oeste, este y central del valle, cubriendo parte de todos los municipios; en los municipios de Lerdo 
y Gómez Palacio, se observa además que en algunas áreas el valor establecido para el  manganeso rebasan el límite 
máximo establecido por la Norma para agua potable (CNA, 2003a: 22).

La presencia de arsénico se registra al noreste (Tlahualilo, Francisco I. Madero, y San Pedro de las Colonias; al 
noroeste (Mapimí y Bermejillo) y sureste de la Comarca (Matamoros y Viesca) (CNA, s/f a). El calor 
inherente al clima de la región lagunera tiene como resultado su ubicación en la zona de más alta 
evapotranspiración del país, lo que determina condiciones adversas para la recarga natural de los acuíferos, a 
lo que se adiciona la importante demanda social del recurso, presentando como uno de sus resultados la 
sobreexplotación de los mismos.

c) La demanda social

El vínculo entre el contexto natural y los procesos sociales configuran una situación particular en que la 
sobreexplotación del agua subterránea en La Laguna aparece como una consecuencia no buscada de un 
agregado de conductas intencionales de variados actores sociales, entre las que destacan las relacionadas con 
las políticas públicas que ofrecieron el contexto propicio para el auge de la explotación del agua subterránea: 
la decisión de repartir tierra en un monto superior a la regable con el agua superficial disponible, en el marco 
de las demandas por tierra y agua por parte de campesinos y no campesinos buscadores de derechos de 
propiedad; la política hidráulica nacional; el retardo en el diseño de un marco jurídico y; las políticas de 
impulso a la actividad agropecuaria que privilegiaron la ganadería lechera, sector demandante de forrajes cuyo 
proceso productivo requiere importantes volúmenes de agua.

Inicialmente la explotación de las aguas del subsuelo tuvo un carácter compensatorio frente a la 
insuficiencia de las de tipo superficial, lo que se expresa por ejemplo en el hecho de que la Secretaría de 
Agricultura y Fomento, en los años cuarenta, al referirse a la estimación de las superficies dedicadas al cultivo 
de trigo y algodón, señalaba que: “La existencia de 578 norias con que cuentan las diferentes sociedades ha 
venido a remediar en parte la escasez de agua del río, pues se estima que puede atenderse con el volumen de 
agua subterránea que proporciona muy cerca de 30 000 ha” (Memorándum SAT 3, 21 de enero de 1940).

En este mismo tenor la Agencia del Banco Nacional de Crédito Ejidal apuntaba:

Desde la iniciación de las operaciones crediticias del Banco en al año de 1936, se ha venido ejecutando con mayor o 
menor intensidad la perforación de norias para riego, que son indispensables en la región, para sortear las 
contingencias de la eventualidad de las aportaciones del río Nazas y poder proporcionar a las siembras de trigo y 
algodón los riegos de auxilio y lograr una mejor producción en las cosechas, pues en virtud de que las aguas del 
Nazas no se presentan oportunamente por sus características torrenciales no se puede depender de la corriente para 
atender eficientemente los cultivos (Agencia del Banco Nacional de Crédito Ejidal, s.f).
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En síntesis, la demanda social en La Laguna que supera a la disponibilidad del agua superficial determinó 
la forma en que sería percibida la de origen subterráneo: como elemento compensatorio a las aleatorias 
avenidas de los ríos Nazas y Aguanaval, lo que tuvo como efecto no esperado el incremento indiscriminado 
de las extracciones de agua del subsuelo.

1. LA ACUMULACIÓN DERIVADA DE UNA CIRCUNSTANCIA: EL REPARTO AGRARIO

De acuerdo con Giddens, el análisis de la acumulación derivada de una circunstancia se interesa en “acumular 
sucesos derivados de una circunstancia iniciadora sin la que esa acumulación no se habría producido” (Giddens, 
1995: 50). En este contexto, el reparto agrario aparece como la circunstancia de la que derivan otros sucesos 
que en forma acumulativa dan lugar a un resultado: la sobreexplotación del agua del subsuelo. Antes del 
periodo cardenista5  los derechos de uso del agua estaban concentrados en las manos de los grandes 
hacendados, las empresas emergentes durante el Porfiriato se sumaron al espectro de actores demandantes 
del recurso, lo que en un contexto de escasez originó la presencia de conflictos. En este periodo el conflicto 
derivado de la concentración del agua por parte de la Compañía Tlahualilo involucró al gobierno federal, a los 
gobiernos de Coahuila y Durango y a los grupos regionales, dando como resultado el control del recurso por 
parte de la federación a través de la creación de la Comisión Inspectora del Nazas y la promulgación de la Ley 
sobre Vías Generales de Comunicación en 1888 (Vargas, 1984: 38).

Con el surgimiento de un nuevo actor igualmente demandante del recurso, resultado del reparto agrario, el 
fenómeno se complejizó. El reparto se convirtió en el detonante del incremento en la demanda del recurso y 
del diseño e implementación de medidas de aprovisionamiento por parte de las dependencias del agua, cuya 
acumulación explica en gran parte el proceso de sobreexplotación de las aguas del subsuelo en la Laguna. 
Previo al reparto, y durante el proceso revolucionario vivido en México entre 1910 y 1917, se habían 
registrado demandas de tierra en La Laguna: Restrepo y Eckstein ubican el primer antecedente en 1916 en 
Tlahualilo cuando 40 campesinos crearon un comité agrario y posteriormente la Federación de Obreros y 
Campesinos de Tlahualilo (Restrepo y Eckstein, 1979: 129).

En 1916 se solicitaron ejidos en lo que hoy es ciudad Juárez, en Bermejillo y Gómez Palacio en la parte 
de Durango. El primero de ellos se dotó en abril de 1917 y el segundo en diciembre del mismo año. Por otro 
lado, en el marco de la constitución jurada en 1917 se establecieron sindicatos obreros y agrarios, Ligas de 
Emancipación Campesina y Uniones de Campesinos. Al amparo del Reglamento Agrario promulgado el 10 
de abril de 1922 se dotó al poblado de Lerdo, Durango, y el año siguiente a la Congregación de San Esteban 
y de Bilbao, Coahuila; en 1927 al poblado de Viesca, Coahuila; y a León Guzmán, Durango, en 1928.

