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INTRODUCCIÓN 

 

Se analiza en el presente trabajo el uso y el aprovechamiento del agua en la transformación 

socio-cultural de la región agrícola del Papigochi, Chihuahua, debido a que en esta región 

semiárida, que padece una sequía atípica1, se ha favorecido el desarrollo de la agricultura 

comercial en las zonas de riego, con las consiguientes transformaciones de la vida y de las 

concepciones de los actores sociales frente a la creciente globalización.  

Si bien la modernización, la complejidad y la globalización han generado cambios, 

también es cierto que los grupos locales han redoblado sus esfuerzos por mantener su 

identidad cultural. Esta situación permite a la antropología recrear conceptos claves dentro 

de la relación local y global (Salas, 2002: 15). 

La región del Papigochi se localiza en la Sierra Tarahumara (espacio geográfico) en 

donde se encuentra la subcuenca tributaria del río Papigochi, perteneciente a la cuenca del 

río Yaqui. Esta región por sus peculiaridades físicas la convierten en una comarca agrícola, 

situada en la vertiente del Pacifico (parte occidental de la Sierra Madre), en donde se 

encuentran extensos llanos cuyas alturas varían entre 1 500 y 2 500 metros sobre el nivel 

del mar. La reconversión productiva hacia la fruticultura privada y la transformación actual 

y regional ocurrió a partir de la construcción del “sistema de riego”, entre 1959 y 1961, en 

donde la fruticultura privada es uno de los principales soportes de la economía regional y 

estatal.2 

El nuevo contexto impulsado por el Estado, la actitud competitiva de las empresas 

nacionales asentadas en la región, así como las respuestas de los actores locales frente a la 

necesidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias históricas, además de las 

condiciones climatológicas y geográficas, convirtieron a la región del Papigochi en una de 

las principales regiones manzaneras del país, mediante una fuerte “artificialización del 

sistema productivo”.3 

                                                 
1 La sequía atípica, definida por las autoridades tanto federales como estatales,  consiste en precipitaciones 
persistentes menores al promedio, con frecuencia, duración y severidad inciertas, cuya ocurrencia no se 
puede predecir ni es recurrente (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. Modificaciones y Adiciones a las Reglas de Operación del Programa del Fondo para atender a 
la población afectada por contingencias climatológicas, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2003). 
2 En 2004 el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, silvicultura y pesca correspondió al 4.6% del 
total estatal. De esta participación, 93.1% corresponde a la avena forrajera acicalada, 70.7% a la manzana, 
59.9% a la alfalfa achicalada, 59.3% a la nuez encarcelada pecanera, algodón hueso 57.8 % y maíz grano 
(amarillo) (INEGI, 2004). 
3 El estilo de desarrollo que se impuso en la región latinoamericana desde mediados del siglo XX, concedió 
una absoluta prioridad a los procesos urbano-industriales, en donde el medio rural quedó bajo su libre 
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De esta manera, la superficie con sistema de riego que comprende 27.6%                 

(23 306.2 hectáreas) está dedicada principalmente a la fruticultura (cultivo de la manzana)4 

mientras la de temporal abarca 72.4% (61 042 hectáreas) apta para la agricultura se destina 

a cultivos “no rentables” como maíz, fríjol y avena.5 Los usuarios del agua han tenido que 

sustituir o adaptar sus redes de relaciones y acciones sociales, condiciones de vida y 

valores a los procesos de desarrollo que han surgido con la agricultura comercial. Estas 

características permiten describir e interpretar las transformaciones socio-culturales 

ocurridas actualmente en la sociedad rural del Papigochi. Sus efectos se vinculan con el 

orden económico, social y cultural.  

En ello radica la importancia de estudiar lo local para aproximarse a un grupo social 

que mantiene vínculos de pertenencia o identidad, y que forma una cultura particular que le 

permite adaptarse, transformarse y adecuarse a los cambios, pero sin desaparecer como 

grupo, aunque haya modificado algunas características y recontextualizado otras       

(Salas, 2002: 20). 

 Las transformaciones socioculturales comprenden las prácticas de los habitantes en 

sus redes de interacción social y valores intrínsecos; la configuración histórica de la 

cosmovisión de la naturaleza, de sí mismos y de su sociedad frente a los cambios inducidos 

por nuevas formas de apropiación y uso del recurso hídrico.  

 

Objetivos 

 

Explicar cómo el sistema de riego introducido en la región del Papigochi, a partir de los 

sesenta, ha favorecido a las familias de la elite que controla el poder político y económico 

de la región y que tradicionalmente han sido dueñas de las tierras. 

 

Describir e interpretar las transformaciones socio-culturales ocurridas en la sociedad 

rural del Papigochi, a partir de la inserción del sistema de riego. 

                                                                                                                                                    
albedrío, situación que contribuyó a profundizar la crisis general de la agricultura tradicional              
(Pengue, 2005:5). 
4 Debido a los procesos de especialización productiva y de agriculturación monoproductiva, ambos modelos 
son extrapolables y de subdesarrollo sustentable (Cavalcanti, 2000: 5). 
5 Sólo 8.7% (84 348.2 hectáreas) del territorio regional es apta para la actividad agrícola; el 58.5% (568 262 
hectáreas) como pastizal y 19 566 hectáreas como forestal (INEGI, 2000) 
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El problema 

 

Se estudian los procesos de cambio que la construcción del sistema de riego y la 

tecnificación agrícola impulsaron en la “sociedad rural del Papigochi”6, los elementos 

identitarios que se han conservado, así como las continuidades en los usos sociales y 

culturales del agua. En un contexto de prolongada escasez, la construcción del sistema de 

riego en 1961, por parte del Gobierno Federal, impulsó no sólo el desarrollo de la 

fruticultura privada –en particular de la manzana– sino también un cambio en el modelo de 

organización social, con las consecuentes transformaciones culturales. A partir de esto se 

plantean las siguientes interrogantes:  

 

¿Cuáles fueron las principales implicaciones económicas, sociales y culturales generadas 

por la introducción del sistema de riego en la región del Papigochi? 

 

¿Cuáles son los factores internos y externos que indujeron los cambios y las continuidades 

dentro del nuevo escenario regional? 

 

Justificación 

 

Según los indicadores sobre el uso del agua, tanto en el estado como en la región de 

estudio, la presente investigación es trascendente por los siguientes aspectos:  

 

1. A partir de la construcción del sistema de riego Papigochi,7 y con la creación del 

distrito de riego 083, se promovió el desarrollo de la agricultura comercial, en especial de 

la manzana, como parte del complejo proceso de especialización productiva, para hacer 

frente a la ausencia prolongada de lluvias, lo que trajo consigo un fuerte impacto social y la 

agudización de la desigualdad regional.8 En tanto las regiones de temporal siguieron con el 

cultivo de maíz, fríjol y avena y papa. 

2. La fruticultura es la principal actividad económica privada que utiliza como labor 

lucrativa el agua en la región, debido a que abrió camino a un nuevo desarrollo agrícola en 
                                                 
6 En la década de los cincuenta el 100% de población total estaba asentada en localidades rurales 
(considerada con menos de 2500 habitantes), en la década siguiente la población en las mismas localidades 
era del 79.7%, en la década de 1970 fue del 74.3%, la de 1980 alcanzó el 71.8%, la de 1990 era del 66.6% y 
para el 2000 fue del 56.3% (Sólo en el municipio de Guerrero) INEGI, Chihuahua, VII, VIII, IX, X, XI y XII 
Censos Generales de Población y Vivienda. 
7 El distrito de riego 083, Papigochi, está ubicado dentro del área del acuífero Yepómera-Guerrero. 
8 En la agricultura de riego se producen todos los cultivos posibles en el estado y en la región; el algodón, 
trigo, sorgo, maíz, alfalfa, nogal y manzana constituyen un alto porcentaje de los cultivos.  
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un territorio con antecedentes ganaderos y de agricultura de temporal. Este espacio 

regional ha sido incluido de manera relevante en la economía nacional, a partir de la 

operación del sistema de riego en el distrito.  

De tal modo, que en la percepción de los productores de manzana existen ideas muy 

arraigadas sobre el sentido del éxito económico y el prestigio marcado por la capacidad de 

comercializar su producto. La cultura manzanera se asocia con rasgos culturales más 

amplios a una racionalidad capitalista y pragmática con la cual se ha construido la historia 

reciente de la región. Tal concepción se expresa en la actividad frutícola, que es la matriz 

para entender los cambios y persistencias socio-culturales dentro de la región. 

3. La relación global-local hace referencia a la necesidad de enlazar los procesos de 

modernización y globalización, dominio tradicional de la economía y la sociología, con los 

procesos culturales, vinculando lo rural, lo industrial y lo urbano, en la búsqueda de un 

mejor entendimiento de la localidad, refractada en la globalidad. En estas interacciones los 

sujetos no quieren mirar hacia atrás, sino que tratan de cubrir su pasado cuando señalan 

que: 

 

“(…) de lo pasado no vale la pena hablar, porque la historia moderna de la región del Papigochi 
comienza con la actividad manzanera” (Romero 2003-2004).  

 

Pareciera que tampoco quieren asomarse al futuro. Nadie se preocupa por los 

problemas ambientales, como la falta de agua que se ha pronosticado y que acabaría con la 

producción manzanera, o las dificultades cada vez más considerables para conseguir mano 

de obra para la pizca de la manzana, o enfrentar la plena apertura comercial del sector 

frutícola, determinada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para el 

2008. Así, este estudio se sitúa dentro de los últimos cincuenta años del siglo XX, y los 

primeros cinco años del siglo actual (1950-2005) con énfasis en el periodo de 1980 al 

2000, cuando se registraron las crisis más significativas de 1982 y 1994 en el orden 

económico y político del país, lo que indujo a cambios estructurales en el sector agrícola. 

 En el ámbito estatal (en la mayoría de las regiones de la entidad), abarcó un lapso de 

sequía recurrente y prolongado (1995, y de 1998 a 2000), cuando la demanda de agua 

había excedido la disponibilidad por precipitación en el terreno, ríos, acuíferos y presas en 

el norte de México.9  

                                                 
9 En el siglo XX se pueden mencionar los principales “periodos de sequías e inundaciones” en el territorio del 
estado de Chihuahua, como las de 1908-1909, 1922-1923, 1929-1930, 1933, 1952-1955, 1969, 1995,     
1998-2000 y las lluvias e inundaciones de 1905, 1917, 1932, 1938, 1958, 1968, 1990-2002               
(Mancera, 2004: 85-107). 
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Tanto como efecto de la crisis económica nacional como por la emergencia acuífera 

estatal, en la región del Papigochi se modificó el uso de los suelos agrícolas, con resultados 

quizás más adversos10que favorables, pero que permitieron aclarar, mediante la 

investigación de elementos empíricos, la evaluación del impacto social, ecológico y 

político del cambio en la distribución y uso del vital líquido; en donde quedaron 

involucrados el mercado del agua, en el que la oferta y la demanda han sido 

fundamentales, y la protección de los nuevos productos, los cuales han llegado a alterar la 

cuasi previsible dinámica de venta y adquisición de determinados artículos básicos, y que 

han trascendido en problemas sociales de lenta gestación y profundo impacto en un 

proceso que hoy –a cincuenta y cinco años de distancia- es necesario examinar y ponderar.   

 

El enfoque 

 

Se han estudiado tres principales aspectos vinculados entre sí y que caracterizan la 

sociedad rural del Papigochi: 

 

a) La problemática del agua y de la sequía. 

b) El desarrollo de la agricultura y la desigualdad social, en especial a partir de la 

actividad frutícola impulsada por el complejo proceso de especialización productiva. 

c) Un estado de tensión cultural suscitado por la construcción del sistema de riego 

Papigochi (1961) en la subcuenca del mismo nombre, y las persistencias socioculturales en 

los usos sociales y culturales del agua.  

La sequía, como construcción social, sólo es demostrable a través de una evaluación 

histórico-ambiental. En el caso de Chihuahua, y específicamente de la región del 

Papigochi, en donde se entrelazan las ideas sobre los ecosistemas, los modelos de 

desarrollo agrícola –principales consumidores de agua- impuestos por políticas 

internacionales, han propiciado un grave desprendimiento social respecto de la naturaleza, 

de la cual depende biológica, económica y culturalmente (Mancera, 2003: 68). 

A partir de los cuarentas y cincuentas del siglo XX, el gobierno federal estableció en 

el país, y en especial en Chihuahua, una estrategia para solventar la problemática de las 

zonas áridas y semiáridas, mediante la industrialización, la mecanización del campo y la 

creación de grandes obras hidráulicas.  

                                                 
10 Sobreproducción, insuficiencia de refrigeradores, así como las grandes erogaciones por el uso de 
calefacción, falta de créditos y problemas de comercialización, entre otros (Aboites, 1998:72). 
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Para abordar el examen y la explicación de las transformaciones en este sistema 

sociocultural, se retomó el enfoque que abarca la interrelación de conceptos, categorías y 

procedimientos del esquema histórico marxista de los modos de producción (Wolf, 1987) y 

los de la teoría simbólico-estructural (Geertz, 1990).  

La primera corriente de pensamiento es importante para entender el sistema 

capitalista, sus conexiones y los efectos de su expansión sobre las diversas formas de vida 

en el mundo. La perspectiva analítica de cambio cultural del marxismo se fundamenta en 

los conceptos de trabajo social y modo de producción, los que permitieron, en primer 

término, aprehender y explicar el grupo social objeto de estudio en el contexto del sistema 

social mexicano, así como los procesos que se ejercen sobre las diversas pluralidades 

humanas, es decir, visualizar al grupo como parte de las relaciones “intrasistémicas”   

(Wolf, 1987: 101) y no como una colectividad cultural aislada. Mediante estos conceptos 

fue posible indagar la trascendencia de las relaciones en las formas particulares de esta 

sociedad para trabajar la tierra con la disponibilidad de agua, organizarse y distinguirse en 

otras dimensiones más profundas y significativas de su sistema sociocultural. En este 

procedimiento se explican los cambios y continuidades socioculturales en el grupo, que 

son el resultado de las contingencias estructurales; es decir, del desarrollo histórico del 

capitalismo, de sus contradicciones intrínsecas, de los procesos que lo acompañan e 

influyen sobre las sociedades en las que se expande y, principalmente, sobre las reacciones 

y respuestas que los sujetos sociales asumen para reproducirlo en el contexto de las 

oposiciones y de las limitaciones que se establecen (Pacheco, 2000: 72). 

La corriente simbólico-estructural propone la interpretación de la cultura y permite 

conocer los cambios generados por los efectos de sus incongruencias, tensiones y 

discontinuidades. Los conceptos y los métodos de esta corriente como herramientas 

analíticas sugieren importantes y reveladoras líneas de indagación para el problema de 

estudio.  

El concepto de cultura, delimitado por este método como un esquema de 

significaciones representadas en símbolos e históricamente transmitido (Geertz, 1990: 88), 

permitió delimitar y aprehender las unidades medulares del análisis; es decir, el sistema de 

creencias, de prácticas y de símbolos que dan contenido a sus concepciones, percepciones, 

actitudes, comportamientos, normas y valores intrínsecos dentro de sus redes de relaciones 

sociales; así como descubrir y entender sus significados en la sociedad que los produce y 

los reproduce. Asimismo, el procedimiento de estudiar el cambio sociocultural partiendo 

de la distinción analítica entre los aspectos culturales y sociales de la vida humana, y de 
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considerarlos como factores variables e interdependientes, en igualdad de términos, 

posibilitó el descubrimiento de los cambios en los aspectos menos evidentes pero más 

significativos de dicho grupo: en la trama de significaciones, en las cuales los sujetos 

interpretan sus experiencias y orientan su acción (Geertz, 1990: 130, 132). 

Este enfoque facilitó la indagación y el discernimiento sobre la naturaleza de los 

impactos que el sistema capitalista ejerció y ejerce en la sociedad rural del Papigochi a 

través de sus diversos procesos de expansión y dominio sobre ella. Lo más relevante es 

comprender las reacciones y respuestas que asumen los grupos sociales frente a estas 

fuerzas, para reafirmar y perpetuar su modo de vida, para adaptarlo, transformarlo o 

abandonarlo por otras formas de existencia.  

En síntesis, la unión de ambos enfoques permite ubicar, en primera instancia, la 

problemática de estudio; esto es, el estado tensional producido por las transformaciones y 

las persistencias socioculturales en la sociedad rural del Papigochi, en el contexto de las 

relaciones y de los procesos que el sistema capitalista y sus diversos portavoces, 

principalmente el Estado, establecieron mediante el impulso de la agricultura comercial y 

de las nuevas formas y técnicas explotadoras de los recursos naturales, así como de la 

fijación de nuevos objetivos de producción y nuevas formas de organización social, 

económica y política que les facilitaran mejores condiciones. 