El éxito de las dotaciones tuvo como resultado el incremento de las solicitudes de dotación y restitución, 
ascendiendo a un total de 3 000 solicitudes; en 1928 se habían integrado 11 expedientes y para 1930 eran 46. 
En contrapartida los hacendados, a través de la Cámara Agrícola, desarrollaban estrategias para evitar 
afectaciones, por lo que la tensión y el conflicto derivaron en enfrentamientos graves, registrando su máxima 
expresión en la huelga agrícola iniciada el 11 de junio de 1935 en Manila, municipio de Gómez Palacio 
(Hernández, Porfirio, 1975: 49-51).

En ese año se declararon 104 huelgas por los peones agrícolas en demanda del pago del salario mínimo 
fijado por las autoridades y en protesta por los despidos de los líderes de la lucha. En abril de 1936 se inició la 
organización de una huelga general que estallaría a fines de mayo; que para julio era casi general (Restrepo y 
Eckstein, 1979: 130-131). Restrepo y Ekcstein señalan que “el éxito obtenido por el movimiento campesino 
se basó tanto en la unión de los dirigentes regionales [...] como en el apoyo incondicional que brindaron al 
movimiento las organizaciones gremiales nacionales y el propio presidente de la República” (Restrepo y 
Eckstein, 1979: 131). La presión de los demandantes de tierra y la política del gobierno federal conformaron 
la coyuntura idónea para que el gobierno cardenista tomara la decisión de instrumentar el reparto agrario, que 
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5 La presidencia de Lázaro Cárdenas del Río abarcó el periodo de 1934 a 1940. Una de sus acciones que impactó de manera importante al campo 
del país fue el Decreto del 6 de octubre de 1936, que estableció como primer acuerdo “… dotar de tierras y aguas a todos los núcleos de población 
rural que han venido presentando sus solicitudes ejidales ante las autoridades agrarias competentes” (Hernández, Porfirio, 1975: 103)



de manera inherente derivó en una cadena de acontecimientos cuya convergencia han dado como resultado la 
sobreexplotación de las aguas del subsuelo en la región. El primero de éstos alude al número de receptores de 
la tierra; el segundo al incremento de las perforaciones para la extracción de agua subterránea como la 
estrategia del gobierno federal para compensar la insuficiencia de agua superficial disponible.

El artículo tercero del decreto que hizo posible el reparto agrario previó que las norias incluidas en las 
afectaciones ejidales conllevaría a la indemnización por parte de la Comisión Nacional de Irrigación a los 
hacendados afectados, lo que implicaba el paso automático de la propiedad de las norias de la hacienda al 
ejido. En ese momento había 972 pozos, quedando 474 dentro del área afectada y los restantes 498 en manos 
de los pequeños propietarios (Hernández, Porfirio, 1975: 140). Este cambio de propiedad de las norias se 
llevó a cabo en el marco de una fuerte tensión y disgusto de quienes se veían obligados legalmente a ceder la 
propiedad de sus norias a aquellos que habían sido trabajadores de sus haciendas. Como estrategia de 
organización y apoyo gubernamental se crearon en el periodo cardenista los ejidos colectivos con resultados 
aceptables, a pesar de la sobreestimación de la superficie irrigable otorgada en el Reparto.

En 1936, bajo la vigilancia personal del presidente Lázaro Cárdenas […] se llevó a cabo el reparto de la tierra en la 
Comarca; se adoptó en los ejidos formados la explotación colectiva [...] No obstante sus errores iniciales en el 
campo técnico, agravados a la par por una sobrepoblación con referencia a la posibilidad real de riego, numerosos 
ejidos colectivos organizados en ese periodo obtuvieron satisfactorios resultados económicos y sociales (Restrepo y 
Eckstein, 1979: 9).

a) La desproporción tierra/agua/destinatarios

Un factor determinante del reparto agrario en el proceso de sobreexplotación del agua del subsuelo fue la 
distribución de tierras cuya superficie regable requería volúmenes de agua superiores a los disponibles. En 
parte, esto se explica por la desproporción entre la cantidad de campesinos demandantes y la tierra irrigable.

Según Porfirio Hernández, se dotaron tierras a 34 816 campesinos con un criterio de dotación de 4 ha 
per cápita de acuerdo con lo establecido por la ley, con lo que recibieron el derecho a regar en promedio 
1.91 ha pero de acuerdo con el autor de haberse considerado la superficie de riego real con los 
escurrimientos del río únicamente 11 500 ejidatarios hubieran sido los beneficiados. El autor señala que 
había 17 000 campesinos antes del reparto, no todos solicitantes de tierra,6  pero como el objetivo era 
repartirla se realizaban mítines con la finalidad de invitar a recibirla. Entre los argumentos utilizados 
estaban los siguientes: “ustedes ya no son peones, ahora son patrones”; “el gobierno no sólo les da tierra, 
sino también dinero para que la trabajen; los empleados del Banco Ejidal son sus servidores”. De esta 
forma se logró arraigar a otros 17 500 demandantes de tierra. “Para formar los censos, no sólo se tomaron 
en cuenta los campesinos de la Comarca, sino que también se consideraron los 10 000 campesinos que, 
para romper las huelgas, se trajeron a mediados del año y a los llamados bonanceros, que año con año 
venían a la pizca. Se incluyó a quien lo pidiera quedando incluidos panaderos, carpinteros, cargadores, 
etc.” (Hernández, Porfirio, 175: 146).

Una evidencia de lo anterior es el testimonio de quienes estuvieron presentes durante el proceso y 
observan el caso como agentes externos que presenciaron ese momento coyuntural:

El reparto agrario en La Laguna se hizo en forma demagógica [...] porque la gente de San Luis Potosí, de Zacatecas 
y de Durango estaba acostumbrada a ir a las pizcas de algodón a la Comarca Lagunera, que así le llaman a la región 
[…] Cuando viene el reparto el 6 de octubre, censan a los pizcadores, cuando el reparto debió haberse hecho con 
los que ya estaban viviendo ahí, que eran acasillados, que ya eran empleados, trabajadores de las haciendas. Lo que 
resultó fue que en vez de siete, ocho hectáreas les dieron cuatro y media a cada uno (Dipp, 2002).
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6 Algunos por temor a represalias, otros por ignorancia o inercia y otros más por agradecimiento a sus patrones.



b) El agua subterránea como complemento

Ante la demanda de tierra y por consiguiente de agua para regarla, el reparto agrario en La Laguna desembocó 
en el incremento significativo de la perforación de pozos para la extracción del recurso. Antes del reparto ya era 
reconocido el hecho de que el agua superficial sería insuficiente para satisfacer la demanda de los nuevos 
ejidatarios. El manejo político del reparto agrario, que privilegiaba el propósito de repartir la tierra conociendo 
la imposibilidad de que éstas fueran regadas en su totalidad, se hace evidente en las notas registradas en los 
periódicos locales de la época, que advertían: “la dotación de parcelas en La Laguna se hará por distritos ejidales 
[...] sabiendo que para irrigar las mismas, que de seguro no contarán con riego permanente, habrán de construir 
norias los mismos agricultores comarcanos” (La Opinión, 29 de marzo de 1936: 1).

La yuxtaposición del efecto del reparto agrario con la política hidráulica y agrícola en el uso del agua 
subterránea en la región se reflejó en que:7

Antes del reparto agrario el agua del subsuelo sólo se utilizaba para dar riegos de auxilio al algodón [...] Sin embargo, 
con el auge algodonero postrreparto y la estrategia productiva seguida por el sector privado basada en la apertura 
masiva de norias hacen que para 1945 ya existan en operación 1 560 pozos con una extracción aproximada de 940 
millones de m3; cantidad que ya resulta excesiva considerando que en esos años se calcula una recarga de 830 
millones de m3 anuales (Mazcorro et al., 1991: 11).

La actitud no sólo permisiva sino promotora de las perforaciones para la extracción de aguas del 
subsuelo por parte de las autoridades desde la década de los años veinte posibilitó el incremento 
permanente de las perforaciones, registrándose un incremento significativo de 1932 a 1938 y del mismo 
año a 1944 (véase la gráfica 9.3).

Gráfica 9.3
Evolución del promedio anual de nuevas perforaciones

en La Laguna, 1920-1950

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Pozos Profundos, 
Distrito de Riego 17, en García (1988: 79).

Los periodos de incremento mayor entre 1920 y 1950 corresponden a los años posteriores al reparto, es 
decir de 1932 a 1938 y de 1938 a 1944. En 1932 había 365 pozos, en 1938, 996 y en 1944 había 1546 pozos 
(Departamento de Pozos Profundos, en García, 1988: 79). Desde el inicio de las perforaciones en La laguna, 
en la década de los años veinte, el hecho había adquirido legitimidad en tanto se visualizaba como una 
alternativa novedosa de carácter empresarial ante la incertidumbre que representaba depender exclusivamente 
de las avenidas de los ríos Nazas y Aguanaval.
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7 El impacto del reparto agrario en la región se expresó también en la consolidación y ampliación del mercado regional, la modernización de la 
producción agrícola, el incremento extraordinario de la burocracia de la agricultura y la introducción de maquinaria agrícola en forma masiva, 
particularmente tractores y equipo de bombeo (Mazcorro et al., 1991: XVI).



algunos agricultores de la Comarca Lagunera, verdaderos hombres de empresa, han comenzado a fijar ya sus 
miradas en el subsuelo y han iniciado varias obras de captación de agua subterránea, la que mediante el bombeo 
puede aprovecharse en la irrigación con gran utilidad comercial [...] irán disminuyendo los perjuicios que ocasiona al 
cultivo del algodón en esa comarca el retardo de las avenidas del Nazas (Villarele, 1925).

Sin embargo, la evolución de las extracciones de agua del subsuelo pronto fueron caracterizadas por el 
incremento caótico que justificaría el primer decreto de veda a las mismas en un área de la región en 1949, a la 
que le seguirían cuatro más para prohibir nuevas extracciones en toda la región. El último decreto data de 1981.

2. LA PAUTA DERIVADA DE LAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES: LA SOBREEXTRACCIÓN

En la lógica de la acción colectiva los actos individuales conforman un conglomerado que en conjunto 
originan impactos para el propio grupo y afectaciones a nivel individual. Tal conglomerado de acciones 
configura una guía o norma que estructura las acciones individuales y colectivas. En el uso del agua 
subterránea en La Laguna la pauta entre los usuarios es la extracción superior a la concesionada y la negativa 
al control que formalmente intenta instrumentar la Comisión Nacional del Agua vía la instalación de 
dispositivos volumétricos.

Al analizar la sobreexplotación del agua subterránea en La laguna como resultado de la pauta derivada de 
las actividades individuales es necesario considerar dos aspectos fundamentales. En primer lugar que las 
extracciones se realizan a nivel individual, en tanto cada uno de los usuarios del recurso posee un título de 
concesión en el que se registra el volumen máximo que puede extraer, aunque frecuentemente tales usuarios, 
confrontando las disposiciones legales, extraen volúmenes superiores a los concesionados, de allí que el 
complejo de individuos que lo hacen terminan por establecer como pauta la sobreextracción. Sin duda la 
presencia del hecho es difícil de comprobar de manera directa, si bien los propios administradores del recurso 
reconocen la presencia del fenómeno.

En segundo lugar no existen al interior del grupo mecanismos de vigilancia y control. Tal como lo 
establecen los estudiosos de las instituciones de la acción colectiva en el uso de los bienes comunes frente a 
las posibilidades tradicionalmente postuladas de la privatización, o bien de la necesidad de un agente externo 
que vigile y controle la distribución y uso de los recursos de uso común como el Estado (cuya tarea de 
vigilancia y control en el caso del agua ha sido seriamente cuestionada), se sitúa la organización de los 
llamados “apropiadores”, que establecen “un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de 
cooperación que ellos forjarán” (Ostrom, 2000: 43). En tal esquema los apropiadores desarrollan mecanismos 
de supervisión mutua, de aplicación de sanciones, de organización, de resolución de conflictos, de fijación de 
límites, los cuales constituyen algunos de los principios de diseño que caracterizan a las instituciones de larga 
duración que han logrado, en el nivel empírico, usar y preservar los recursos.