En segunda instancia, permitió investigar de manera simultánea sus creencias, 

prácticas, símbolos (culturales); sus acciones, comportamientos, actitudes, costumbres, 

sentimientos, ideas, normas y principios (sociales y culturales) intrínsecos a sus redes de 

relaciones sociales.  

 En tercera instancia, permitió observar, examinar y explicar las conexiones e 

interrelaciones entre los aspectos socioculturales de los usuarios del agua y los procesos 

estructurales que el sistema social les ha inducido; de la misma manera, se estudió la forma 

cómo los individuos, los grupos familiares, los diversos productores, las diversas 

generaciones y la colectividad en general los manejan, perciben y significan. Asimismo, 

los impactos y efectos que estas fuerzas externas han ejercido sobre su sistema de valores 

socioculturales; es decir, si los han desplazado o les han permitido su persistencia, en qué 

términos han acontecido estos hechos y comprender las reacciones que este conglomerado 

humano ha tenido frente a las acciones de cambio que el Estado y otros agentes les han 

implantado.  
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 Finalmente, hizo posible explicar las condiciones en las que se reproducen los 

usuarios del agua dentro del contexto de las redes de relaciones dominantes, las cuales 

asumieron una cualidad globalizante desde los primeros años de la década de los noventa. 

 

Hipótesis 

 

La introducción del “sistema de riego” en la región del Papigochi como palanca de 

desarrollo favoreció primordialmente a la propiedad privada, mientras que la mayoría de la 

superficie perteneciente a los ejidatarios y otros pequeños propietarios quedó excluida del 

beneficio, con lo cual se agudizaron los problemas del desarrollo desigual. 

 

La implantación de fruticultura en la región del Papigochi como la única “estrategia 

productiva viable” frente a la escasez de agua en un contexto de sequía, y con la difusión 

de los otros procesos que el Estado y los diversos agentes con los que esta sociedad rural se 

vincula han introducido numerosos procesos que han transformado las condiciones de 

trabajo, la organización social, la expresión de los aspectos simbólicos, que en general, han 

servido a sus individuos para configurar y reproducir por un lado, el desarrollo de una 

región como patrimonio, y por otro como una identidad manzanera. 

 

En el contexto de las nuevas condiciones de vida y de trabajo, la sociedad estudiada 

no sólo ha adaptado y recreado su sistema sociocultural, sino que también se han servido 

de estas recientes condiciones para fortalecerlo.  

 

Las transformaciones de ningún modo equivalen a una simple suma o superposición 

de unos elementos simbólicos sobre otros, sino a una integración sistemática y acorde con 

la reproducción de las raíces socioculturales que han alimentado su particular forma de 

vida. 

 

Método 

 

El presente estudio abarca los últimos cincuenta años del siglo XX, con relevancia en los 

postrimeros veinte años. Se ha resaltado el lapso que correspondió al mayor 

aprovechamiento del agua en la región a través de la presa Abraham González, la cual 

permitió iniciar el proceso de auge de la agricultura comercial. Como parteaguas de las 

transformaciones tecnológicas, económicas y socioculturales que esta colectividad rural ha 
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experimentado en su devenir; se estableció la actividad frutícola que, a partir del proyecto 

gubernamental, consiguió modificar la economía local, con las consecuentes adaptaciones 

en otros ámbitos de su sistema sociocultural.  

La información que se analiza fue recopilada mediante las técnicas clásicas de la 

investigación antropológica: la observación, la aplicación de entrevistas abiertas y 

cerradas, las historias de vida, la revisión de archivos, la conversación y la participación en 

diversos episodios tanto de la vida cotidiana y extraordinaria de esta sociedad. Con la 

finalidad de recopilar datos representativos de las transformaciones culturales durante el 

periodo establecido, se aplicaron entrevistas enfocadas en individuos de 65 años en 

adelante, de tres generaciones (de familias, de productores), así como historias de vida. Es 

decir, aquellos que presenciaron y participaron activamente en el desarrollo de la 

agricultura durante los años sesenta. Así, se obtuvo información respecto de las 

condiciones prevalecientes hasta poco antes del inicio de la construcción de la presa, de la 

introducción generalizada de la fruticultura, del inicio y arranque del proceso de 

especialización productiva. Se entrevistó a individuos de 45 a 64 años de edad 

pertenecientes a la generación de quienes participaron activamente en la implantación del 

programa frutícola. También se tomó en cuenta los sujetos de 20 a 44 años de edad que, 

desde mediados de los años ochenta y hasta hoy, se encuentran inmersos en las crisis 

económicas estructurales recurrentes en la agricultura regional.  

 

Contenido 

 

En el primer capítulo se examinan las condiciones socio-políticas previas, en el país y en 

Chihuahua, a la creación del sistema de riego hidráulico en 1960 en la región. Se analiza la 

agricultura –de riego y de temporal– como principal factor que ha configurado y 

consolidado este espacio social como una importante región manzanera. Asimismo, se 

examinan los principales enfoques teóricos sobre el significado del recurso agua para el 

desarrollo del país, a partir de los principales referentes históricos, tanto en el ámbito 

internacional como en el local. Se esboza el papel asignado a la agricultura después de la 

Segunda Guerra Mundial, principalmente para apoyar el proceso de industrialización 

nacional, y en particular la del noroeste, basada en el riego, con la participación 

mayoritaria de propietarios privados. Asimismo, se explica el cambio que provocó, a partir 

de l940, la coyuntura bélica mundial, al propiciar una mayor vinculación entre los Estados 

Unidos y México, lo que marcó la dinámica posterior del desarrollo agrícola estatal y de la 
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región del Papigochi. Se plantea la ampliación de las zonas agrícolas como uno de los 

objetivos explícitos de la política gubernamental aplicada a partir de la década de 1940, no 

sólo a través del riego y la nueva tecnología, sino también por la incorporación de otros 

tipos de cultivos, diferentes a los básicos. Finalmente se presenta la política de riego 

impulsada por el gobierno federal para apoyar la apertura y consolidación de las nuevas 

fronteras agrícolas.  

En el segundo se exponen las principales características geográficas, las cuales 

influyen en la actividad productiva y el desarrollo social de la región. Por ejemplo, la 

latitud y la altitud son factores relevantes para el territorio en estudio. La primera incide en 

los tipos de clima, vegetación y suelos, por ocupar una posición dentro de las áreas más 

septentrionales del país. De la misma manera, la influencia marítima es directa al estar 

aproximadamente a 150 kilómetros del Golfo de California, lo que posibilita la generación 

de precipitaciones que suceden en el oeste de la sierra. Sin embargo, establece una barrera 

que aísla al resto de la entidad con respecto a esa gran masa acuosa. La altitud se suma a lo 

anterior y modifica regionalmente los climas, generando el etapismo de la vegetación. La 

sierra no sólo constituye una pantalla meteorológica que provoca la presencia de aridez en 

la porción del altiplano chihuahuense, sino que también constituye el factor que actúa 

directamente sobre la dirección de las corrientes hidrológicas (Enríquez, 1988: 9-12).  

En el tercero se aborda el estudio de la sequía desde la perspectiva social. La 

interpretación de este fenómeno como una construcción social, más que natural, relaciona 

los modelos de desarrollo pasados y actuales, las concepciones e imaginarios sociales en 

torno a los ecosistemas áridos y semiáridos. Explica las prácticas políticas desligadas de 

los procesos y cambios ambientales. También se indican los elementos que sustentan la 

importancia de la agricultura en la región, por su participación mayoritaria en el sector 

económico, en cuanto a valor de la producción y en la generación de empleos e ingresos 

para los productores y la población en general, tanto en la región del Papigochi como en la 

entidad. Cabe señalar que la producción de granos es muy variable, debido 

primordialmente a las condiciones climatológicas, pues depende en gran medida del 

temporal. Los forrajes tienen un peso relevante dentro de la producción agrícola, situación 

que señala una dependencia de la ganadería. El volumen de la producción de forrajes,  

tiende a incrementarse gradualmente debido a la siembra del mismo, como consecuencia 

de la reducción de las áreas naturales de pastizal, por los efectos de la sequía recurrente y 

prolongada. 
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En relación con el impacto de las sequías, la siniestralidad ocurre mayormente en las 

superficies destinadas a los cultivos de temporal, como maíz, fríjol y avena. En lo que a 

frutales se refiere, los siniestros son escasos, pues la fruta se produce bajo régimen de riego 

y no enfrenta directamente las principales adversidades que debe afrontar la producción 

general en la región y en el estado de Chihuahua.  

Los conflictos por el agua se generalizaron fundamentalmente durante las últimas 

décadas del siglo pasado, principalmente en la cuenca del río Yaqui y particularmente en la 

subcuenca del río Papigochi, Chihuahua. Esto se explica por la aparición de un periodo 

extremadamente seco que redujo la disponibilidad de agua, limitando el acceso al recurso. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis y el diagnóstico social 

de los escenarios de manejo del agua superficial en la subcuenca del río Papigochi durante 

los años recientes. Esto permitió la construcción de un estudio de caso, mediante el cual se 

ofrecen las principales posiciones de los agricultores respecto al uso y distribución del 

líquido. Para lograr estos resultados se efectuó una serie de entrevistas a actores sociales o 

usuarios con derecho de agua del modulo 01, Papigochi, así como a algunos funcionarios 

de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a integrantes de la Asociación de 

Usuarios y de la Asociación de fruticultores de Guerrero. Se aplicaron encuestas de 

percepción socio-ambiental a los agricultores que están registrados en el padrón de 

usuarios y cuentan con riego de agua superficial, con el propósito de conocer las 

características socio-demográficas, las formas actuales de acceso al agua, la tecnología de 

riego y la percepción sobre la gestión del recurso.  

Para evaluar la situación de los escenarios, se utilizó como uno de los referentes el 

Programa Hidráulico Regional 2001-2006, llevado a cabo por la Región II Noroeste, en 

donde se plantea como uno de sus mayores desafíos: “Lograr un manejo racional de sus 

limitados recursos hidráulicos, con criterios de sustentabilidad, basados en el uso eficiente, 

especialmente en las circunstancias adversas que se dan durante la época de estiaje y los 

periodos de sequías prolongados”.  

Asimismo, se presenta una etnografía sobre la organización social de las actividades 

agrícolas, tanto en las áreas de riego como en las de temporal, en la región del Papigochi. 

Finalmente, para estimar la importancia de la producción manzanera y de pasto en la 

región, así como el rezago de los cultivos básicos, se revisó la aplicación de las políticas de 

riego hacia estos productos. Se constató que desde el inicio de los años ochenta se ha 

privilegiado la tendencia al aprovechamiento del capital, no de la agricultura ni de los 
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sistemas agrícolas. Por ello se ha destinado la mayor parte de las superficies de las zonas 

irrigadas en el país al cultivo de productos comerciales, tales como uva, manzana, forrajes, 

flores, etcétera, en menoscabo del cultivo de productos básicos.  

En el quinto capítulo se exponen las principales valorizaciones del agua en la 

agricultura regional, que a menudo pasan por alto las ambientales y las sociales. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es 

necesario definir explícitamente los criterios para valorar el agua y reconocer la triple 

dimensión básica, es decir, valorizar por igual su uso económico, social y ambiental. En 

este segmento se explican las trayectorias socioculturales, especialmente en los ámbitos 

productivo y en la conformación de los sujetos sociales de la región del Papigochi; 

trayectorias cuyo eje ha sido el aprovechamiento de los potenciales naturales, pero siempre 

en una constante adaptación y dependencia de macroprocesos estatales y nacionales. 

Aquí se utiliza el concepto de transformación socio-cultural como el proceso 

mediante el cual una sociedad –la chihuahuense en general, los usuarios del agua de la 

región del Papigochi, en particular –responde a la necesidad de sustituir o adaptar sus redes 

relacionales y sus acciones colectivas, a distintas condiciones de vida y valores; en este 

caso, la sustitución o adaptación se genera ante los procesos de desarrollo de la agricultura 

comercial introducidos en la región. Se ha elaborado la descripción, el análisis e 

interpretación de los cambios y las persistencias que la sociedad rural del Papigochi ha 

experimentado dentro de su organización social, en sus redes de relaciones y en sus 

valores. Es decir, en su estructura social, como resultado del empuje comercial que la 

agricultura de Chihuahua promovió en la región y, en particular, en la actividad frutícola 

desde la construcción del sistema de riego en la década de los sesenta.  
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CAPÍTULO I 

 

BREVE HISTORIA DE LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS SUBYACENTES  
A LA CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI 

 

Principales enfoques sobre el significado y el aprovechamiento del agua en 
México desde los últimos cincuenta años. 
 

Los principales estudiosos del agua, coinciden en que el significado del agua sufrió en 

México un cambio extraordinario en los últimos cincuenta años11. Esta situación como 

ellos mismos señalan no era exclusiva de nuestro país, y manifiestan que a nivel 

internacional se puede confirmar después de las reuniones de Estocolmo (1972)12 y Rio de 

Janeiro (1992)13. Las causas principales de este cambio tienen que ver con los “procesos de 

modernización” y demandas del medio urbano principalmente, no del rural.  

 La modernización de ninguna manera es necesariamente sinónimo de desarrollo o 

progreso, al respecto indica Hewitt de Alcántara (1988),  

 

(…) es simplemente un proceso de reorganización dentro de grupos o sociedades dedicadas 
(directa o indirecta, voluntariamente o involuntariamente) al esfuerzo de incrementar el 
dominio sobre el medio ambiente físico recurriendo a nuevos instrumentos y métodos, y en 
particular los relacionados en los dos últimos siglos con la revolución industrial de Europa y 
los Estados Unidos. Pero el concepto de desarrollo, si algún sentido ha de tener, es ético: 
entraña un juicio ético respecto del proceso de cambio (Hewitt de Alcántara, 1988:11).  

 

 Se debe advertir que se recurrió preferentemente a fuentes, opiniones, información y 

estudios de la época. Sin embargo, por la amplitud del tema fue inevitable utilizar 

predominantemente fuentes de segunda mano. 

                                                 
11 Este apartado se remite, principalmente, a los enfoques de Luís Aboites Aguilar (2004), José Luís Moreno 
Vázquez (2006), Cynthia Hewitt de Alcántara (1988), Tomás Martínez (1991) entre otros, los cuales abordan 
los problemas contemporáneos de cambio y persistencia de los diversos aprovechamientos del agua durante 
los últimos cincuenta años. 
12 Las Naciones Unidas convoca, en 1972, la Conferencia de Estocolmo, especie de "primer foro mundial del 
ambiente" el cual permitió debatir con mayor propiedad lo que se venía evidenciando a través de distintos 
medios. Uno de los logros más significativos de esta Conferencia fue la creación del Programa de la 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, organismo que promovió muchas de las actividades de 
carácter global que se realizaron luego de la reunión mundial. Entre otros, el Protocolo de Montreal sobre la 
capa de ozono; la Convención de Basilea sobre los desechos tóxicos, y la Declaración de Cocoyot, en torno a 
la economía del desarrollo; aparte de ello, se dio inicio a las negociaciones sobre cambio climático global, 
uno de los problemas más acuciantes de la actualidad (Urquidi, 1994:47-69). 
13 Durante la Conferencia de Río, fueron aprobados cuatro documentos: la Agenda 21 o Plan de Acción, la 
Declaración de Rio que contiene 27 principios, algunos de los cuales comprenden el compromiso de los 
países de introducir ciertos instrumentos de política en su derecho ambiental interno; la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio Sobre Diversidad Biológica 

http://www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21inde.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/
http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/unfccc/ccindex.htm
http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/cdb/cdb_index.htm
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Para empezar, es muy relevante señalar la opinión de Aboites (2004) que afirma: 

 

(…) “mientras que en 1947 se sostenía que era obligación del Estado encabezar el 
aprovechamiento del agua para hacer de ella un “bastión del progreso nacional”, en la década de 
los noventa se decía, en cambio, que el Estado debía atender una extrema crisis hidráulica 
marcada por la escasez, la contaminación y el derroche”(…) “reinaba el optimismo de los 
ingenieros-políticos por las grandes posibilidades que según ellos abría al país la expansión de 
los usos del agua, a principios del siglo XXI prevalece un pesimismo que llevó a declarar al 
agua como asunto de “seguridad nacional”. Del agua que había que dominar y controlar se paso 
a agua que había que cuidar” (Aboites, 2004:89). 