A finales de 1959 un periódico local presentaba entre sus titulares: “Apresuran envío de inspectores a 
verificar medidores de agua” (La Opinión, 4 de diciembre: 3). Históricamente la medición confiable del agua 
utilizada ha sido una demanda de los administradores y en menor medida de los usuarios del recurso en 
virtud de que el empleo de artefactos para la medición de las unidades de recurso utilizadas es sin duda un 
factor importante para evitar tensión y conflicto en un espacio de presión hídrica y competencia por el 
recurso como La Laguna. Sin embargo, puede generar de facto un efecto contrario cuando la lógica de los 
apropiadores es la del individuo racional maximizador de su beneficio del modelo hardiano.8  Tal es la 
situación evidente en la explotación del agua subterránea en La Laguna. Paralelamente, la presencia de un 
agente, en este caso el gobierno federal, que intenta mantener el control se expresa en el marco legislativo, 
que para las aguas subterráneas tiene un parteaguas en la Ley Federal de Aguas de 1972.
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8 Se alude al artículo de Garret Hardin “La tragedia de los comunes”, publicado en 1968, que utiliza como ejemplo un pastizal abierto para todos 
en cuyo uso cada pastor intenta mantener tantas cabezas de ganado como le sea posible generando así una tragedia. Ésta se expresa en que “cada 
hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado limitadamente en un mudo limitado” (Hardin, 1968).



El requerimiento de la medición se ha intentado subsanar con el establecimiento de normas 
específicas. Para las aguas superficiales el papel de los inspectores de campo fue esencial, pues ellos se 
encargaban de vigilar que los usuarios acataran las disposiciones urgentes en cuanto a la extracción del 
agua correspondiente. El mecanismo utilizado, que prevalece en la actualidad, es el tandeo por medio del 
empleo de una lista ordenada de apropiadores determinada por su ubicación espacial previo 
cumplimiento de obligaciones de pago ante el módulo de riego, derivando el agua de los canales 
secundarios hacia sus parcelas durante un tiempo determinado. La vigilancia de lo que cada usuario 
extrae está en manos de sus pares, quienes están atentos del usuario precedente en tanto es fundamental 
el respeto del tiempo de finalización de la extracción, en la medida en que constituye el punto de inicio 
del usuario siguiente. Tal mecanismo no está exento de anomalías, como las extracciones alternas con el 
uso de bombas o bien los conflictos derivados del incumplimiento de las limitaciones en el tiempo 
previamente acordadas.

Por sus condiciones naturales, la medición de las extracciones de las aguas del subsuelo requiere de la 
instalación de dispositivos especializados para su medición; adicionalmente, los pozos están ubicados en los 
predios de los apropiadores, por lo que sólo ellos tienen acceso. Sin embargo, es una facultad del organismo 
proveedor de las concesiones vigilar que las extracciones de agua correspondan al volumen legalmente 
concesionado. Para tal fin la instalación de medidores volumétricos ha sido la estrategia privilegiada. La Ley 
de Aguas Nacionales de 1972 establecía la obligatoriedad de los usuarios de las aguas del subsuelo de 
instalarlos. Dicha ley estableció en su Artículo 109:

Los usuarios de aguas del subsuelo en zonas vedadas están obligados a: I) instalar en las obras, medidores 
y demás accesorios para determinar gastos, volúmenes y niveles; y II) permitir la inspección de las 
perforaciones y obras de alumbramiento y la lectura y verificación de los medidores, para comprobar el 
comportamiento del acuífero (Lanz, 1982: 418).

La siguiente ley, llamada Federal de Aguas, conservó, como la precedente, la intención de lograr 
una distribución equitativa de los recursos hidráulicos y el cuidado de su conservación como 
fundamento y la obligatoriedad de la instalación de dispositivos de medición volumétrica, lo que 
permaneció en la Ley Federal en Materia de Aguas de 1986, señalando como causa de revocación de 
las concesiones “no contar con aparato, estructura o sistema de medición de los volúmenes de agua 
en buenas condiciones, de acuerdo con lo establecido en el título de concesión” (Legislación federal 
en materia de aguas, 1986: 56).

No obstante, la ausencia de medidores volumétricos ha sido una constante que sólo hasta los últimos 
años se ha intentado revertir, iniciándose acciones para una efectiva medición de las extracciones del 
agua subterránea en la región. Actualmente la CNA opera en las Cuencas Centrales del Norte un 
programa de instalación de medidores con recursos federales y estatales como apoyo a la aportación de 
los usuarios. A partir de 2003 se implementa un programa de instalación de medidores volumétricos a 
través de la Alianza para el Campo por medio del cual la CNA otorga 50% de su costo, 25% el gobierno 
del estado y 25% el usuario. En mayo del mismo año el gerente regional de las Cuencas Centrales del 
Norte informaba en la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo de Cuenca Nazas Aguanaval que de 
un total de 2 350 pozos, sólo 602 contaban con medidor volumétrico. En este contexto, los informes 
oficiales, el discurso burocrático y el de los propios usuarios muestran el reconocimiento de un mayor 
número de pozos en operación y una extracción superior a la legalmente concesionada. Lo anterior se 
evidencia en las cifras oficiales registradas en la gráfica 9.4.
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Gráfica 9.4
Comparación entre volumen extraído y concesionado de agua subterránea

en el Acuífero Principal-Región Lagunera al 2002

Fuente: CNA, Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Principal, estados de Durango y Coahuila (2002: 19), 
Subdirección General Técnica-Gerencia de Aguas Subterráneas-Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica, México, D.F.

El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) reconoce un volumen concesionado hasta el año 2002 
de 701.8 mm3, mientras que las estimaciones realizadas para la CNA a fin de determinar la disponibilidad de 
agua en el Acuífero Principal establecen que hay una extracción de 1221.8 mm3, de lo que se deriva una 
diferencia de 520 mm3 que se extraen sin justificación legal. Lo anterior hace suponer que tal volumen es un 
indicador de la sobreextracción del recurso, lo que se constituye en pauta estructurada:9  “En el ámbito 
nacional el titular de la CNA, José Luis Luege Tamargo, reconoció a finales del 2007 que existe una 
sobreconcesión del agua en el país, derivada de gestiones, insistencia o presiones políticas y la no revisión de 
la disponibilidad y el volumen concesionado” <ceasonora.gob.mx; 27 noviembre de 2007>. En este sentido, 
“no se trata de una pauta de consecuencias no buscadas originadas por un solo suceso sino de una pauta que 
resulta de un complejo de actividades individuales [...] una consecuencia no buscada de un agregado de cursos 
de conducta intencional” (Giddens, 1995: 50). A la conducta intencional de los usuarios de no operar 
medidores volumétricos para evitar el control de las autoridades del agua, se agrega la extracción de 
volúmenes superiores a los concesionados estableciendo una pauta configurada por la la sobreextracción del 
líquido cuya consecuencia directa es la sobreexplotación del agua subterránea en La Laguna.