 

Por otra parte señala, que para estar en posibilidad de explicar la “naturaleza del cambio” 

recurre al indicador fiscal, y para tal subraya que: 

 

(…) “la caída de la inversión pública en el ramo, que coincide con el surgimiento y la 
consolidación de cierta clase de ´discurso ambientalista´ que ha tenido gran impacto en la 
definición de las ‘políticas públicas’ más recientes”…así mismo, agrega que se deberá 
“examinar los posibles vínculos entre ambos fenómenos, considerando el papel decisivo que 
tuvo el gasto púbico en la configuración del actual problema hidráulico de México”       
(Aboites, 2004:90) 

 

Para este escenario nacional, Aboites propone: 
 

(…) una periodización de este cambo discursivo y de políticas públicas distinguiendo tres 
periodos en correspondencia con cambios institucionales a nivel federal. El primer periodo, la 
expansión, se refiere a los años de 1947 a 1976 y coincide con el auge y el fin de la secretaria de 
Recursos Hidráulicos (SRH). El segundo, que denomina transición, abarca los años 1977-1988 
y corresponde a la Subsecretaria de infraestructura Hidráulica (SIR), que formaba parte de la 
SRH. Por último, la tercera etapa, 1989-2001, se identifica por la presencia de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y la vigencia de una visión pesimista que combina cierto tipo de 
ambientalismo con la contracción del gasto publico. (Aboites, 2004:90). 

 

Martínez (1991), dice que los antecedentes del “proceso de expansión”, había que 

buscarlo en los dos últimos años del gobierno cardenista (1939 y 1940), donde: 

 

(…) presagió lo que sería la política agrícola futura y el desarrollo del país. La subordinación 
de la dinámica de desarrollo rural al desarrollo urbano y la dependencia del exterior. Cárdenas 
enfocó la brújula del desarrollo del país hacia la industrialización; sólo que los beneficiarios de 
la misma serian cambiados, los campesinos y los obreros creadores y forjadores del destino 
industrial de México cargarían con los costos sociales del desarrollo nacional             
(Martínez, 1991:323) 

 

Después de la dinámica cardenista, Martínez (1991) dice que se pueden clasificar 

en dos etapas la “historia social de la agricultura”. La primera la que va de 1940 a 1980, 

donde la intervención del estado en el campo generó cambios importantes en el sistema 

agrícola a partir de la “apertura de tierras al riego” y posteriormente con la “petrolización 

de la economía”, dividida en diversas “políticas especificas” de gobiernos 

posrevolucionarios. La segunda a partir de 1980, con la política de expansión del estado 

hacia el campo puesta en marcha con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la 

burocratización de las instituciones (Martínez, 1991:323-324). 
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 El análisis de los cambios y persistencias sobre el significado del agua en este trabajo 

retoma la periodización presentada por Aboites (2004)14. Este esquema sirvió como 

referencia histórica para comprender y explicar las implicaciones sociales y culturales de 

los “procesos de modernización agrícola” y su impacto regional o local (sociedad 

chihuahuense y en particular en la región del Papigochi) en un contexto de sequía.  

 
Primer periodo llamado expansión (1947-1976)  
 
La actividad del estado mexicano creció explícitamente en las “esferas técnicas” a partir de 

1940 en relación al campo: ampliaron las instituciones de servicio a los sistemas de riego, 

se conformaron planes de trabajo regional. La región fue clave para entender la política de 

desarrollo y expansión agrícola del México en este periodo. En esta nueva etapa el estado 

modificó su apoyo al campo auspiciando la formación de productores privados15. Por 

ejemplo, les proporcionaron tierras irrigadas, se les repartieron tierras nacionales para su 

explotación ganadera, se les abrieron caminos para que aprovecharan tierras tropicales 

susceptibles de cultivos especulativos, como el café, el tabaco, etcétera. Con este apoyo 

estatal se formó una “nueva casta de empresarios”: cafeticultores, arroceros, algodoneros, 

azucareros entre otros, quienes con crédito e insumos baratos y tierras mejoradas, 

modificaron una vez más la “estructura de la tenencia de la tierra en zonas productivas”. Se 

dedicaron a cultivar productos comerciales y especularon con ellos; esta especulación les 

permitió acaparar productos regionales y manipular el mercado nacional y obtuvieron 

ganancias en el mercado internacional mientras éste se mantuvo activo                  

(Martínez, 1991:325) 

 Este apoyo significó, un viraje de 180 grados de la política cardenista y diferente a 

la porfiriana; además, se crearon formas de dominio inéditas sobre la explotación del suelo 

como el neolatifundio financiero (Warman, 1975). 

 Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán Valdez 

(1946-1952) contrapusieron –dice Martínez- al México Agrario, formado por campesinos e 

indios produciendo en microexplotaciones que formaron el “Plan Ranchero” a un México 

agrícola, criollo y extranjero, sostenido por empresarios produciendo en empresas 

                                                 
14 El esquema de análisis y la periodización utilizada por Aboites es completo y permite considerar la 
mayoría de los datos significativos que se han recopilado en la dimensión local de los principales procesos 
que se han suscitado en la globalidad”.  
15 Paralela a la formación de nuevos empresarios y a la apertura de tierras se creó la “política de 
recampesinacion” que incluía la conversión de masas de jornaleros agrícolas en campesinos, así como el 
mantenimiento de los campesinos ya existentes. Los gobiernos posteriores a Cárdenas respetaron este 
proceso, muchas veces –dice Martínez- porque estaba fuera de su control detenerlo (Martínez, 1991:326-327) 
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capitalizadas, algunos de ellos descendientes de los ex dueños de las empresas y haciendas 

expropiadas por Cárdenas (González y González, 1981) 

 En 1947, el presidente Miguel Alemán Valdez hizo cambios en la política hacia el 

campo, modificando la Secretaria de Agricultura y Fomento para convertirla en la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) 

en la Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH); el responsable de esta nueva dependencia, 

Adolfo Orive Alba, lo había sido de la CNI desde fines del gobierno de Lázaro Cárdenas.  

Las grandes obras hidráulicas y las comisiones se formularon a partir del desarrollo de 

grandes cuencas hidráulicas; se crearon instituciones de investigación y educación, como el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Colegio de Posgraduados y Extensión 

Agrícola. Se creó una base burocrática para solucionar problemas en el campo (Ídem). 

 Finalmente este periodo acabo en un momento de crisis. El modelo de desarrollo 

cumplió su cometido respecto a la conformación de capitales en servicio de la industria, 

pero descapitalizó el campo. Los cambios efectuados en zonas específicas no solucionaron 

el problema nacional y para la década de los setenta México estaba en una crisis agrícola 

(Ídem). 

 Gasca, (2008) señala que a partir de la década de los cuarenta en el país se 

conforma un escenario para favorecer los “procesos de acumulación de capital, la 

ampliación del mercado interno y consolidar la esfera de control del Gobierno Federal”, 

quien representaba el actor central de este proceso. Es en este contexto que se explica el 

surgimiento de los diversos instrumentos de intervención pública en el ámbito nacional y 

regional: planes, programas, proyectos, iniciativas, comisiones (Gasca, 2008:5). 

 Moreno (2006) señala que al inicio de la década de 1940: 
 

(…) las visiones que había sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales del país eran 
diversas. Tal diversidad era producto de la distinta formación profesional de los estudiosos, 
especialistas y funcionarios de gobierno involucrados en su manejo y explotación, como 
también del desconocimiento que había de las propiedades y características básicas de cada uno 
de los recursos para su explotación en gran escala (…). En el caso del agua superficial, no 
obstante que para esos años se encontraban en operación varios distritos de riego agrícola, 
todavía no se conocía cuál era el volumen anual de escurrimiento superficial o virgen de los 
ríos. Lo mismo sucedería con las aguas subterráneas, ya que su explotación se iniciaría sin 
conocer los volúmenes anuales de recarga acuífera y de extracción (Moreno, 2006: 36). 

 

Aboites (2000c), agrega que el optimismo geográfico originado por la obra de 

Humboldt fue disminuyendo con el transcurso de los años; al iniciar el siglo XX: 

“continuaba vigente la idea de que el territorio, aun guardaba enormes riquezas 

inexploradas, lo que se explicaba precisamente no tanto por los favores de la Providencia 

sino por la deficiente población”. A esto se agregaba la política del Gobierno Federal para 
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colonizar los extensos “espacios vacíos y deshabilitados” del Norte de México. Se pensó 

que con la “construcción de presas y canales” se podía resolver las problemáticas 

complicadas como el problema agrario. Entre los políticos como entre los ingenieros 

hidráulicos comenzó a gestarse un profundo optimismo en torno al papel de la innovación 

tecnológica para alcanzar la modernización, el progreso y el desarrollo que el país 

necesitaba. Se creyó que la irrigación combinada con la colonización podían destruir el 

latifundismo y garantizar la estabilidad política (Aboites, 2000c: 106-114).  

La visión sobre el significado del agua que sustentaba -de acuerdo a la opinión de 

Aboites (2004) -el grupo de ingenieros de la CNI y de la SRH era la siguiente: 

 

a) Existía un diagnóstico pesimista sobre las características del territorio nacional que imponía 
grandes obstáculos al aprovechamiento del agua. 
b) Había una gran confianza (optimismo) en las posibilidades de la ingeniería y el desarrollo 
tecnológico para enfrentar y superar esos obstáculos. 
c) Existía la voluntad política de adjudicar al Estado la responsabilidad de enfrentar los 
obstáculos naturales con el auxilio de los ingenieros y como corolario de lo anterior. 
d) La certeza de que la expansión del aprovechamiento hidráulico basada en el gasto público era 
una contribución sólida al progreso de la nación (Aboites, 2004: 91-92). 
 

De acuerdo con lo antes señalado, el escenario era propicio para continuar con el 

proceso de modernización iniciado desde el cardenismo. En este periodo encontramos 

varias etapas de expansión de los usos del agua. El principal factor para explicar o entender 

este escenario, sería el papel primordial que jugó el Estado a través de la inversión pública.  

 

Hacia 1946 ─señala De la Peña─ el sector agropecuario se encontraba a la mitad del camino de 
la transformación capitalista y del desarrollo empresarial dentro de las particularidades 
mexicanas, cuando se alteró el estímulo a las exportaciones. Esto hizo necesario que el Estado, 
que ya había asumido el papel de principal promotor del desarrollo capitalista en el campo, 
(…) buscando suplir los estímulos del contexto internacional con aportes directos al fomento 
empresarial agropecuario. La inversión pública era el instrumento por excelencia para la 
transformación de la infraestructura productiva, pero además, iba creando condiciones de 
cambios sociales, económicos y culturales en las regiones que abría a las relaciones nuevas. 
(…) En efecto, mientras que la inversión pública total, a precios de 1970, creció 6.4% anual 
entre 1940 y 1946, se elevó al 13.2% de 1946 a 1952. Y a su vez, la inversión pública orientada 
al sector agropecuario creció durante este periodo a un ritmo de 11% anual                            
(De la Peña, 1989:151) 
 
El indicador principal de la expansión de los usos del agua en esta primera etapa 

(1947-1952) del periodo, fue la ampliación de la superficie bajo riego. Se beneficiaron un 

total de 625,000 hectáreas agrícolas con obras hidráulicas, adicionales a las 815,000 que 

existían en 1946. De esta manera, la superficie beneficiada se incremento a un ritmo del 

10% anual durante el periodo (Saavedra, 1950:107). 

La inversión pública en el sexenio de Miguel Alemán Valdez dio prioridad en un 

primer momento al sector agropecuario frente a otros sectores. En cambio, esta preferencia 
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declino en la segunda mitad del sexenio. La principal explicación de ello reside en que se 

trataba de lograr una rápida conclusión de las obras iniciadas en el gobierno anterior. Por 

tal razón, la inversión pública en el sector agropecuario creció a una tasa del 27% anual 

entre 1946 y 1949, llegando a representar, en este último año, el 23.5% de la inversión 

pública total. Mientras, de 1949 a 1952 se contrajo, cayendo a una tasa del 3.5%, y 

disminuyendo su participación en el total a sólo el 17% (De la Peña, 1989:152).  

De la Peña (1989), señala que la nueva Secretaria de Recursos Hidráulicos tenía 

entre sus funciones la “irrigación” de nuevas superficies agrícolas para elevar la 

producción; la generación de energía eléctrica en la obras de riego, y cooperar con la 

Comisión Federal de Electricidad a la electrificación del país y el abasto de agua potable a 

las poblaciones. Esta Secretaria expedía concesiones para el aprovechamiento del agua, 

tanto superficiales como subterráneas, por lo que también se dedicó a la perforación de 

pozos. (De la Peña, 1989:153). Estas obras llegaron a beneficiar a cerca de 150, 000 

hectáreas (Orive, 1946:101). 

También, se intensificó la actividad legislativa en materia agraria; se establecieron 

medidas “antiagraristas” como el amparo, que permitía a los pequeños propietarios contar 

con certificados de inafectabilidad, disposición elevada a rango constitucional en la 

fracción XV del artículo 27. 

 Martínez (1991) explica este “primer periodo de expansión” a través de varios 

procesos, primero, al proceso de industrialización iniciado por Cárdenas y a la sustitución 

de importaciones que le había impuesto el cierre del mercado internacional debido a la 

segunda guerra mundial. Asimismo añade que resurgió la demanda de recursos estratégicos 

por las potencias en guerra, y las mercaderías que México puso en el mercado alcanzando 

altos precios y las divisas obtenidas reactivaron la economía agrícola dentro de otra 

dinámica. El otro proceso que permitió el cambio sustantivo es la “petrolización de la 

economía”, dividida en diversas políticas especificas de gobiernos posrevolucionarios. De 

esta forma señala que la “política de producción agrícola” surgida a partir de 1940 tuvo 

éxito rotundo y se conformó como la dinámica prioritaria de 1940 a 1970. El presupuesto 

global para el desarrollo agrícola se gasto en la “construcción de presas y sistemas de 

riego”, pasando de una capacidad instalada de un millón a casi tres millones de hectáreas 

irrigadas. Esta inversión –dice- dio resultados porque el incremento de la productividad 

agrícola nunca bajo del 5 % anual y llego a alcanzar el 9% en una ocasión.  

En este proceso de expansión la distribución de la capacidad productiva agrícola del 

país se modificó. Así, el riego junto con la inversión capitalista en el campo mexicano 
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sintetiza la política agrícola en este periodo, ya que todo el “presupuesto dedicado a la 

agricultura” se invirtió en la construcción de presas y canales, en abrir tierras de riego.      

El Gobierno federal encontró en esta política una forma de expansión de la burocracia, de 

la industria de la construcción y de la conformación de áreas productivas                    

(Martínez, 1991: 329). Durante este periodo, muchas de las tierras de riego situadas en la 

zona del altiplano quedaron en manos de la iniciativa privada como bonificación por los 

documentos recibidos a cambio de la expropiación (Orive, 1970).  

Un aspecto relevante en la política de desarrollo rural lo constituye la concepción del 

desarrollo integral regional por cuencas hidráulicas. La idea remite a experiencias 

soviéticas y del valle del Tennessee en Estados Unidos, en cuanto a crear una autoridad 

regional para planear y realizar transformaciones materiales, económicas, sociales, 

organizativas y culturales en torno a los efectos de grandes obras hidráulicas de 

importancia vital para las regiones (De la Peña, 1989:153-154). 

El proceso de manejo de cuencas en México, consistió en crear comisiones,16 con 

representantes de todas las dependencias federales y autoridades locales involucradas. De 

1947 a 1952 se establecieron programas de desarrollo integral en las cuencas de los ríos 

Papaloapan, Tepalcatepec, El Fuerte y Grijalva17. De la misma manera, el Plan Nacional de 

Pequeña Irrigación se enfocó principalmente hacia las entidades que por sus condiciones 

naturales no pueden contar con grandes áreas regadas, sea por escasez de agua o de tierras 

aptas para el cultivo (Martínez, 1991: 329). 

 

Implicaciones sociales del primer periodo en Chihuahua 
 

Las implicaciones sociales de las estrategias del proceso de modernización realizada tanto 

por el gobierno federal y el estatal aparecen con una trascendencia destacada en la historia 

reciente del estado de Chihuahua.  

 En el escenario estatal, en el área rural, la agricultura de la entidad estaba relegada a 

zonas limitadas cerca de los ríos de montaña, así como castigadas por las sequías y se 

destinaba casi por entero a satisfacer las demandas locales. Mientras, por otro lado, la 

ganadería, es según Sariego (1998): 

                                                 
16 Criterio técnico que concentraba los mandos para el trabajo a partir de la captación de agua, uso racional y 
almacenamiento. En 1994, se reconoce la necesidad del manejo de los recursos para el desarrollo sustentable. 
Legalmente, la propiedad, aprovechamiento y manejo del agua están establecidos en la Constitución 
Mexicana, su regulación en la Ley de Aguas Nacionales, las facultades para su gestión en la Comisión 
Nacional de Agua, y la operación de las acciones recae en los Consejos de Cuenca (Bock Sánchez, 2006). 
17 En los setenta y ochenta desaparecieron y sus funciones fueron absorbidas por otras instituciones del 
Gobierno Federal. 
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(…) la actividad que ocupa las mayores extensiones de tierra en el desierto y ha dependido a lo 
largo de todo el siglo de su capacidad de exportación hacia los mercados  norteamericanos. 
Señala que desde el punto de vista tecnológico, se trata probablemente del sector económico 
que sigue operando más tradicionalmente en el estado. Tanto su esquema de desarrollo 
expansivo como los bajos niveles de ocupación de mano de obra, los altos coeficientes de 
agostaderos (cerca de 30 hectáreas por cabeza de ganado), las técnicas de almacenamiento del 
agua en represas y presones y la utilización de pastos, no se han modificado sustancialmente a 
lo largo del siglo. Por eso –dice- aunque se trata de una actividad con un alto grado de 
rentabilidad, no ha provocado sin embargo una ocupación y expansión demográfica del 
territorio (Sariego, 1998:24-25)  
 

 
 

Mapa 1: Subcuenca del Papigochi 

 
 
  Asimismo, sostiene que las grandes empresas ganaderas, desarrolladas sobre todo 

en tiempos porfirianos que ocupaban las mayores extensiones de la tierra, fueron 

sustituidas por un conjunto numeroso de familias campesinas dedicadas a la agricultura 

maicera, aunque también, a la ganadería en pequeña escala, con lo que el índice de 

población aumentó y se formaron nuevos municipios (Sariego, 1998:24). 
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 Aboites (1998) explica que desde mediados de la década de 1930 a 1940, el reparto 

agrario y el poblamiento como parte del “complejo proceso de especialización productiva” 

contribuían a formar durante los treinta años siguientes, el surgimiento de nuevas zonas 

agrícolas, así como el afianzamiento de las zonas tradicionales. 

 Es importante resaltar que en el territorio que abarca el estado de Chihuahua existe 

una “heterogeneidad espacial”, en donde coexisten las sequias y la abundancia pluvial. Al 

respecto señala Mancera (2004): 

 

(…) que la década de 1940 se inició con lluvias que auguraban “años buenos”, pero para 1942 
las sequías se presentaron de una forma inusual, es decir, no previstas, ya que continuaron 
hasta los años de 1950; de igual forma, el comportamiento de los periodos de abundancia de 
lluvia se presentaron en forma de desastres (Mancera 2004: 90-91).  
 

 Giddigs y Soto (2001) en sus reportes de la “investigación de análisis espacial de 

precipitaciones” en México de 1941 a 1942 indican que hubo abundancia de humedad en la 

Sierra Tarahumara.  

 Aboites y Camacho (1996: 15) señalaron en sus informes que en 1943 el clima fue 

“seco”, principalmente en algunas regiones como Ascensión y Janos, en donde los 

escurrimientos registrados llegaron a tan sólo 990 mm³. 

 De manera paralela, en 1941 se hablaba de la “modernización del campo”, como 

política federal, principalmente en aquellas regiones en que el cultivo de algodón, conocido 

como “oro blanco”, era predominante. Esta situación propició la ejecución de una “política 

de desarrollo regional” basada en el agua, en un ecosistema en donde la cantidad de 

humedad espacial y temporal es heterogénea e impredecible. Se estableció como una de las 

principales estrategias para enfrentar las sequias propias de los ecosistemas desérticos, la 

construcción de grandes obras hidráulicas. Esta forma energética en el aquel entonces era 

propicia, pues significaba el reto de cultivar las superficies improductivas de la entidad y 

dar el gran salto industrial mexicano (Mancera, 2004: 95-100). 

 A seis años de sequía, en la mayor parte de las regiones de la entidad, en 1950, 

existían grandes problemas agrícolas y contradicciones en la aplicación de la “Política de 

desarrollo agrícola”. En los diarios locales se difundía la existencia de una grave 

preocupación de los agricultores chihuahuenses y colonos menonitas, pues muchos 

“levantaban un 20% o 30% de cosechas, cuando mucho y que en ciertos sembradíos de 

avena sólo se recogía pastura para animales” (Tribuna 03/09/1950). 

 A pesar de que Chihuahua no recibió las gigantescas inversiones públicas en 

irrigación como ocurrió en Sonora, Sinaloa y Baja California en 1930-1950, sin embargo la 
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infraestructura de riego creada en la entidad permitió un crecimiento de la superficie 

cultivada. A continuación se señala las infraestructuras de irrigación construidas en la 

entidad en el periodo de 1940-197018: 

 

1. Distrito de riego de Delicias, para un total de 53,700 hectáreas. Se inició la construcción de la 
presa Francisco I. Madero para almacenar las aguas del río San Pedro, afluente del Conchos.  

2. Distrito de riego de Ciudad Juárez, para el riego de 15,000 hectáreas. Se continuaron las obras 
de mejoramiento de canales y drenes. 

3. Distrito de riego de San Buenaventura, para 7,000 hectáreas. Se inició en 1946 la construcción 
de la presa de almacenamiento de El Tintero. 

4. Construcción de la presa Abraham González para almacenar las aguas del río Papigochi, 
1960. 

5. Construcción de la presa El Granero, en el bajo río Conchos, de 850 millones de metros 
cúbicos de capacidad, para el riego de 15,800 hectáreas en el valle de Ojinaga, Chihuahua.  

 

 Esto permitió que la economía chihuahuense viviera años de expansión económica, 

principalmente en el campo. Para Aboites (1998) son tres los factores relevantes que 

permiten confirmar este escenario, los cuales se desarrollaran posteriormente en el trabajo 

de manera más amplia: 

 

a) La disminución del reparto agrario. Hasta 1940 en la entidad se habían entregado un 
promedio de 150 681 hectáreas al año, en tanto que entre 1940 y 1950 el promedio disminuyó 
hasta 80 386 hectáreas. Además, la clase de tierras repartidas en lo sucesivo hizo que 
disminuyera la participación ejidal en las tierras de labor, mientras las tierras de riego quedaron 
en manos de propietarios privados.  
b) La inversión pública en obras de irrigación continuó, pero de manera selectiva. Se 
construyeron las presas de Las Vírgenes, sobre el río San Pedro; la presa del Tintero, sobre el 
río Santa María; y la presa Abraham González, sobre el río Papigochi. También, se realizaron 
las obras de drenaje en el distrito de riego de Juárez. 
c) La ampliación de la frontera agrícola en las zonas temporaleras, y el auge del algodón y el 
trigo en las superficies de riego. Las superficies temporales cultivadas de maíz y fríjol 
aumentaron en 1960 a 235 815 hectáreas y 124 263 respectivamente. Mientras el algodón y el 
trigo de las superficies de riego aumentaron en ese mismo año a 95 300 hectáreas y 55 887 
comparativamente (Aboites, 1998: 53-55). 
 

 Las superficies de riego se ocupaban principalmente para el cultivo del algodón y 

trigo, −dice Aboites− permitió que la economía algodonera mostrara gran capacidad para 

agrupar relaciones obrero-patronales, mecanismos financieros y comerciales y permitir el 

enriquecimiento de unos cuantos agricultores. La ciudad de Delicias fue la sede de esta 

nueva región, que creció en 1940 con 6 000 habitantes, en 1960 aumentó a 40 000, y en 

1970 rebasó los 53 000. Y agrega el mismo autor que, la “agricultura de temporal también 

se expandió considerablemente entre 1940 y 1960”. En 1941 se sembraban 123 000 

hectáreas de maíz y 28 000 de frijol; dos décadas después, de maíz se sembraban 236 000 y 

                                                 
18 Orive, 1970: 88-155. 
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de frijol 124 000 19 (Aboites, 1994: 157). La región de temporal del oeste del estado se 

consolidó como la gran productora de granos básicos. Los productores privados aportaban 

la mayor parte de esa enorme producción.20 

 En el cuadro 1 se concentran los datos de las superficies sembradas con los 

principales cultivos en el estado de Chihuahua entre 1940 y 1970. 

 

CUADRO 1 

CULTIVOS PRINCIPALES EN CHIHUAHUA  
1940-1970 (HECTÁREAS) 

 

Años Maíz Frijol Trigo Algodón 

1940* 122 914 27 857 40 313 47 665 

1950 156 618 49 363 36 828 62 850 

1960 235 815 124 263 55 887 95 300 

1970 138 234 56 171 78 728 19 540 

30 años 653 581 257 654 211 756 225 355 

 

Fuentes: Irigoyen, Chihuahua, Salida al mar, p. 107. AEEUM 1970; V Censo agrícola,  
ganadero y ejidal. *  Registrado en 1941 
 
 

 Comparativamente este aumento tuvo lugar en buena medida en el oeste de la 

entidad, en donde el régimen de lluvias posibilitaba cultivar mientras en las zonas más 

bajas y cálidas de Delicias o Ciudad Juárez21 era indispensable contar con el agua 

superficial o subterránea del sistema de riego del Conchos. En esta zona ubicada en el 

declive oriental de la Sierra Madre, el reparto agrario propició cambios drásticos en el uso 

del suelo, por ejemplo, en 1951 se crearía el municipio de Gómez Farías con terrenos 

tomados de Temósachi (Almada, 1962:227); Ignacio Zaragoza que nació en terrenos 

propiedad de Luis Terrazas y en 1941 alcanzó la categoría de municipio, segregándose del 

municipio de San Buenaventura (Almada, 1962:260). Por otra entre 1920 y 1951, −señala 

Aboites−, que el poblamiento más acelerado del noroeste tuvo lugar en dos municipios: 

Cuauhtémoc y Buenaventura; en el primer caso, hubo un incremento poblacional de 111% 

y en el segundo caso de 171 %. (Aboites, 1998:50).  

                                                 
19 Irigoyen, 1943: 107 y AEEUM 1943-1950, cuadro 137. 
20 Con este crecimiento en la producción de básicos el estado de Chihuahua llegó a ser el segundo gran 
productor norteño de maíz y fríjol en esos años después de Durango 
21 Orive Alba 1970: 100. En 1948 sólo en el Valle de Juárez se perforaron 70 pozos, en razón de que los 
tratados internacionales no habían favorecido a esa zona con el agua suficiente (Informe del Gobernador 
Constitucional Fernando Foglio Miramontes al H. congreso del Estado, Chihuahua, 1948). 
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 La década de 1950-1960 representó el auge algodonero más significativo en la 

entidad. Los precios en la década anterior (1940-1950) se sostuvieron, aunado a otros 

factores tales como: la Segunda Guerra mundial (1939 a 1945), la Política agrícola 

estadounidenses y la guerra de Correa (1950 a 1953). Esta situación permitió que en el 

norte del país se dedicara de pleno al cultivo y las exportaciones crecieron aceleradamente 

hasta representar aproximadamente el 77 % de la cosecha nacional. De esta manera la 

superficie de algodón creció aproximadamente en 40,000 hectáreas en una década; en la 

década de 1940-1950 había 50,000 hectáreas y para la década siguiente (1950-1960) había 

90,000 (Aboites, 1998:60) 

Finalmente para la década de 1960-1970 -dentro de la primera etapa del esquema de 

análisis- se conoce una fuerte caída en la tasa de crecimiento de la agricultura de 

Chihuahua. Aboites en su “estudio de la agricultura de la entidad”, señala que se puede 

considerar como un “decrecimiento”, ya que el año agrícola registrado en el censo de 1970 

fue de extrema sequia. Además, afirma que se trata de una crisis de la agricultura de riego, 

en especial de la algodonera. Aparte de que apenas se abrieron al riego un total de 18,600 

hectáreas, principalmente en Ojinaga, el Papigochi y Buenaventura22 Asimismo, la 

agricultura de temporal no sólo deja de crecer al ritmo de las dos décadas anteriores, sino 

que muestra una significativa reducción (Aboites, 1998: 65). 

 En el cuadro 2 se presenta el “panorama del reparto agrario federal de tierras” en la 

entidad, en donde se resaltan los repartos de superficies de riego en las décadas de 1940 y 

1970 para los ejidos. A principios de la década de los setenta, significaría la dotación 

definitiva de más de 5 millones de hectáreas. En su mayor parte serian tierras de 

agostadero, propias para la ganadería. 

 

CUADRO 2  
REPARTO AGRARIO (FEDERAL) EN CHIHUAHUA  

1940-1970 
 

Año Ejidos Ejidatarios 
Superficie  (hectáreas) 

Riego Temporal Agostadero Total 
1940 18 1 068 802 6 103 78 104 117 671 
1950 2 212 0 1 541 42 846 41 171 
1960 20 2 816 0 41 532 455 771 500 823 

1970 31 3 861 1 045 13 342 404 542 458 052 

Total en 30 
años 

71 7957 1 847 62 518 981 263 1 117 717 

 
Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, Impresión Selectiva. 

                                                 
22 AEEUM de 1964-1965, 1966-1967 y 1968-1969, en la parte correspondiente a irrigación. 
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Para concluir con este primer periodo con el recuento breve de las implicaciones 

locales, cabe señalar el papel trascendental que jugó la construcción de los sistemas de 

riegos en la expansión de la frontera agrícola. Por ejemplo, se construyó la presa Abraham 

González y se instauró el sistema de riego Papigochi en la región del mismo nombre, 

Chihuahua. 

Aboites (1998) indica que el fenómeno de expansión de la frontera agrícola dio lugar a: 

 

(…) un paisaje más agrario y a una consecuente debilidad urbana. Por ello esta zona se 
distinguía de las áreas con grandes ciudades, de la porción más baja, como Ciudad Juárez y 
la capital del estado. Además, la excepción a la regla era justamente la ciudad de 
Cuauhtémoc que había nacido en 1927, pero su excepcionalidad puede explicarse en razón 
de su función comercial en esa vasta región agraria conocida popularmente como "el 
noroeste", en la que la presencia menonita era un ingrediente importante                   
(Aboites 1998: 50).  

 
Por otra parte, fue en el oeste de la entidad, donde se ubica preferentemente la expansión 

de la fruticultura, que representó una nueva opción para la agricultura chihuahuense frente 

a las sequias. Cabe señalar el Censo de 1970 recoge un pésimo año agrícola, que se refleja 

sobre todo en las grandes perdidas en la superficie temporalera. La agricultura de la 

entidad era mayoritariamente privada, siendo que propiedad privada poseía el 69% de las 

tierras irrigadas y el 54% de temporal, mientras la agricultura ejidal ocupaba el 31% de las 

tierras de riego y el 46% de las de temporal. 

Vale destacar o señalar el papel que jugó, también, en el noroeste, el cultivo de avena 

por los menonitas. Este cultivo adquirió importancia a partir de 1939 y creció tanto que en 

1942 el estado de Chihuahua aportaba el 90 % de la cosecha nacional, estimada en 32,829 

toneladas. En ese mismo año de 1942, los llanos de Cuauhtémoc habían producido 19,492 

toneladas, es decir, el 59 % de la producción nacional. En 1940 el sólo municipio de 

Cuauhtémoc había contribuido con el 85 % de la cosecha avenera del país                       

(De la Peña, 1950:147). 

 La ganadería empresarial recibió un gran empuje político-jurídico desde el gobierno 

cardenista con la implementación de los certificados de inafectabilidad agraria emitidos 

por un periodo de 25 años  a partir de 1937. Esta medida permitió a los ganaderos tener 

confianza y empeñarse en crecer en sus negocios. Sin embargo, esta actividad se vio 

afectada por la fiebre aftosa, que obligo a suspender las exportaciones entre 1947 y 1951; 

este escenario permitió a los grandes ganaderos incursionar en el negocio de las 

empacadoras de carne para insistir en la exportación de ésta al vecino país del norte 

(Aboites, 1994:159). 
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El segundo periodo considerado como de transición (1977-1988)  
 
A fines de 1976 el ejecutivo federal a través de la Ley Orgánica de la Administración 

Publica Federal (29/12/76) crea la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) que reemplaza la Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH)23 que se convirtió en 

la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica (SHI). Esta nueva secretaria quedó –según 

Aboites− a cargo de personal desvinculado de la cuestión hidráulica.  

Señala que son diversos los factores que podrían explicar esta situación: a) el 

presidente en turno, José López Portillo (1976-1982), manifestaba “la existencia de dos 

secretarías que separaban el agua de la tierra”; b) “la pérdida de legitimidad de los 

ingenieros hidráulicos, cuya oferta centrada en la gran irrigación aparecía desgastada ante 

la complejidad y diversidad que habían ido ganando los aprovechamientos hidráulicos en 

las décadas anteriores”; c) “el desarrollo industrial, pero sobre todo el crecimiento de la 

población urbana, había empezado a competir por los presupuestos que la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos destinaba en su mayor parte a la irrigación” d) “la gradual 

reorientación de las políticas hidráulicas, consistente en una disminución de la inversión 

pública en el ramo, así como en una preferencia creciente por las ciudades”24 Otro de los 

indicadores manifiesto es la disminución del gasto público en el ramo hidráulico destinado 

a la incorporación de nuevas hectáreas de riego a través de grandes obras de irrigación.25 

(Aboites, 2004:96-97). 