3. LA PRÁCTICA INSTITUCIONALIZADA DERIVADA DE ACTIVIDADES REPETITIVAS: 
EFICIENCIA Y PROMOCIÓN

Las prácticas burocráticas de los administradores del agua se derivan en parte de los planes y programas 
hídricos, en los que se registran las decisiones gubernamentales de qué hacer y cómo. Las específicamente 
relativas al agua y los sectores relacionados son básicos para observar que algunas de las disposiciones 
gubernamentales al cumplir con sus funciones propician o agudizan el proceso de sobreexplotación de las 
aguas del subsuelo en la región. Las acciones repetitivas de la burocracia en cuanto a la búsqueda de la 
eficiencia y las facilidades otorgadas para la inscripción de nuevas concesiones, o bien extensión de las 
concesiones ya otorgadas, configuran el ambiente propicio para la presencia del proceso de sobreexplotación 
que se prolonga en el tiempo.
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9 El 31 de enero de 2003, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos, entre ellos el 
Acuífero Principal, así como los resultados de los estudios realizados para determinar su  disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización. 
En él se establece una extracción menor, es decir 1 010.8 millones de m3 anuales. Considerando que el volumen concesionado es el mismo en ambos 
documentos resulta que la sobreextracción alcanza un volumen de 490.8 mm3.



Para Giddens, una parte del análisis de la investigación sobre las consecuencias no buscadas de los agentes 
alude a que las “actividades repetitivas, localizadas en un contexto de tiempo y espacio, tienen consecuencias 
regularizadas no buscadas por quienes emprenden esas actividades, en un espacio-tiempo más o menos 
lejano” (1995, 50). Respecto del agua subterránea en La Laguna, las actividades repetitivas ocurren en el 
marco de las políticas sectoriales y extrasectoriales, es decir las políticas hídricas o bien otras políticas 
vinculadas al uso y explotación de las aguas del subsuelo.

a) Políticas extrasectoriales

Una de las pretensiones de los diseñadores de las políticas a nivel federal ha sido tradicionalmente el 
establecimiento de flujos de comunicación entre las dependencias gubernamentales, así como entre los 
programas de los distintos sectores. Sin embargo, ello ha quedado generalmente sólo como un buen 
propósito. Las políticas sectoriales, en su pretendida eficacia, han formulado estrategias cuya aplicación se 
orienta a la consecución de los objetivos institucionales en concordancia con el sector del que se trate, aunque 
lo que se haga o deje de hacer impacta en mayor o menor medida en otros sectores de las políticas públicas.

Considerando lo anterior y el hecho de que el destino final del agua es sobre todo la agricultura, se infiere que 
las políticas y su aplicación en el campo repercuten en lo que al uso y manejo del agua se refiere. En 1966 se 
instrumentó en el país el Programa Nacional de Ganadería a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, el cual influyó en la dinámica productiva de la Comarca Lagunera apoyando la consolidación de 
un modelo de desarrollo iniciado años atrás, sustentado en la división del trabajo entre el sector ejidal, 
dedicado en su mayoría al cultivo del algodón, y la pequeña propiedad, dedicada principalmente a la ganadería 
lechera, y en consecuencia a los forrajes. Un indicador de dicho impacto es el incremento en la superficie 
dedicada al cultivo de la alfalfa en la región (véase el cuadro 9.3).

Cuadro 9.3
Superficie cultivada de alfalfa en La Laguna 1953-1983

Año Superficie de alfalfa (ha) subtotal

1953 1 275

1959 2 300

1966 7 500

1968 7 496

1973 12 725

1978 20 140

1983 24 436

A partir del Programa Nacional de Ganadería los incentivos a la producción de leche se han convertido en 
una práctica recurrente en el marco de las políticas públicas orientadas al apoyo de esta actividad. El 
crecimiento económico propiciado por el desarrollo de la ganadería lechera en la región favoreció la 
implementación de otros programas públicos, como el de Alianza para el Campo, que en la actualidad 
promueve la producción de leche mediante lo que se ha dado en llamar “óptimo aprovechamiento de los 
techos tecnológicos y de los recursos existentes”. Los destinatarios son todos los productores agropecuarios, 
ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o 
mercantiles. En este sentido es importante enfatizar que éstos no necesariamente deben dedicarse a la 
producción lechera, sino que se orienta a productores que deseen incursionar en tal sector, en virtud de que 
se apoyan proyectos de reconversión.
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Gráfica 9.5
Superficie cultivada de alfalfa en La Laguna, 1950-1983

Fuente: Periódico El Siglo de Torreón e informes anuales de Sagar, Delegación Comarca Lagunera, en Martínez Borrego (2003: 73).

El respaldo a los productores contempla incentivos económicos para el desarrollo de proyectos que 
incluyan la adquisición de materiales de construcción y equipos especializados; construcción y 
rehabilitación de infraestructura básica; y gastos por concepto de asistencia técnica para la elaboración 
de proyectos e integración de expedientes técnicos. Este tipo de proyectos ha favorecido el incremento 
del número de cabezas para la producción lechera, lo que conlleva la demanda de forrajes, que implica a 
su vez el crecimiento en la demanda de importantes volúmenes de agua para su producción. 
Adicionalmente, desde 2003 se puso en operación el Progan (Estímulos a la Productividad Ganadera), a 
cargo de la Sagarpa, el cual está orientado a apoyar a ganaderos extensivos en unidades productivas de 
uno hasta 300 vientres en edad reproductiva. Se agrega a estos programas de estímulo a la ganadería el 
programa de “Fomento a la Inversión de Activos Capitalizables”, el cual, a través del Fomagro 
(Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios), apoyó en el 2004 
proyectos productivos como procesadoras de lácteos y el establecimiento del Centro de Acopio y 
Comercialización de Alfalfa (Sagarpa, 2004: 161).

La aplicación de programas de apoyo a la ganadería lagunera, aunado a otras condiciones propicias, como 
la mayor certidumbre en la comercialización del producto, ha tenido como resultado un importante 
incremento de la superficie cultivada de alfalfa, como puede apreciarse en la siguiente gráfica:

Gráfica 9.6
Evolución de la superficie total cultivada y de alfalfa en la Laguna 1985-2004

Fuente: 1985 a 1994 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (1994), Anuario Estadístico 
de la Producción Agropecuaria y Forestal 1994. 1995 a 2004 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (2004), Anuario Estadístico de la Producción Agropecuaria.
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Un factor de impacto adicional es el subsidio a las tarifas eléctricas que permite disminuir los costos de 
operación, haciendo más rentables las extracciones del agua del subsuelo.

En México, la Ley de Energía para el Campo, cuya aplicación le corresponde a la Sagarpa, define los 
precios y tarifas de la energía a partir del criterio de incentivos a las actividades agropecuarias y establece que la 
cuota energética —que puede ser objeto de tarifas de estímulo— puede ser utilizada en motores para bombeo 
y rebombeo de agua agrícola y ganadera. En este contexto se encuentra en operación el Programa Especial de 
Energía para el Campo, “que tiene por objeto impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades 
agropecuarias de manera sustentable con el medio ambiente, a fin de contribuir a que éstas sean más 
rentables, al dar acceso a los productores [...] a los energéticos [...] a precios y tarifas de estímulo” (Diario 
Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2003).

No obstante, los agricultores laguneros consideran insuficientes los estímulos a las tarifas eléctricas, lo que 
se ha convertido en noticia recurrente en los diarios locales. Un ejemplo de ello es la afirmación del 
presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón en el sentido de que “los beneficios otorgados a su 
gremio se encuentran más que justificados, debido a que desarrollan una de las actividades más riesgosas en el 
país [...] Ahorita tenemos una tarifa comercial impagable, produzcamos lo que sea, no podemos pagar las 
tarifas” (Milenio, 11 de agosto de 2007).10

b) Políticas sectoriales

En virtud de los altos niveles de evapotranspiración que se registran en la Comarca Lagunera y las 
“pérdidas” de agua por infiltración, se ha determinado como propósito utilizar en forma eficiente el agua 
superficial. Para ello se han diseñado a través del tiempo planes y programas como el Plan de 
Rehabilitación de la Comarca Lagunera de fines de la década de lo sesenta y el Programa de Uso Pleno de 
la Infraestructura Hidroagrícola que actualmente opera la CNA. El primero consideraba la construcción de 
canales revestidos de concreto (Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1967: 7) y el segundo incluye la 
construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de captación conducción y distribución del 
agua (CNA, 2003b: 114).

En este marco interesa destacar que el uso eficiente del agua abona a la sobreexplotación en virtud de que 
las llamadas “pérdidas” de agua por infiltración permiten la recarga de los acuíferos, la cual se diminuyó de 
manera notable con la construcción de presas y canales revestidos, en tanto las avenidas naturales de los ríos 
en su trayectoria recargan en forma natural los mantos acuíferos. Con la finalidad de optimizar el uso del agua 
en La Laguna, en 1966 se declaró de interés público el Plan de Rehabilitación de La Comarca Lagunera, en el cual 
se establecía que:

El riego es actualmente deficiente debido a que las tierras de cultivo se encuentran diseminadas [...] a que los canales 
de riego son inadecuados, tanto porque fueron construidos con secciones muy amplias para utilizar aguas de 
crecidas del río Nazas, como a la longitud de los mismos [...] factores que originan fuertes pérdidas de agua en la 
conducción. (Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1967: 5)

Las decisiones que en ese momento tomaron los agentes encargados de la política del agua fueron 
justificadas por la intención de disponer de un mayor volumen del líquido para abastecer a los 
demandantes, así que era necesario disminuir las pérdidas en la conducción, lo que a su vez disminuía la 
recarga al subsuelo, si bien en ese momento en el mismo Plan se reconocía la precariedad del acuífero 
derivada del incremento de la explotación del agua subterránea para riego a partir de 1925. Las principales 
acciones del Plan de Rehabilitación fueron: la construcción de la presa reguladora Francisco Zarco (Las 
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10 Los agricultores de la región tienen una importante deuda con la Comisión Federal de Electricidad. Un diario local señala que “la suma sobrepasa 
los mil 600 millones de pesos sólo en la Comarca Lagunera por un consumo de energía utilizados en la extracción de agua en un aproximado de mil 
600 pozos que no tienen medidores, por lo que es incalculable la extracción” (Milenio, 11 de agosto de 2007).



Tórtolas) y de los canales revestidos de concreto, con la finalidad de rescatar el agua que se perdía por la 
infiltración (Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1967: 7).11

En la actualidad las políticas sectoriales operan programas para el uso eficiente y de apoyo a la 
infraestructura hidroagrícola que configuran el marco propicio para la continuidad de las explotaciones 
del agua subterránea. Con todo y que este tipo de riego es más caro que el de tipo superficial, las 
políticas sectoriales y extra sectoriales posibilitan la disminución de costos de tales extracciones. El 
Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola que opera la CNA es una muestra de ello. 
Los beneficiarios del mismo son los productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños 
propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a la producción 
agrícola. Entre los aspectos que el Programa apoya se encuentra la reposición de pozos, las plantas de 
bombeo, el equipamiento de pozos, el revestimiento de canales, riego entubado y estructuras de 
protección de la infraestructura en plantas de bombeo (CNA: 20-23). Tales factores se relacionan con la 
continuidad de las explotaciones del agua del subsuelo y con la disminución de las infiltraciones que 
posibilitan la recarga de los acuíferos.

La CNA también opera el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, teniendo como 
justificación la existencia de 80  000 pozos agrícolas en el país, que en su mayoría excede la vida útil de los 
equipos de bombeo y la estructura del pozo. En el documento se advierte:

A pesar de que gran parte de los usuarios de agua subterránea han recibido apoyo y estímulos del gobierno en la 
forma de subsidios a la inversión en su infraestructura y en la tarifa de la energía eléctrica, además de estar exentos 
del pago de derechos por uso del agua, el  esfuerzo no ha ido aparejado con la tecnificación y capitalización […] los 
propietarios de esta infraestructura no han desarrollado la capacidad necesaria para su conservación adecuada y el uso 
eficiente del recurso (CNA, s.f.b: 4).

El Programa atiende la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola: pozos, plantas 
de bombeo, sistemas de bombeo, etc., con el objetivo de favorecer el ahorro de agua de riego y de energía 
eléctrica. Como un objetivo específico se señala el rendimiento óptimo de los pozos y de los sistemas de 
bombeo a fin de reducir el costo de extracción del agua (CNA, s.f.b: 7-18).