   De acuerdo con la información disponible, Aboites señala que la transición efectiva, 

entre un modelo y otro tuvo lugar en el periodo gubernamental de Miguel de la Madrid 

(1982-1988). Cabe señalar −dice− que en el gobierno anterior, la Subsecretaría de 

Infraestructura Hidráulica (SIH), todavía mantenía los objetivos principales de la etapa de la 

SRH, concerniente a la ampliación de la frontera agrícola; la creación de nuevos distritos de 

riego; el mejoramiento de los existentes; la protección contra inundaciones y el fomento de 

la pequeña irrigación (SARH, 1977-1982). 

Con el nuevo modelo surgieron varias innovaciones, de las cuales Aboites indica a 

tres como las más significativas: a) el énfasis en la administración; y b) el inicio de 

programas encaminados a mejorar la eficiencia en los usos del agua (SARH, 1988: 187, 

                                                 
23  Esta se creó también por decreto presidencial el 31 de diciembre de 1946. 
24 De acuerdo con el Censo de Población de 1950, 57% de la población del país era rural y para 1980 la 
población urbana alcanzaba 66%. 
25 Durante los últimos años del sexenio de Luís Echeverría (1970-1976) el promedio anual era de 36 000 
hectáreas; en 1977-1982 el promedio alcanzó 69 000 hectáreas anuales. A partir de entonces el promedio 
anual descendió a 28 000 en el sexenio de 1983-1988; 17 000 en los años 1989-1993 y 4 000 entre 1995 y 
2000 (Aboites, 2004:97). 



 33

218); c) y sin duda el más importante es la financiera. En lo referente a los asuntos 

administrativos, a fines de 1985 se estableció la “base tributaria del sistema financiero del 

agua”, mediante reformas a las leyes de agua y de derechos. En lo concerniente con el 

segundo aspecto, se emprendió la tarea de evitar el desperdicio de agua, especialmente en 

los distritos de riego, en donde se perdía más de la mitad del volumen extraído. Y con 

relación al aspecto financiero. Aboites señala que la CNA en 1993 informa que: 

 
Las reformas fiscales de 1986 dejaron sentados principios fundamentales. Por un lado, quedo 
establecido que el agua tiene un valor económico y que todos los usuarios del recurso, por el 
simple hecho de serlo, deben contribuir a su disponibilidad física. Por otro lado, se asoció el 
valor económico del agua a su disponibilidad física; así quedo establecido un sistema de precios 
del agua, en función de los balances hidráulicos en las distintas cuencas del país                  
(CNA, Informe 1989-1993). 
 
A partir del establecimiento de la “base tributaria del sistema financiero del agua” a 

finales de 1985, mediante reformas a las leyes de agua y de derechos, se implementaron 

nuevas valoraciones económicas al recurso.  

 Desde el inicio de 1986, indica Aboites, la recaudación por concepto de uso del agua 

comenzó a convertirse en un componente decisivo de las políticas hidráulicas. Para 1991, 

esta base fiscal se perfecciona mediante la expedición de una “ley de contribución de 

mejoras por obras públicas en infraestructuras hidráulica”. De esa manera señala que, la 

administración del agua, en este periodo, se volvió la actividad significativa de la 

dependencia, a causa de la restricción presupuestal.  

 La escasez de recursos financieros −afirma−, no de agua, en la década de los ochenta, 

quizás fue la causa de la adopción de un determinado discurso ambientalista, cuya 

traducción en políticas publicas resultaba a final de cuentas menos onerosa que la gran obra 

pública. Un ejemplo, mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del agua en los distritos 

de riego costaba apenas una quinta parte de lo que costaba abrir una hectárea nueva al riego 

(SARH 1988: 21,8-219). 

 Esto obligaba a la dependencia buscar un nuevo espacio a la acción institucional y así 

probablemente atender problemas evidentes: el desperdicio de agua, la contaminación, la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos, el mal estado de la infraestructura y la falta de 

pago de los diversos consumidores. Sin embargo, estos problemas existían desde antes de 

la época de escasez presupuestal (Aboites, 2004: 100-103). 
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 Dentro del contexto de una época llamada década perdida de los ochenta26
, en la 

economía latinoamericana los discursos ambientalistas sobre la contaminación cobran 

mucha fuerza, lo que permite, quizás, justificar la nueva acción burocrática. En 1982 se 

creó en México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que emitió el primer Plan 

Nacional de Ecología. Además, en 1988, junto con una inflación de tres dígitos, la caída 

drástica de los salarios reales y una persistente austeridad presupuestal, se expidió la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, que retomaba muchas 

de las disposiciones señaladas (op. cit.). Con mucho éxito el ambientalismo oficial definió 

sus prioridades, en primer lugar, la de asociar la conservación del agua en cantidad y 

calidad a la política fiscal, y ésta a la promoción del mercado en el manejo del recurso. Sin 

embargo, llama la atención −dice Aboites−, en primer lugar, el momento coyuntural en que 

ocurre esta adopción, en gran coincidencia con la crisis presupuestal y, segundo, que a 

cambio de obra pública el Estado pareció ofrecer ante todo una política ambiental (op. cit.).  

 

Implicaciones del segundo periodo en el estado de Chihuahua 
 
Durante este periodo, la transición, en Chihuahua pasaba por una crisis algodonera y 

temporalera. La superficie de riego del oeste del estado estaba ocupada mayormente con la 

fruticultura, cuya aportación al valor total había ascendido del 8% en 1960 al 27% en 1980. 

Mientras el algodón reflejaba, en los mismos años, una decadencia en su aporte al valor 

                                                 
26 Muchos economistas han etiquetado como “la década perdida”, el periodo que inicia a partir de los ochenta 
en la mayoría de los países de América Latina en su proceso de inserción en el mercado mundial. Este 
proceso provocó fuertes cambios en sus economías. Los economistas señalan como principales causas: En 
primer lugar, porque el producto interno bruto creció menos que la población: En segundo lugar, lo poco que 
se creció (y, los países que lo hicieron no pasaron del 3 o 4.5%), sirvió para pagar el servicio de la deuda; es 
decir que el ahorro interno no financió la inversión y por lo tanto se tuvo que recurrir al constante 
endeudamiento externo como única alternativa para garantizar los pagos de los intereses de la deuda externa. 
Además, se tuvo que reducir el consumo interno o la demanda doméstica, con lo que de ser países receptores 
de capital extranjero, se tornaron en exportadores de capital a los países desarrollados. En tercer lugar, para 
financiar los déficits públicos y externos se aumentan las cargas tributarias, se reducen las importaciones y se 
inician las devaluaciones en todos los países Latinoamericanos. Esto derivó en el encarecimiento de las 
importaciones y en consecuencia de todos los insumos y la tecnología procedente del exterior, mientras que 
las exportaciones, a pesar de verse favorecidas por el tipo de cambio, no aumentan según lo esperado, dada la 
baja de la demanda externa, pues la crisis internacional del capitalismo y la revolución agrícola genera tanto, 
autosuficiencia a los países del norte, como una franca caída de los precios de las materias primas. En cuarto 
lugar, la inflación acompaña un proceso agudo de desempleo y de surgimiento de la llamada "economía 
informal". Todas las economías del área implementan políticas económicas de "ajuste", que asumen la 
pérdida del poder adquisitivo en la pugna precios-salarios, las inversiones productivas se van a las bolsas 
locales o a engrosar los depósitos bancarios y no precisamente a generar nuevos empleos. En los casos más 
dramáticos, la "fuga de capitales" acaba con la base del ahorro nacional que en el mejor de los casos se 
dolariza (Rodolfo Iván González Molina, en: América Latina: Balance Económico de dos décadas. 
www.redem.buap.mx/semgonzalez.htm 
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total del 41% al 21%. (Aboites, 1998: 65-98). Por otro lado, la producción de temporal, en 

este caso del maíz y frijol, resultó afectada por las sequías (Mancera, 2004: 102).27  

 Aboites (1998) en su estudio señala que, la decadencia algodonera de los valles 

centrales y el auge frutícola de la manzana y el durazno en el oeste de la entidad habían 

invertido el grado de la desigualdad regional. Así, mismo agrega que a pesar de los 

cambios persistía la desigualdad tecnológica básica de la agricultura chihuahuense: el riego 

y el temporal, y esa desigualdad tendía cada vez más a coincidir con desigualdades 

sociales. Esta situación provocaría en el invierno de 1985-1986 sugiera el movimiento de 

los campesinos del oeste de Chihuahua (Aboites, 1998: 75-76). 

 

Movimiento de campesinos del oeste y noroeste del estado, en protesta por los bajos 

precios de garantía. 
 

Para contextualizar este conflicto de los productores de temporal del noroeste de la entidad, 

cabe señalar que de los 10.2 millones de hectáreas ejidales repartidas a 107 005 ejidatarios 

(Almada, 1964: 58-60),28 sólo 5% del total estatal (528 000 hectáreas) son de calidad 

agrícola (riego y temporal). En términos estadísticos cada uno de los 107 005 ejidatarios 

disponía de 0.3 hectáreas de riego, 4.5 de temporal y 63.35 de agostadero, y el resto estaban 

repartidas entre otros sectores.29 En este lapso hubo una disminución drástica de las 

dotaciones de tierras agrícolas en el oeste de la entidad en comparación con otros periodos. 

Por ejemplo, entre 1920 y 1946 en promedio se repartían 4 302 hectáreas de temporal cada 

año; y entre 1964 y 1985, apenas 603 hectáreas (Aboites, 1998:78-79). 

 Las causas del conflicto de los productores de temporal del oeste de la entidad son 

diversas. Sin embargo, la situación se volvió grave y critica para los campesinos a partir de 

1982, cuando los precios de garantía del maíz y los salarios rurales en el estado se fueron 

quedando rezagados con respecto a la inflación y, con más precisión, a los precios de otros 

bienes y productos. En estas condiciones y en momentos en que la entidad atraía la 

atención nacional a causa de los procesos electorales, estalló el movimiento de toma de 

bodegas de CONASUPO, durante el invierno de 1985-1986 (op. cit.). Sumado a lo anterior, 

existen dos hechos importantes que explican este conflicto: 

 

                                                 
27 Las 14 sequías registradas durante este periodo (20 años), donde la más extensa duró 5 años (1960, 1962-
1964, 1964-1965, 1967-1971,1982-1984), mientras que los periodos de humedad sólo fueron 4 (1960, 
1966,1972-1973).  
28 Esta superficie total ejidal era inferior a la que ocupaban las 19 personas o compañías que eran dueñas de 
los principales latifundios durante el Porfiriato. 
29 La carencia de datos no permite realizar una comparación con los propietarios privados. 
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Primero, en noviembre de 1985 varias organizaciones campesinas solicitaban persistentemente 
un aumento en el precio de garantía del maíz, que en esas fechas se hallaba a 53 300 pesos la 
tonelada. Si bien el precio del frijol era alto, la corrupción en CONASUPO favorecía a los 
coyotes y dificultaba las entregas y los pagos a los pequeños productores en plena cosecha del 
producto. Segundo, el 6 de diciembre de 1984 se anunciaron aumentos en la gasolina, diesel y 
varios productos básicos. Esto hacía más evidente la carrera desigual entre los precios de 
algunos insumos y el del producto agrícola. Así, por ejemplo, el litro de diesel había 
aumentado de 26 pesos en 1984 a 61.12 pesos en diciembre de 1985, es decir, un incremento 
de 2.3 veces. Por su parte, el maíz había aumentado de 33 450 pesos en 1984 a 53 300 pesos la 
tonelada en 1985, lo que da un aumento apenas de 1.5 veces (óp. cit.) 

 
 El mismo 6 de diciembre de 1985, quinientos miembros de la Unión para el Progreso 

de los Campesinos de la Laguna de Bustillos (UPCALA) tomaron las bodegas rurales de 

CONASUPO en la colonia Anáhuac, Chihuahua, como parte de su lucha para obtener un 

precio de 96 000 pesos la tonelada. Fueron las primeras de un total de 69 bodegas rurales 

que se tomarían hasta mediados de enero de 1986, con una movilización de seis mil 

campesinos en seis municipios del oeste de la entidad. El gobierno del estado accedió a 

pagar una compensación de más de 16 000 pesos por tonelada, con lo cual el precio llegaba 

hasta los 70 000 pesos. Ante eso, los campesinos abandonaron las bodegas (op. cit.).  

 Para los principales dirigentes del Frente Democrático campesino de Chihuahua 

(FDC)30 que participaron en el conflicto, presentan las siguientes percepciones que a 

continuación describo después de una prolongada entrevista sobre el “conflicto de 

productores de temporal en el oeste de la entidad”: 

 

“La situación”. En el proceso de organización y de acción colectiva del FDC no es posible 
establecer una situación inicial discreta, es decir, bien acotada en el tiempo, en términos de un 
antes que comienza y termina en fechas más o menos precisas. Concebimos la situación inicial 
en términos continuos fundamentalmente por dos razones: en primer lugar porque, si bien hay 
problemas y situaciones que se van resolviendo mediante la acción colectiva de los frentistas, se 
van generando otros, dado el contexto de agresión a la agricultura campesina desde las políticas 
de gobierno. En segundo lugar, porque el contingente de personas y de comunidades que 
participan en la organización no se definió de una vez para siempre. 

 
¿Y que pasó pues con el movimiento?: 

“1981 fue el último año bueno que tuvimos”. Durante las reuniones de sistematización, los 
campesinos del frente recuerdan lo bueno que fue el año 1981: llovió suficiente y 
oportunamente, había buenos precios de garantía para el maíz y el frijol, muchos apoyos para la 
agricultura por parte del gobierno; tenía valor lo que se producía. Muchos recuerdan que ese año 
fue cuando compraron el último tractor nuevo o la camioneta de modelo más reciente. De 1982 
en adelante y debido a las “políticas de ajuste estructural” aplicadas a la agricultura, el campo se 
ha visto en una escalada de necesidades y problemas no resueltos.  
 
“Nuestros productos no tenían valor, por eso iniciamos la lucha”: el problema de los precios 
de garantía. Desde 1982 el gobierno federal empieza a controlar los precios de garantía del maíz 
y del frijol a la vez que libera los de los insumos agrícolas. Desde mediados de los años ochenta 
los precios del maíz y del frijol continuarán deteriorándose: entre 1982 y 2001 el maíz perderá 

                                                 
30  Se omite los nombres de los dirigentes por petición de los entrevistados, sin embargo, el grupo entregó un 
documento escrito que probablemente se publicará a la opinión pública en fecha próxima. 
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el 56.2% del poder adquisitivo de su grano31 en tanto el frijol perderá el 46% de su valor entre 
1985 y 2000.32. 
 

Arranque movimientista y lucha por los precios de garantía 1985  1988. La lucha de 1985− 86 
y la formación del Movimiento Democrático Campesino -del 6 de diciembre al 8 de enero-. Su 
táctica: toma de bodegas de almacenamiento de granos de la compañía estatal CONASUPO. 
Comienza en Cd. Anáhuac y gracias a la difusión que se la da en la radio pronto se extiende a 
más de 60 comunidades. Adopta el nombre de Movimiento Democrático Campesino (MDC), y 
el 8 de enero logra que aumenten los precios de garantía. Para diciembre de 1987, el MDC ya es 
Frente Democrático Campesino. Se vuelve a plantear la lucha por el incremento a los precios de 
garantía. Cuatro etapas: toma de bodegas, del 26 de diciembre al 8 de enero; marcha de Cd. 
Cuauhtémoc a Chihuahua, del 8 al 12 de enero; plantón frente al Palacio de Gobierno, del 12 de 
enero al 5 de febrero; y establecimiento de ayunantes en cinco ciudades del Estado del 5 al 15 
de febrero. Ese día termina la lucha logrando cantidades significativas de apoyo en efectivo para 
lo productores de maíz y frijol. 
 

Los actores y su papel: “la energía social. Tres dirigentes juegan un papel determinante en el 
movimiento: el Padre Camilo Daniel, párroco de Anáhuac; el alcalde de Cd. Cuauhtémoc, 
Humberto Ramos, y el líder estatal del PSUM33, Antonio Becerra Gaytán. La diferente ideología 
de los tres: un sacerdote, un alcalde demócrata y el líder histórico de la izquierda chihuahuense, 
le dio gran pluralidad y respetabilidad al movimiento. Las bases son de diferente procedencia. 
Los feligreses del Padre Camilo organizados en la UPCALA; los campesinos de Zaragoza 
aglutinados en la Unión de Ejidos del Noroeste; algunos indígenas y campesinos de 
comunidades dispersas pertenecientes al PSUM; y un gran bloque de campesinos que siempre 
pertenecieron a la CNC y vieron en el movimiento la oportunidad de salirse del control oficial. 
En el movimiento de 1987 – 88 los actores se configuran de una manera semejante. Continúan 
los tres “líderes históricos”. Las bases son más o menos las mismas. Y lo nuevo, es la 
participación de una serie de cuadros profesionistas, con experiencia en educación y 
comunicación popular, quienes van a constituir la “Comisión de Seguimiento”, y posteriormente 
el “Equipo Asesor” del FDC. 
 

Los métodos, las estrategias, la pedagogía política. Son muy semejantes en ambos 
movimientos: definir con claridad las demandas con los campesinos, diseñar una estrategia 
basada en acciones atractivas y fáciles de replicar por otras comunidades con las mismas 
demandas; emplear intensivamente los medios de comunicación, sobre todo las radios locales 
para difundir la lucha. En la relación bases – dirigentes o en la pedagogía política, hay un factor 
trascendental: la confianza en los tres líderes fundadores. Su pluralidad ideológica, transparencia 
y honestidad, hacen que los campesinos depositen en ellos toda su confianza, los sigan y pierdan 
el miedo de participar fuera de los cauces oficiales. Esta confianza es reforzada por una intensa 
comunicación de los dirigentes con las bases: explicaciones claras de la estrategia y la táctica 
del movimiento, largas horas de charlas informales y de convivencia en torno a la hoguera. La 
pedagogía se modifica en el movimiento de 1987 – 88. La intervención de las y los cuadros de 
lo que será el “equipo asesor” permite ampliar las acciones de información, reflexión, toma de 
decisiones y participación de las bases. 
 
Las relaciones con otros actores. Con el gobierno del Estado y el gobierno federal se da 
siempre una dinámica de negociación - presión con movilización - negociación. Pero en ambos 
movimientos cobra una gran importancia la relación con otros actores sociales que se van 
ganando como aliados. Los obispos y el presbiterio de la región, los partidos políticos de 
oposición, las organizaciones sociales, algunos organismos empresariales, las Comunidades 
Eclesiales de Base. El MDC y luego el FDC buscan continuamente la comunicación con ellos 
para explicarles el motivo y la dinámica de su lucha. Gracias a esta labor logran forjar un 
contrapeso a la coalición que apoya al gobierno: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
CNC. 
 

                                                 
31 CALVA José Luís: Disyuntiva agrícola, en el diario El Universal, México, D.F., 8 de noviembre de 2002 
32 Datos de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, citados en el 
diario La Jornada, México, D.F. 18 de julio de 2001. 
33 Partido Socialista Unificado de México 
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La estructura de oportunidades políticas. El triunfo de los movimientos de 1985 - 86 y 87 - 88 
se debe, en buena parte, a que se supo aprovechar en ambos casos las condiciones favorables 
que ofrecía la coyuntura. El primer movimiento se da en el contexto de insurgencia electoral en 
Chihuahua, del rompimiento de la hegemonía del PRI en las alcaldías del Estado. Se da 
precisamente en los días en que el partido dará a conocer a su candidato para las elecciones a 
gobernador que, por primera vez, resultarían de verdad competidas. Por esto, el Gobierno 
Federal tenía que preparar un suave aterrizaje a su candidato a la gubernatura cediendo a las 
demandas del movimiento. La lucha de 1987 – 88 triunfa porque el Gobernador está urgido por 
legitimarse luego de ser impuesto por medio del fraude electoral en 1986. Y porque en esos 
momentos ya hay en Chihuahua un amplio grupo de organizaciones y de ciudadanos indignados 
por el fraude. Este grupo simpatiza con el carácter opositor del FDC y le brinda su apoyo. 
 

Las dificultades planteadas por el contexto. Ambas luchas enfrentan una dificultad estructural 
mayor: las políticas neoliberales hacia la agricultura ya citadas, que reducen los precios de 
garantía e incrementan el precio de los insumos a la agricultura. En 1985 - 86 hay también 
furiosos ataques verbales y amenazas de los gobiernos federal y del Estado, de la mayoría priísta 
en el congreso local, y del priísmo estatal ante el avance de la oposición en las elecciones. Dos 
años después, lo que más dificulta que se lleguen a incrementar los precios de garantía es la 
firma del Pacto de Solidaridad Económica promovido por el presidente Carlos Salinas de 
Gortari con los sindicatos y las cúpulas empresariales, por el que aumentan los precios de los 
energéticos y se controlan los precios de la mano de obra y los productos del campo. 
 
 

Tercer periodo denominado la Amenaza Nacional (1989 -2002) 
 
Con el decreto presidencial del 16 de enero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua 

con el propósito de contar con una autoridad federal única en el ramo. A esta institución 

federal la antecedieron la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización creada en 1917; la 

Comisión Nacional de Irrigación, en 1926; la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976. 

 Aboites (2004) señala que a partir de un diagnóstico pesimista de la geografía del 

agua,34 elaborada por la Comisión Nacional del Agua se establecían los siguientes 

componentes: a) creciente escasez e inequidad; b) cultura del despilfarro; c) necesidad de 

consolidar la valoración económica del agua; y d) necesidad de involucrar a la sociedad en 

el manejo del recurso. Este esbozo era coherente con las ideas generales de reforma del 

Estado que prevalecían entre los políticos mexicanos en aquella época. Y por otra, había 

una clara exigencia de abrir las puertas al libre mercado y a los flujos de inversión 

extranjera. 

De acuerdo con el planteamiento señalado, se crearon diversas estrategias y las 

primeras acciones de la CNA fueron las siguientes: a) Transferir los distritos de riego a los 

agricultores. Esta medida sumada al cierre de la SRH, de las comisiones de cuenca y el 

declive de la inversión pública refleja una serie de acciones drásticas exigidas por las 

políticas neoliberales que hasta la fecha rigen en este país. b) La expedición de una nueva 

                                                 
34 Este diagnóstico tenía una gran similitud con el discurso de Adolfo Orive 50 años atrás.  
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Ley de aguas nacionales en 1992. Con la implementación de esta ley se buscaba 

reglamentar los intercambios de derechos de agua de los usuarios existentes, 

principalmente, para crear así un mercado de derechos de agua. Por otra parte, la 

efectividad de esta ley depende de que se conozca la cantidad de agua que empleaba el 

usuario anterior, asunto que se enfrenta con el problema de las carencias existentes en 

materia de medición. Esta ley recogía prioridades que se habían empezado a vislumbrar 

desde la década anterior, referentes a la contaminación y al despilfarro. Sin embargo, 

contenía algunos cambios como la atención a la calidad del agua y a la posibilidad de que 

los empresarios privados se conviertan en actores importantes en la construcción de obras 

y la prestación de servicios hidráulicos (Aboites, 2004:103-105). 

 De la misma manera, esta ley introduce dos figuras importantes: a) los consejos de 

cuenca, entendidos como un nuevo ámbito de manejo del agua que involucra a los diversos 

sectores y autoridades locales; y b) el registro público de derechos de agua, cuyo propósito 

es estimular la circulación mercantil de los derechos de agua concesionados por la propia 

CNA. A pesar de algunos cambios significativos, con la nueva ley persistía la evidencia de 

que los grandes presupuestos públicos eran cosa del pasado. Ante esto la CNA no hizo más 

que seguir los lineamientos fijados desde 1986, es decir, cobrar más por el agua y gastar 

menos (Ídem). 

La nueva orientación de la legislación puntualizaba hacia una autoridad pública que 

prefería la administración del recurso y la calidad de este, dejando de lado el antiguo 

énfasis en la construcción y operación de grandes obras hidráulicas. En el nuevo esquema 

se hacía explícito el interés por atraer a la sociedad a participar de distintas maneras en el 

ramo, ya fuera pagando más por los servicios, creando una nueva cultura del agua 

preocupada por evitar despilfarros o invirtiendo capitales (Aboites, 2004:106). 

Roemer (1997) justifica la conveniencia de esta nueva orientación. Por una parte 

privilegia la eficiencia de la productividad. Al respecto señala que el problema hidráulico 

en México residía no tanto en la escasez, sino en la mala distribución del líquido. Por lo 

tanto, la responsabilidad del Estado debería consistir en crear las condiciones para lograr 

una reasignación más eficiente por medio del mercado. Y por otra, el agua tendería a 

localizarse en el sector más eficiente y más productivo. Esta relocalización tendría, 

además, efectos positivos en el cuidado del medio ambiente. 

Los nuevos lineamientos sobre la sustentabilidad, han privilegiado la racionalización 

de los precios del agua, con criterios económicos y ambientales. La aplicación de las leyes 

del mercado que privilegian el ahorro del agua, el uso del agua residual tratada y 



 40

tecnologías menos contaminantes por parte de los usuarios, para obtener beneficios  

económicos de esas oportunidades (Programa Hidráulico, 1995-2000:32-33). 

 

Implicaciones del tercer periodo en Chihuahua 
 

El rasgo más importante del siglo XX es el movimiento demográfico hacia las ciudades. 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2000, la población total del estado de 

Chihuahua era 3, 052,907 habitantes, con una concentración muy alta en pocas localidades. 

Aproximadamente el 60% se ubicaba en Ciudad Juárez y Chihuahua, mientras que el 15% 

residía en 10 ciudades y el 25 restante en las demás localidades del estado.  

La mayoría de los estudiosos coinciden que es en la región árida donde se asienta el     

80 % de la población, el 90% de la industria y el 55% de la superficie agrícola. Esta 

concentración de población en unas cuantas ciudades, contrasta con la dispersión del resto 

de localidades en el territorio estatal, situación que reclama estrategias diferenciadas para 

atender la demanda actual y prever la futura en el abastecimiento de agua, alcantarillado y 

tratamiento. La demanda de agua para usos industriales y domésticos se ha incrementado 

en las ciudades donde se concentra la población y se ubica el mayor número de empresas. 

Cabe señalar que en algunas ciudades existe rezago en la construcción, ampliación, 

rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento, originando pérdidas de agua en la red y condiciones de saneamiento 

inadecuadas 

El desarrollo no planificado de la agricultura estatal y la obsolescencia de algunos 

sistemas de riego han incrementado la demanda de agua en regiones rurales con lo cual se 

agudiza la competencia por el recurso hídrico. En 1990 la Comisión Nacional de Agua 

inició los procesos de transferencia a los agricultores organizados en los distritos de Riego 

ubicados en esta entidad. Los distritos son: el distritos de riego 042 “Buenaventura”, 009 

Ciudad Juárez”, 005 “Delicias”, 083 “Papigochi”, 089 “El Carmen”, 090 “Río Conchos” y 

103 “Río Florido”; con una superficie irrigable, en conjunto, de 112,167 hectáreas. Hay 10 

presas de almacenamiento de agua con una capacidad de 4,200 millones de metros cúbicos. 

Adicionalmente, en la entidad se localizan 4,951 URDERAL que comprenden una 

superficie regable de 357,527 hectáreas.  

En el territorio del estado de Chihuahua, se cuenta con recursos hidráulicos 

superficiales de suma importancia que conforman un potencial hidráulico en la entidad de 

93,893 millones de metros cúbicos. También, se cuenta con infraestructura para 
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almacenamiento con capacidad de 4,268 millones de metros cúbicos y extracciones 

subterráneas por 2,942 millones de metros cúbicos para uso predominantemente agrícola.  

De los 93,893 millones de metros cúbicos de agua, proveniente de las precipitaciones, casi 

80 mil millones de metros cúbicos se pierden por evaporación-transpiración, 10,600 son 

escurrimientos superficiales y 3,500 son recarga natural subterránea. Se aprovechan 

netamente alrededor de 5,523 millones (SAGARPA, 2003). 

Las corrientes de aguas superficiales se agrupan en tres vertientes:  
 

a) La del Atlántico que involucra a los ríos Bravo, Conchos, San Pedro, Florido, 

Parral, Balleza, Santa Isabel, Chuvíscar y Sacramento. 

b) La del Pacifico con los ríos Papigochi, Tomóchi, Sírupa, Tutuaca, Chínipas-Oteros, 

Urique, El Fuerte, Verde y los Loera. 

c)  La vertiente de las Cuencas cerradas del norte con los ríos Santa María, Santa 

Clara, El Carmen, San Miguel y Casas Grandes.  

 

Disponibilidad y aprovechamiento del agua superficial.  
 

En la entidad se ubican en cinco regiones hidrológicas para el aprovechamiento de 

aguas superficiales:  

 

Región hidrológica No.35, Mapimí; Región hidrológica No. 24, Río Bravo; Región hidrológica 
No. 34, Cuencas Cerradas del Norte; Región hidrológica No. 09, las Vertientes del Noroeste; y 
Región hidrológica No. 10, Pacífico Sur (ídem). 

 

Las zonas de mayor concentración poblacional y desarrollo económico del estado 

presentan escasez de agua, lo que conduce a que, en la medida en que el consumo aumenta, 

la disponibilidad per cápita tienda a disminuir para las siguientes generaciones. 

Por las características desérticas y semidesérticas de gran parte del territorio de la 

entidad, aún cuando la precipitación media anual es del orden de 429 milímetros, en cerca 

del 60 % de la superficie estatal se tiene una precipitación menor de 330 milímetros. Del 

volumen total que llueve, la mayor cantidad se evapora, otro tanto escurre y una mínima 

parte se infiltra al subsuelo. Del total del volumen escurrido, del orden de 11,800 millones 

de metros cúbicos anuales, el 63 % fluye hacia el Océano Pacífico, el 7.5 llega al Río 

Bravo y solo el 29.5 es usado en el estado. Las lluvias son irregulares, escasas y cuando 

coincide en zonas de baja densidad de población su aprovechamiento es menor. La 

demanda de agua para usos industriales y domésticos se ha incrementado en las ciudades 

donde se concentra la población y se ubica el mayor número de empresas. Coincide que es 
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la región árida donde se asienta el 80% de la población, el 90 de la industria y el 55 de la 

superficie agrícola (SEMARNAT, 2003) 

 
Disponibilidad del agua subterránea.  
 
Se ha dividido a la entidad en cuatro regiones para la planeación de los recursos 

hidráulicos subterráneos: 

 
Alto Bravo., Cuencas Cerradas del Norte; Conchos – Mapimí; y Vertientes del Oeste. 
Del volumen total de agua empleado en la entidad en todos sus usos, se estima que el 60 por 
ciento proviene de fuentes de agua subterránea y el 40 de fuentes de agua superficial. Las 
aguas subterráneas tienen una importancia destacada en el Estado de Chihuahua para el 
abastecimiento de agua a la población y para uso agrícola. Se calcula una recarga anual de las 
Cuencas Cerradas del Norte y Conchos-Mapimí de 3,794 millones de metros cúbicos, de los 
cuales se extraen alrededor de 3,165 millones a través de los casi 30 mil aprovechamientos 
inscritos hasta el 2004 en el Registro Público de Derechos de Agua; de ellos 89% se destina a 
la agricultura, el 10% para uso público urbano, doméstico rural y servicios, y el 1% lo utiliza 
la industria. (Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010) 
 
En Chihuahua se han identificado 61 acuíferos principales de carácter regional; dos se ubican en 
la región Alto Bravo, 27 en la Conchos-Mapimí, 29 en las Cuencas Cerradas y tres en las 
Vertientes Occidentales. Al realizar el balance por acuífero, 11 de ellos manifiestan algún grado 
de sobreexplotación, de los cuales, cinco (Chihuahua - Sacramento, Laguna de Mexicanos, 
Cuauhtémoc, Villa Ahumada - Flores Magón y Jiménez - Camargo) reportan una condición 
severa y seis (Valle de Juárez, Casas Grandes, Tabalaopa-Aldama, Baja Babícora, Parral-Valle 
del Verano y Ascensión) de menor grado, detectándose cuatro en situación de equilibrio y 46 en 
aprovechamiento aceptable. Once zonas tienen decreto de veda a causa de la sobreexplotación. 
Según los datos de CNA 2003, existen en el Estado 21,248 pozos profundos, de los cuales 
13,070 son de uso agrícola (de estos, 8,440 se encuentran sobreexplotados). Se considera que el 
40 % de los pozos tienen deficiencia electromecánica por debajo del 60 % que marca la norma 
oficial Mexicana (Ídem). 

 

Calidad del Agua en el territorio del estado 
 

Además de la escasez de agua, existe el riesgo de contaminación. La degradación de su 

calidad plantea problemas de salud pública, particularmente en zonas donde los mantos 

acuíferos se están abatiendo ya que con ello se incorporan concentraciones de sales y 

metales pesados mayores a las permitidas por la normatividad, hecho que puede incidir en 

diversidad de enfermedades; adicionalmente se agrega una exigua cultura del uso de agua 

desinfectada en algunas zonas rurales, incrementando el riesgo de afectaciones a la salud. 