Las prácticas de la burocracia operadora del agua han variado a lo largo del tiempo. Sin embargo, una 
acción recurrente que únicamente cambia en la “forma” es la condescendencia a las extracciones del agua 
subterránea que se aprecia de manera contundente en: a) la exención de pagos al uso agrícola b) las prórrogas 
a las concesiones y c) las facilidades para la regularización de aprovechamientos.

LA EXENCIÓN DE PAGOS

Un mecanismo frecuentemente determinado como una vía para elevar la eficiencia del uso del agua es el que 
refiere al pago por utilizarla. En el caso del agua de uso público urbano, la observación y análisis del 
dispendio y la morosidad en el pago han derivado a menudo en la propuesta del incremento de las tarifas 
como una estrategia de solución. Tal tipo de soluciones han sido muy discutidas, pero más allá del debate lo 
que resulta innegable es el hecho de que la presencia o ausencia de pago por el uso de un recurso es 
fundamental para definir el comportamiento del usuario respecto de éste.

La Ley de Aguas Nacionales establece en el artículo 14 Bis que “los usuarios del agua deben pagar por su 
explotación, uso o aprovechamiento [...] de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos” (CNA, 
2004: 40), la cual establece en su artículo 222 que “están obligadas al pago del derecho sobre agua, las 
personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al 
amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el gobierno federal, de 
acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción” (CNA, 2001: 21).
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11  Mazcorro et al., plantea que con la construcción de la presa Lázaro Cárdenas “se modificó el sistema de alimentación del acuífero y 
considerando los datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se reduce el volumen de recarga a 500 mm3 anuales” (1991: 11).



Gráfica 9.7
Volumen de extracciones de agua subterránea por acuífero y uso en La Laguna

Fuente: CNA (2002), Evaluación de la extracción de acuerdo al uso del agua, 
Gerencia Regional Cuencas Centrales del Norte-Subgerencia Técnica, México.

Como se constata en la gráfica anterior, el uso agrícola es el destinatario de la más alta proporción del 
agua que se extrae del subsuelo en la región, y es precisamente, la que está exenta de pago, en tanto la propia 
Ley Federal de Derechos establece que “no pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192A 
[...] los usuarios de aguas nacionales que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias” (CNA, 2002: 19).

El artículo 192 de la ley en cuestión fija las cuotas de acuerdo con la expedición de títulos de asignación 
o concesión, permisos, autorizaciones e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, mientras 
que el 192A refiere a servicios relacionados con el agua, entre los que destacan los permisos para la 
perforación de pozos, la construcción de obras hidráulicas y la modificación de las características de los 
títulos o permisos. Así, las propias leyes configuran un marco jurídico que favorece la extracción de agua 
subterránea para usos agrícolas.

LA REGULARIZACIÓN

Históricamente el organismo federal encargado de la administración del agua ha tenido como una de sus 
funciones el registro de los usuarios de las aguas nacionales, es decir de aquellos individuos que 
legítimamente extraen el líquido. En la actualidad es el Registro Público de Derechos de Agua la instancia de 
la CNA encargada de tal tarea.

El hecho de que La Laguna sea una zona de veda hace suponer la existencia de un padrón de usuarios de 
agua subterránea que conserva el número de beneficiarios registrados hasta 1981, año de la quinta y última 
veda que prohibió nuevas perforaciones en La Laguna. Podríamos incluso pensar que se presenten algunas 
variaciones en dicho registro, derivadas de la transmisión de derechos de una parte del volumen total 
concesionado. No obstante, el gobierno federal, reconociendo la situación irregular del registro de usuarios y 
con la intención de conformar un padrón más apegado a la realidad, el 11 de octubre de 1995 emitió tres 
decretos que otorgan facilidades administrativas y condonan contribuciones a usuarios de aguas nacionales y 
bienes públicos inherentes con actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola, actividades 
industriales, comerciales y de servicios, así como al Distrito federal, estados y municipios (Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995).

La finalidad de tales decretos consistió en regularizar a todos aquellos que sin contar con un título de 
concesión estaban de facto extrayendo y usando el agua, además de poner al corriente el pago de derechos 
respectivo: se determinó como plazo un año para regularizar la situación administrativa y fiscal, es decir 
inscribirse en el REPDA. Sin embargo, al cumplirse el año, el 11 de octubre de 1996, se publicaron tres nuevos 

Principal Villa Juárez Ceballos Ote. Aguanaval Nazas Vicente Suárez Acatita Las Delicias

m
m

3

Acuífero

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Agrícola Dom./Abrev. Pub./Urb. Serv. Industrial

198



decretos presidenciales en los que se estableció una prórroga hasta el último día de diciembre de 1998 para el 
uso agrícola, silvícola, pecuario y acuícola (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1996). 
Posteriormente, en el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) se emitió un nuevo “decreto de 
regularización” exclusivamente para uso agrícola que abarcó de febrero de 2002 a septiembre del mismo año 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002).

Las concesiones promovidas con base en tales decretos otorgaron el derecho de uso del agua por un 
periodo de 10 años hasta en tanto se publicaran los estudios de disponibilidad correspondientes. Como la Ley de 
Aguas Nacionales precisa, estos “nuevos usuarios” tienen como uno de sus derechos solicitar la prórroga a 
sus concesiones por el mismo periodo de vigencia que marca su título de concesión. Aunque en enero del 
2003 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo que establece límites y disponibilidad de 188 acuíferos –entre 
ellos El Principal– reconociéndose un volumen concesionado superior a la recarga, ello no ha impactado en 
lo que concierne a los volúmenes concesionados en los títulos otorgados bajo el amparo de los decretos 
arriba mencionados.

LAS PRÓRROGAS

En virtud de que el agua es propiedad de la nación, su explotación, uso o aprovechamiento puede ser 
efectuada a través de la figura de la asignación o concesión que ampara su uso durante un tiempo no menor 
de cinco, ni mayor de 30 años.12 Entre los derechos de los concesionarios o asignatarios, en la Ley de Aguas 
Nacionales se encuentra el “solicitar, y en su caso, obtener prórroga de los títulos que les hubiesen sido 
expedidos, hasta por igual término de vigencia por el que se hubieran emitido y bajo las condiciones del título 
vigente” (CNA, 2002: 53).