También afectan negativamente la acción de los fertilizantes y plaguicidas; la infiltración 

de aguas residuales y los desechos sólidos en los ríos. El Río Conchos, que atraviesa gran 

parte de la geografía estatal, transporta aguas con estas características. Por su parte, 

algunos acuíferos que se aprovechan para satisfacer la demanda de agua potable están en la 

misma situación de riesgo, presentando indicios de contaminación que deben atenderse 

para lograr preservar estas reservas 
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El nuevo papel de la agricultura 
 
La política oficial en la segunda mitad de la década del treinta se orientó, según Hewitt de 

Alcántara (1988), primordialmente hacia el desarrollo económico y social del agro 

mexicano mediante la redistribución de riqueza (tierras) e ingresos (canalizados por el 

gobierno hacia los trabajadores agrícolas y los pequeños propietarios con vastos programas 

de obras públicas y crédito agrícola). Pero este modelo de desarrollo fue abandonado 

después de 1940, cuando se apoderaron de las riendas del partido político oficial las 

crecientes clases medias y superiores urbanas. Al respecto, Manuel Ávila Camacho (1941-

1946) señalaba en su discurso inaugural a la nación, la seguridad en que cimentaría el 

futuro de México “principalmente en la energía vital de la iniciativa privada”, y que sobre 

todo “aumentaría la protección a las propiedades agrícolas privadas, no sólo para defender 

las que ya existen, sino también para formar nuevas propiedades privadas en extensas 

regiones no cultivadas” (Hewitt de Alcántara 1988:21-22). 

De esta manera, la agricultura iba a desempeñar un nuevo papel, no ya como base del 

desarrollo rural, sino como los “cimientos de la grandeza industrial”. Este cambio en la 

política oficial se producía en un momento en que era fuerte la presión para promover la 

rápida industrialización de México. Así, en los albores de la década de los cuarenta se 

presenció el advenimiento de una revolución industrial que se conformaba cabalmente con 

el modelo capitalista (Hewitt de Alcántara, 1988: 23). 

Las razones por las cuales cambió la política agraria del gobierno de Ávila Camacho 

fueron sintetizadas por un grupo de estudiosos bajo la dirección de Reyes Orozco (1976):35 

en siete factores que son:  

 

1) La creencia generalizada, pero equivocada de que la reforma agraria integral estaba frenando 
el progreso agrícola del país. 2) La creencia de grupos conservadores de que los ejidos 
colectivos constituían un experimento comunista y que, ante el surgimiento del fascismo en el 
mundo y los problemas derivados de la expropiación petrolera en 1938, el gobierno buscaba 
desarrollar una política de unidad nacional tendiente a disminuir la división interna que habían 
causado las actividades agraristas. 3) El desarrollo de cierta corrupción y mala administración 
que surgieron en algunos ejidos y organismos encargados de aplicar la política agraria. 4) La 
ideología conservadora de Ávila Camacho en relación con Lázaro Cárdenas. 5) La situación 
internacional que obligaba a un mayor acercamiento con los Estados Unidos, en donde una de 
las manzanas de la discordia en la relación entre ambos países era la reforma agraria mexicana. 
6) La recuperación de la economía mundial después de la depresión, y la reapertura de los 
mercados (sobre todo en Estado Unidos) para los productos agrícolas mexicanos. 7) La 
creciente atención de gobernantes y técnicos hacia el problema de la industrialización nacional, 
relegando a segundo plano el problema agrario (Reyes et al. 1974).  

                                                 
35 Bajo la dirección de Sergio Reyes Orozco (1974: 40-41), un grupo de estudiosos señalaban que este 
cambio de política significaba una nueva etapa de un proceso largo y complejo de la Reforma Agraria, 
surgida de los postulados de la Revolución Mexicana. A esta etapa la definían como la estabilización agraria 
y comprendía de 1941 a 1958. 
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Aunado a lo anterior señalado, se retoman los criterios propuestos por Hewitt de 

Alcántara (1988) para explicar el cambio de la política agraria: a) la toma de las riendas del 

partido político oficial por las crecientes clases medias y superiores urbanas; b) la fuerte 

presión de los empresarios mexicanos para promover la industrialización y ensanchar el 

mercado nacional y extranjero. El estallido de la Segunda Guerra Mundial fue una 

oportunidad sin precedentes; c) el surgimiento de un nuevo grupo de empresarios 

modernizadores que, si bien se diferenciaban del grupo de terratenientes y financieros más 

tradicional de la elite, coincidían en no desear la continuación de un régimen que favorecía 

las cooperativas de campesinos y obreros.  

Independientemente de cual haya sido el factor predominante en este cambio, el 

discurso oficial en este periodo se centró en: 

 

a) La necesidad de la expansión económica de México y en ganar la batalla de la producción. 
b) Sólo creando primero riquezas podrían consolidarse las conquistas sociales alcanzadas 

desde la Revolución y disminuir la desigualdad social todavía existente. 
c) Solicitaba el sacrificio de demandas inmediatas de las clases trabajadoras, las cuales 

deberían ser el aporte patriótico al esfuerzo de guerra. 
d) En el campo se dejó de hablar del reparto de tierras para hablar del aumento de la 

producción y se abandono la política ejidal para apoyar la política de propiedad privada. 
 

Para entender el porqué del cambio de rumbo del país y del estado de Chihuahua, hay 

que considerar como antecedente algunos signos, primero, el impacto que tuvo para la 

economía mexicana la Segunda Guerra Mundial y la recomposición del comercio 

internacional en el periodo de la posguerra: el ensanchamiento de la demanda (interna y 

externa) y la posibilidad de acelerar económicamente el proceso industrializador a partir de 

sustitución de importaciones. Para alcanzar esos fines, se eligió una alternativa 

productivista que priorizó la difusión de nuevas tecnologías entre aquellos productores 

capaces de asumirlas a costa de dejar en un segundo plano a la reforma agraria, que 

conservaría su funcionalidad como elemento de cooptación capaz de garantizar la paz 

social en el agro, pero dejaría de ser una estrategia viable de desarrollo: la política agrícola 

que acabó relegando a la agraria los objetivos reales de la gestión gubernamental      

(Bretón 2000: 317). 

Lo distintivo de esta “estrategia de modernización del sector agropecuario” en 

México a partir de 1940, se caracterizó por el fomento de la capitalización y la adecuación 

a las demandas del proceso de industrialización de una minoría de explotaciones grandes, 

sobre las que se generalizó la aplicación del paquete tecnológico de la Revolución Verde, 
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en contraste con la inmensa mayoría del sector, compuesto por explotaciones campesinas 

pequeñas de casi subsistencia (op. cit.). 

 A partir de la nueva relación se dio el cambio en las políticas agraria y de irrigación, 

cuyos beneficiarios principales ya no fueron los ejidatarios como en la administración del 

general Cárdenas, sino propietarios privados. Sin embargo, la estrategia general trazada 

continuó siendo la misma: aumentar la producción mediante la apertura de nuevas tierras al 

cultivo, la construcción de las grandes obras de infraestructura hidráulica y de carreteras en 

regiones todavía con potencial desaprovechado y así como el otorgamiento de crédito y 

asistencia técnica a través de las bancas oficial y privada. Una característica importante fue 

la intensificación de estas acciones con respecto al periodo anterior, lo que ocurrió en el 

marco de otras transformaciones más generales, como el cambio en el papel que debía 

jugar ahora la agricultura para apoyar la industrialización del país (Moreno 2006: 63). 

 Entre las primeras medidas realizadas en el sector agrícola para cumplir con los 

objetivos planteados, estuvieron las reformas a las Leyes Agrarias en diciembre de 1940. 

Destacan entre otras, la división de ejidos en parcelas individuales, la expedición de 

certificados de derechos agrarios y la ampliación de las tareas de la Oficina de la Pequeña 

Propiedad. En 1942 se elaboró un nuevo Código Agrario que amplió la superficie de la 

parcela legal y ratificó la inafectabilidad de predios de 300 hectáreas para plantaciones de 

coco, hule, vid, olivo, quina, vainilla y henequén; igualmente dejó protegida a la pequeña 

propiedad incluso en los casos en que adoleciera de fallas en su titulación de comprobarse 

la posesión y explotación durante cinco años consecutivos (Torres, 1979a: 304). 

En el contexto de la entidad, Aboites (1998) señala tres hechos significativos 

surgidos a partir del impacto de la Segunda Guerra Mundial y el cambio de orientación de 

la política agraria, los cuales marcarían el desarrollo futuro del estado de Chihuahua y por 

ende las regiones que la integran: 

 

La disminución del reparto agrario.  
 

Aboites (1998) señala que: 

 

(…) entre 1940 y 1950 la superficie ejidal en la entidad crecería menos del 25%, al llegar a        
3 871,278 hectáreas en el último año. Por otra parte, la clase de tierra repartida en esta década 
hizo que disminuyera la participación ejidal en un 46% del total en las tierras de labor, es decir, 
las de potencial agrícola (Aboites, 1988:53-54). 
 

Cabe señalar que las tierras de riego habían quedado en manos de propietarios 

privados, como ocurría en el resto del país. Esta situación, permite a Aboites, afirmar que 
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en el estado de Chihuahua se dio un “cambio en la orientación de los gobiernos 

poscadernistas en materia agraria”. Las cifras disponibles en 1940 indicaban que se habían 

rebasado tres millones de hectáreas dotadas en el Estado de Chihuahua en la década 

anterior, con un promedio de 150 681 hectáreas repartidas por año. Entre 1941 y 1952, 

periodo que incluye los gobiernos locales de Alfredo Chávez, Foglio Miramontes y los 

primeros años de Soto Maynez, el promedio de los repartos disminuyó hasta 80 386 

hectáreas. Sólo hasta la década de los sesentas se retornaría a presentar un freno parecido al 

reparto de tierras en el estado de Chihuahua (Aboites, 1998:53). 

Las características significativas de este proceso de reparto que se inicio desde 1920 

y concluyera hasta 1985, serían:  

 
a)  El reparto ejidal en el estado de Chihuahua se mantenía en la cima del reparto en el norte del 

país. Hasta 1940 se habían entregado en esta entidad un promedio de 150,681 hectáreas al 
año.  

b)  Se habían creado 399 ejidos con 46 865 ejidatarios, en donde la mayor parte del reparto 
ocurrió entre 1926 y 1930; 

c)  Durante estos primeros 20 años de reparto ejidal se entregaría 74% de las superficies ejidales 
de riego dotadas hasta 1985;  

d)  En la región noroeste del estado de Chihuahua se habían dotado 92 000 hectáreas de 
superficie de temporal (la mitad del total estatal). De allí surgieran 124 ejidos con 15 692 
ejidatarios. Cada uno de estos tenía una parcela promedio de aproximadamente 6 hectáreas 
de temporal (Op. cit). 

e)  A partir de 1953 se había iniciado una segunda fase de intenso reparto de tierras en el estado 
de Chihuahua que prolongaría hasta 1971, en esta se dotaron más de 5 millones de 
hectáreas repartidas entre 257 ejidos para 34, 179 ejidatarios.  

f)   Comenzando los años setentas, el estado de Chihuahua tendría más de nueve millones de 
hectáreas ejidales. En su mayor parte serian tierras de agostadero, propias para la ganadería.  

 

Este proceso de reparto facilitó un cambio en el uso del suelo: de ganadería a 

agricultura y un mayor poblamiento que se reflejó en la acelerada formación de dos 

municipios entre 1921 y 1940: Cuauhtémoc y Buenaventura. Propiciaría, también, la 

decadencia de las formas de arrendamiento y aparcería, garantizando un acceso más seguro 

a la tierra, otorgado sobre todo en la década de los treinta y que puede considerarse como 

base de sustentación del comportamiento agrícola en los años cincuenta y sesenta. 
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CUADRO 3 
 

REPARTO AGRARIO (FEDERAL) EN CHIHUAHUA 
1941 -1985 

 

Ejidos 
Ejidatarios 

S   u   p   e   r  f   I   c   i   e   s  (Has) 
Año Número Riego Temporal Agostadero Total 
1941 20 1560 381 11594 109,880 150,557 
1945 53 4504 933 48535 266,587 380,768 
1950 14 1022 477 6391 171,382 180,464 
1955 35 2464 62 26,253 848,702 940,197 
1960 38 4469 168 55,956 837,961 1,065,951 
1965 51 10,534 80 65,006 644,183 778,055 
1970 111 12,048 1230 56,440 1,546,016 2,017,806 
1975 77 8599 2913 10,474 515,055 959,526 
1980 42 4659 1037 11,259 226,983 297,317 
1985 68 10281 3183 10,478 511,660 564,157 

Suma total  1941-1985 
                252                 25,961                  5,968             81,317            1,523,437            2,147,520 

 
Fuente: SRA, Impresión selectiva 
 
 

En la región del Papigochi el proceso de reparto agrario se desarrolló como en la 

mayoría de las regiones del estado de Chihuahua, dentro del marco político jurídico que 

resultó de la revolución de 1910 y que se refería a la cuestión agraria. Sin embargo, cabe 

mencionar que en la entidad se manifestaban dos formas de enfrentar el problema agrario: 

la dotación ejidal y la restitución de pueblos y fraccionamientos de latifundios para la 

formación de la pequeña propiedad, lo cual provocaría fuertes tensiones entre los distintos 

actores de la realidad rural. Las entidades federativas tenían la obligación y el derecho de 

reglamentar el artículo 27 Constitucional a través de una ley agraria de jurisdicción local. 

Por lo tanto, el estado de Chihuahua expidió el 25 de mayo de 1922 su ley agraria local, 

siendo el ideal de esta ley la fundación de colonias, para la cual concedía a los interesados 

en ellas hasta veinte años de plazo para pagar las tierras con un módico interés anual del    

5 % (Aboites, 1998:170-185). Correspondió al gobierno de Ignacio C. Enríquez impulsar 

la citada ley estatal36, la cual no tenía interés por fomentar al ejido, sino el de crear los 

medios para impulsar a la pequeña propiedad, bajo esta óptica el latifundista elegiría la 

superficie a conservar y el resto estaba obligado a vender a las personas interesadas en 

crear una pequeña propiedad, el gobierno solo intervenía para aplicar la política de 

expropiación, en caso de que el hacendado exigiera duras condiciones para vender la tierra, 

o interesara cobrar precios elevados (Ídem). 

                                                 
36 Esta ley detallaba los procedimientos para el fraccionamiento de latifundios y creación de la pequeña 
propiedad 
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CUADRO 4 
 

REPARTO AGRARIO (FEDERAL) EN LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI, CHIHUAHUA 
1921 -1971 

 

Localidades Fecha de ejecución Superficie (Has) Num/beneficiado 

Pachera 27 de febrero de 1921 2,519 150 
Pacual Orozco 3 de abril de 1921 1,934 131 

Guadalupe 22 de octubre de 1926  2,877 72 
Guadalupe 22 de octubre de 1926 637 S/confirmar 

Miñaca 18 de marzo de 1926 780 142 
San José Baqueachi 12 de octubre de 1927 2,538 111 

La Junta 6 de enero de 1928 2,020 101 
Santo Tomas  18 de noviembre de 1928 2,462 S/confirmar 
Santo Tomas 25 de diciembre de 1928 3,353 300 

Rosario 26 de octubre de 1934 552 33 
Agua Caliente 26 de octubre de 1934 984 52 

Basuchil 19 de agosto 1937 5,962 276 
Guerrero 20 de noviembre de 1941 4,907 112 

Santo Tomas 29 de marzo de 1942 11,590 219 
Pachera  10 de octubre de 1944 1,279 47 

La Junta (2° Ampl) 9 de mayo de 1955 955 82 
Agua Caliente 19 de agosto de 1959 2,064 50 

Pascual Orozco (Ampl.) 4 de marzo de 1970 1,054 S/confirmar 
Guerrero (Ampl.) 27 de febrero de 1971 3,850 89 

 

Fuente: Registro Agrario SRA. 

 
 
Continuación selectiva de la inversión pública en obras de irrigación y el 
comportamiento moderado de los cultivos principales en las décadas de los 1940-1950 
y 1950-1965.  
 

Con la ampliación del sistema de irrigación se modificó el sistema agrícola y la estructura 

agraria de varias regiones. Durante esta década en Chihuahua se construyó la presa de Las 

Vírgenes, sobre el río San Pedro, con lo que se amplió el sistema de riego de Delicias hasta 

su máximo. También se inició la construcción de la presa del Tintero, sobre el río Santa 

María que al concluirse en 1950 benefició 7 000 hectáreas en San Buenaventura. En 1960 

se construyó la presa Abraham González sobre el río Papigochi, para regar otras 9 000 

hectáreas. Asimismo, se continuaron las obras de drenaje en el Distrito de riego de Juárez, 

que habían comenzado en plena depresión mundial.  