Considerando la importancia del número de usuarios registrados en el REPDA con el decreto antes 
mencionado de 1996, cuyas concesiones tienen una vigencia de 10 años, antes del cumplimiento del plazo, la 
CNA ha desplegado una fuerte campaña en los medios de comunicación en el afán de cumplir con sus 
funciones, llamando a los usuarios a realizar los trámites correspondientes a la solicitud de prórroga de las 
concesiones próximas a vencer.13 Esta convocatoria a los “usuarios de aguas nacionales” está contenida en la 
persuasiva frase: “Amarra tu agua”, que incita a revisar la carátula del título de concesión a fin de verificar la 
fecha de vencimiento e invita a los usuarios a acudir a la ventanilla única a solicitar la prórroga cuanto antes si 
la fecha se ubica entre 2006 y 2009, informando a la vez que de no tramitar la prórroga se puede perder la 
concesión <www.cna.gob.mx>.

Los requisitos para obtener la prórroga son: la visita de inspección, el comprobante de uso (recibo CFE) y 
el medidor volumétrico. Resulta significativo que en la Cámara Agrícola y Ganadera se difunda el cartel de la 
campaña oficial, es decir, se promociona que el sector que concentra el mayor volumen de aguas 
concesionadas obtenga su prórroga para continuar extrayendo el agua de los acuíferos de La Laguna, 
caracterizados por la sobreexplotación y el deterioro.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La sobreexplotación del agua subterránea en La Laguna ha sido reconocida formalmente como un 
problema de carácter oficial desde la primer veda decretada en 1949. A partir de entonces se inició un 
proceso de ampliación de las zonas vedadas que culminó en 1981 con la prohibición de nuevas 
perforaciones en la región al dictaminarse la quinta y última veda. Adicionalmente, las diversas leyes, 
decretos, planes y programas han pretendido frenar la sobreexplotación y restablecer el equilibrio de los 
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12 La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realiza mediante la  concesión, entre ellas 
se encuentran las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, pero tratándose de la 
prestación de servicios de agua con carácter público urbano o doméstico opera a partir de la asignación (CNA, 2004: 46).
13  La Conagua establece como fundamento jurídico del trámite la Ley de Aguas Nacionales, específicamente el artículo 24 párrafo segundo; el 
artículo 28 fracción VII; el artículo 90 segundo párrafo y, el artículo 118 segundo párrafo.

http://www.cna.gob.mx
http://www.cna.gob.mx


acuíferos. Sin embargo, el diseño y la aplicación de las políticas hídricas, así como de aquellas que se 
vinculan con el uso y manejo del agua, muestran dos facetas contradictorias: una de ellas alude a las 
decisiones y su aplicación, las que pretenden responder a una demanda social y cumplir con eficacia la 
razón de ser de los organismos gubernamentales, funcionarios y autoridades en los distintos niveles de 
gobierno; por el otro lado se encuentra el efecto que tales decisiones y acciones tienen en el flujo de 
acontecimientos que en forma inesperada terminan por provocar, estimular o bien agudizar el proceso 
de sobreexplotación del agua del subsuelo. La dependencia de los usuarios regionales en relación con el 
agua determina que su uso y manejo derive en situaciones de tensión, competencia y deterioro, cuyos 
efectos se pretende minimizar.

Dos ámbitos han sido los privilegiados en esta intención: la aplicación de medidas de carácter técnico y los 
cambios en el nivel de las instituciones formales. En este sentido el reto es analizar los efectos de su 
aplicación, así como el impacto que tienen en la medida en que se articulan, en forma intencional o no, con 
otras para registrar efectos no esperados. La observación de los efectos no esperados de decisiones en 
momentos coyunturales —como el reparto agrario cuyo énfasis político determinó la distribución de una 
superficie superior a la irrigable sin confrontar al medio natural—, de los efectos no esperados de un 
complejo de acciones individuales — como la extracción de volúmenes superiores a los concesionados y la 
negativa a la aplicación de medidas para el control de las extracciones—, así como de los efectos de prácticas 
burocráticas institucionalizadas en el marco de las políticas sectoriales y extra sectoriales nos muestra un 
panorama de la situación.

La complejidad de la problemática del agua subterránea en La Laguna y los intentos fallidos de 
detener la sobreexplotación y el deterioro de su calidad representan un reto que afrontar. La observación 
de los efectos no esperados de acciones directa o indirectamente relacionadas con el agua muestra como 
un factor clave la transversalidad de las políticas vinculadas directa o indirectamente con el agua. Su 
atención representa un área de oportunidad para limitar los efectos negativos de las consecuencias no 
buscadas en el uso y manejo del agua. En segundo lugar es indispensable reconocer, y actuar en 
consecuencia, respecto del hecho de que la consecución de las metas de las organizaciones 
gubernamentales en sí misma no constituye un indicador de la eficacia de las mismas, sino más bien 
puede ser expresión de la desviación de la actuación burocrática, en tanto los objetivos fundamentales y 
prioritarios son suplantados por el alcance de metas, resultados u objetivos que no sólo son 
suplementarios sino también contrarios a los fundamentales.

Finalmente, pero no menos importante, resulta necesario asumir la sobreexplotación del agua del subsuelo 
en La Laguna y el consiguiente deterioro expresado en la presencia de sólidos disueltos totales, sulfatos, 
arsénicos y manganeso (los cuales rebasan el límite de la norma) (CNA, 2003a: 22), y por otro lado reconocen 
la prevalencia de extracciones superiores a las concesionadas y la negativa a la aplicación de medidas de control 
en esta materia. Todo ello es muestra de la incapacidad de revertir la situación al pretender la aplicación de 
medidas puramente técnicas, normativas y programáticas como vía de solución a un problema que ha 
rebasado las soluciones pragmáticas.

Lo anterior pone en la mira a los agentes tomadores de decisiones, no sólo a los funcionarios de alto nivel 
que diseñan las políticas, sino también a los burócratas del nivel de calle y por supuesto a los usuarios que 
cotidianamente se mueven en un flujo de acontecimientos y decisiones cuyas actuaciones en forma conjunta 
determinan o bien agudizan el proceso de sobreexplotación del agua subterránea en la región, con los efectos 
que le son inherentes y que configuran una situación de deterioro y sobreexplotación en la que no quisieran 
estar pero de la que, sin embargo, son autores.
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