La ampliación de la frontera agrícola fue otro objetivo explicito de la política 

gubernamental. Por ejemplo, en Chihuahua los cultivos de temporal registraron mayores 

índices de crecimiento, sobre todo el fríjol, cuya superficie casi duplica en la década al 
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llegar a poco más de 49 000 hectáreas. En cambio, el algodón declinó a lo largo de la 

década, con excepción de los años 1943 y 1950. 

Entre 1950 y 1965 hubo un auge de las agriculturas de riego y de temporal en la 

entidad. Durante los años sesentas sucedió una fuerte caída en la tasa de crecimiento de la 

agricultura en la entidad, aunado a los impactos de una extrema sequía. Estos problemas no 

eran exclusivos del campo chihuahuense, ya que la agricultura a nivel nacional, desde la 

década de los sesenta, empezó a dar signos inequívocos de una crisis grave y profunda, que 

aún en nuestros días dista de ser superada. El síntoma más evidente de esa crisis es sin 

duda la importación de productos agrícolas, con el consecuente agravamiento de la 

dependencia (Aboites 1998: 53-60). 

 En Chihuahua esta crisis se dio principalmente en la agricultura de riego, en especial 

de la algodonera. Por otra parte, la agricultura de temporal no sólo dejó de crecer al ritmo 

de las dos décadas anteriores, sino que mostró una sustancial reducción. Cabe señalar que 

la agricultura de temporal fue afectada por la escasez o el retrazo del temporal de lluvias, la 

cual impuso condiciones desfavorables en comparación con la agricultura de riego. 

 El oeste de la entidad, donde se ubican preferentemente las expansiones agrícolas 

temporaleras, que empezó en la década de 1930 con 187 086 hectáreas en 1970 alcanzó 

745 000 hectáreas. En esta zona se presentó la otra expansión importante: la fruticultura, en 

especial de la manzana y el durazno. Por su parte, la superficie de riego no creció más que 

aproximadamente 230 000 hectáreas desde 1930 (de 116 000 en 1930, a 350 000 en 1986). 

 A pesar del aumento de la participación ejidal en las zonas de temporal, ésta ha sido 

minoritaria en el cultivo de la manzana y el durazno. El arranque de la fruticultura privada 

manzanera se ubica entre 1950 y 1960 al aportar diez veces más que la primera. 

 
CUADRO 5  

 

CULTIVOS PRINCIPALES EN CHIHUAHUA 1941-1970 
(HECTÁREAS) 

 
Año Maíz Fríjol Trigo Algodón 

1941* 122,914 27,857 40,313 47,665 
1945 112,557 21,370 28,869 42,524 
1950 156,618 49,363 36,828 62,850 
1955 185,360 46,366 29,969 89,842 
1960 235,815 124,263 55,887 95,300 
1965 153,085 153,085 38,911 60,263 
1970 138,234 56,171 78,728 19,540 

 

Fuentes: Irigoyen, Chihuahua, salida al mar, p.107. AEEUM 1943-1953; 1966-68; 1968-1969. V Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal 1970. * Datos de 1940 
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Nueva frontera agrícola: Desarrollo de la fruticultura como estrategia para afrontar 
la escasez de agua 
 

La ampliación de la frontera agrícola en la entidad se ubica principalmente en el oeste del 

estado de Chihuahua, y ésta correspondió al desarrollo de la fruticultura privada, en 

especial del durazno y la manzana. Esta actividad abrió camino a un nuevo tipo de 

desarrollo agrícola, en una región con antecedentes ganaderos y de agricultura de temporal.  

 En relación con el primer factor, la depresión mundial de 1929 tuvo efectos severos 

en Chihuahua, la ganadería se vio seriamente afectada por el cierre de la exportación al 

mercado norteamericano. Esto provocó su decadencia y el subsecuente reparto y 

fraccionamiento de la gran propiedad desde la década de 1930, lo que abrió paso a una 

ocupación de las praderas. La agricultura fue afectada por el año seco de 1929 que redujo 

la disponibilidad de granos, lo que obligó al gobierno local a tomar medidas para 

compensar esa escasez, incluso a través de donaciones y prestamos del gobierno federal. 

En el valle de Juárez los pequeños productores de algodón protestaban, en 1933, por el 

bajo precio de la fibra. Sin embargo, el sector agrícola era una opción frente al desempleo 

minero y urbano (Aboites 1994: 149-152). 

 Por otro lado, esta región de temporal, hacia 1960, se consolidó como la gran 

productora de granos básicos, en donde los productores privados aportaban la mayor parte. 

No obstante, las superficies de cosecha y el rendimiento del grano presentaron muchas 

fluctuaciones, debido a la situación climática adversa y las enfermedades fungosas 

(hongos) de tal forma que los agricultores buscaron cultivos alternos e introdujeron en 

forma progresiva plantaciones de manzanos en sus predios. La agricultura de temporal 

impone condiciones de producción desfavorables, por el riesgo de que el temporal de lluvia 

sea escaso o se retrase, en comparación con la agricultura de riego. El censo agrícola de 

1970 reportaba un total de 350 000 hectáreas de temporal perdidas por la sequía.37   

 En el escenario regional, los actores sociales que participaron en la especialización 

manzanera fueron, por un lado, los rancheros y los productores privados temporaleros, 

quienes importaron las variedades Red Delicious y Golden Delicious de Estados Unidos, 

por otro, los funcionarios estatales y políticos con intereses en el sector que promovieron la 

formación de cuadros técnicos de ingenieros agrónomos, y los peones de planta o 

eventuales.  

                                                 
37 En la década de 1970 la superficie de temporal abarcaba 82% de la totalidad de la superficie agrícola del 
estado de Chihuahua.  
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 El manzano fue adaptado para sustituir siembras de trigo de invierno y el cultivo de 

maíz y frijol de temporal.38 La fruticultura del manzano y el durazno fue una actividad 

predominante y crecientemente privada.  

 

 
 

Foto 1: Huertos manzaneros y parcela de maíz hibrido 

 
 
  La especialización en el manzano mejorado genéticamente se debió primero a la 

iniciativa de algunos empresarios, luego se produjo su expansión durante las décadas de los 

cincuenta y sesentas del siglo pasado, cuando la actividad se regionalizó por el fomento del 

gobierno estatal que vislumbró el desarrollo de un emporio frutícola.39 

 Con la introducción de los sistemas de riego la fruticultura privada se desarrolló, 

dejando de lado los cultivos básicos en las superficies de temporal. Esta situación contrasta 

con la revolución verde, en donde la superficie permaneció estancada y sólo creció por 

                                                 
38 Nugent (1988), estudioso de la región noroeste de Chihuahua, señalaba que en la zona de Namiquipa el 
manzano fue adoptado para sustituir cultivos temporales. 
39 Por ejemplo, siendo gobernador Teófilo Borunda Ortiz, de 1956-1962, brindó apoyos significativos a la 
ganadería y a la fruticultura, en particular en el oeste y noroeste de esta entidad. Posteriormente, los 
empresarios debieron invertir en mejorar técnicamente el cultivo, sobre todo con sistema de riego por la 
disminución de las precipitaciones que hicieron inviable la producción en condiciones de temporal. 
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aporte en los rendimientos y en el cambio del patrón de cultivos. El arranque de la 

fruticultura privada manzanera se ubica, mayormente, en los municipios de Cuauhtémoc, 

Bachíniva y Guerrero, en el oeste del estado de Chihuahua. Por ejemplo, hay referencias 

del cultivo de la manzana desde la época colonial y del porfiriato, sin embargo, la 

conformación de la región frutícola manzanera se ubica a mediados del siglo XX.  

 En la década de 1940, se trasplantaron las primeras variedades en la región del 

Papigochi, procedentes de los Estados Unidos (Casa Star, El Paso, Texas), que iniciaron su 

ciclo productivo en la zona. Cabe señalar que algunos empresarios con iniciativa tomaron 

decisiones y desarrollaron proyectos, entrelazándolos con su actuación política y con la 

estatal, lo que dio impulso a la fruticultura regional.40 

 De 1960 a 1990 se observó una expansión del cultivo, además de una modernización 

que produjo cambios en la estructura social y productiva de la región. La transformación 

de los empresarios agrícolas de la región del Papigochi ocurrió entre dos momentos 

modernizadores de la agricultura mexicana: a) Entre los cuarentas y cincuentas, la 

Revolución Verde promovió una agricultura con cultivos de alto rendimiento mejorados 

genéticamente, riego, agroquímicos, créditos y extensión agrícola con el objetivo de 

incrementar la producción para satisfacer las necesidades de la población nacional 

creciente; b) El otro proceso modernizador, a mediados de la década de los ochenta, se 

incentivó como consecuencia de la apertura comercial en el marco de la globalización. 

 Toda actividad agrícola supone determinados riesgos y una parte específica del 

desarrollo tecnológico ha significado poner bajo control dichos riesgos. Esta tecnología ha 

avanzado más allá de la actividad de control y se ha abocado a la eliminación de los 

mismos. De acuerdo con lo anterior y a la observación en campo, los productores, para 

controlar o eliminar los principales riesgos que afectan el cultivo de la manzana, han 

empezado a abandonar las superficies de riego que se localizan en los “bajos del distrito” 

para ubicarse en las partes “altas” de la zona que abarcan principalmente las Mesas de 

Guerrero y Miñaca. Conforme a sus estrategias productivas, son los sitios adecuados al 

encontrarse mejor ventilados, ya que en los lugares donde se sembraba junto al río, las 

heladas tardan mucho en desaparecer.41 

                                                 
40 Estos tenían distintas posiciones en el campo social y, para la difusión de la producción manzanera, 
establecieron redes de relaciones efectivas basadas en el parentesco y la amistad entre vecinos o paisanos 
empresarios y funcionarios de gobierno, o entre fracciones de clase. También se destaca la actuación de los 
empresarios agrícolas y frutícolas en cargos públicos, que en el proceso ejecutaron acciones importantes 
(información de campo).  
41 Inversión térmica. 
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 Este panorama era similar en otras regiones (Cuauhtémoc, Casas Grandes, Bachiniva) 

de Chihuahua; por ejemplo, en 1980, la suma de todas las hectáreas de riego ocupadas con 

frutales representaban 14% de la superficie irrigada en el estado durante el ciclo 1979-

1980, que era de 35 135 hectáreas. Esto contrasta con las modestas 3 398 hectáreas que 

ocupaban estos frutales en toda la entidad apenas 30 años antes.  En las zonas de Guerrero 

y Cuauhtémoc sembraban 82% del total estatal y, por otra parte, Casas Grandes registraba 

más del 54% de la superficie estatal plantada de duraznos. 

 

CUADRO 6  
 

EVOLUCIÓN DE LA FRUTICULTURA CHIHUAHUENSE  
(MANZANA) 1950-2000 

 

Año 
Superficie cultivada 

(hectáreas) 
Número de árboles Producción (toneladas) 

Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio 
1950 2 541 nd 214 408 nd 6 190 nd 
1960 7861 59 1’949 690 14 633 29 759 614 
1970 9 781 701 1’930 223 226 220 30 588 7 431 
1980 23 399 2 959 5’715 005 1 035 200 134 534 19 792 
1990 26 738 5 687 9 222 976 2 727 450 258 361 32 985 
2000 25 520 8 087 8 802 840 2 603 206 269 865 47 386 

 

Fuente: UNIFRUT, SAGARPA. 

 
 
 La región del Papigochi, con el sistema de riego, ingresó en un proceso de 

especialización productiva que consistió en desarrollar la agricultura comercial, a partir del 

cultivo de la manzana y el durazno desde la década de 1960 en un contexto natural de 

escasez de agua derivado de las sequías prolongadas que ha generado una creciente 

desigualdad social en el campo. El control hidráulico sobre las corrientes del río Papigochi 

ha permitido la expansión continua de la superficie cultivable en la región, para dar paso a 

la intensificación de la práctica técnica y social de la agricultura. La presa Abraham 

González, cuya capacidad total de almacenamiento es de 85.4 millones de metros cúbicos, 

suministra agua a la presa derivadora Guerrero.  

 La organización social del uso, manejo y administración del sistema de riego 

hidráulico a través de un pequeño grupo de dirigentes, ha permitido el control del agua. 

Este grupo, que esta conformado principalmente por empresarios manzaneros, no sólo 

lleva el manejo material y operativo del sistema, sino también el control ideológico del 

entorno mediante las reglas de uso, aprovechamiento, ritualización del calendario agrícola 
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e hidráulico estacional y la construcción de espacios culturales importantes para la 

formación de identidades locales: identidad manzanera, identidad ranchera. 

Finalmente, hay que considerar el impacto que han tenido en estos fenómenos, la 

construcción de la presa, junto con la de los ferrocarriles inaugurados a principios del siglo 

XX, pues se estrechó la vinculación con los procesos económicos y sociales más amplios y 

complejos. Desde entonces la vida de la región del Papigochi se explica cada vez más por 

los procesos extra-regionales que se combinan con los componentes locales. No obstante 

el avance técnico, el creciente dominio del hombre sobre la naturaleza, no puede 

concebirse sólo como resultado lineal o natural del desarrollo científico y ni siquiera como 

un resultado de la inversión de crecientes montos de capital foráneo. La historia muestra el 

enfrentamiento persistente entre grupos antagónicos, cuyos intereses entran en conflicto 

repetidamente por el uso, control y destino del agua, o mejor dicho por el control del 

creciente dominio social sobre la naturaleza. Este hecho muestra una vez más que el 

avance técnico (en este caso el control de mayores volúmenes de agua) tiene distintos usos 

según los grupos que logren controlarlo (Aboites, 1986: 4-14). 

El desarrollo de la agricultura de tipo capitalista o de mercado ha hecho que algunas 

localidades principales de la región como La Junta, Guerrero, Matachí, Temósachi, Pascual 

Orozco, Santo Tomás y Basúchil se conviertan en centros comerciales, donde la población 

crece y demanda diversos servicios. Los principales huertos manzaneros están 

concentrados en la zona sur de la región (municipio de Guerrero) y se localizan alrededor 

de las siguientes poblaciones: Adolfo López Mateos, Sáenz, Basuchil, Pascual Orozco, 

Ciudad Guerrero, Miñaca, Rancho Casa Blanca y Santo Tomás. 

 
La política de riego 
 

La naturaleza de la reglamentación federal del uso de las tierras en las zonas de riego. La 

competencia del Ejecutivo de reglamentar las aguas nacionales principia explícitamente 

con la Ley sobre vías generales de comunicación de 1888 y se conserva en las 

subsiguientes leyes de aguas (1910, 1929, 1934, 1972, 1992). La legislación de aguas en la 

trayectoria del siglo XX ha experimentado cambios drásticos que han implicado 

interrupciones en las políticas de riego, ello ha afectado particularmente a las 

organizaciones de usuarios y la gestión misma del recurso agua. 

Para Palerm (2003) durante la trayectoria del siglo XX las organizaciones de usuarios 

han tenido mayor presencia en la legislación, en las políticas y en la actividad misma de los 

regantes que la que suponemos, incluyendo la administración de los Distritos de Riego. De 
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tal manera que aunque se supone que es a fines del siglo XX que inicia un proceso 

descentralizador y de retiro del Estado, de hecho la descentralización entendida como la 

administración por los usuarios predominó en el caso del pequeño riego, y en el caso de los 

Distritos de Riego (gran irrigación) estuvo presente en la legislación hasta 1972 y tuvo 

auge como política en la década de 1940 (Palerm, 2003). 

De acuerdo a lo anterior, considero como punto de partida la administración de Ávila 

Camacho (1940-1946), en donde la “política de irrigación” fue uno de los cimientos 

principales de esta administración presidencial para lograr los objetivos planteados en su 

sexenio que serian: a) promover la expansión económica; b) apoyar la industrialización;   

c) ganar la batalla de la producción; d) y ampliar la superficie agrícola. En este periodo se 

siguió con la misma “estrategia” iniciada por la administración anterior, con cambios en el 

“tipo de beneficiarios” de las mismas obras y magnitud de la inversión efectuada.  

Para Moreno Vázquez (2006) el eje principal de la política del gobierno de Ávila 

Camacho consistió en la “continuidad efectiva”, lo cual significaba continuar con las obras 

que se encontraban en ejecución al principio del mismo y no iniciar obras que no tuvieran 

la seguridad de que iban a ser continuadas en sexenios posteriores (Moreno, 2006:75-76). 

La mayoría de las obras de riego se realizaron en las regiones del norte de México. 

Por ejemplo, las superficies de riego de los distritos de la Laguna; río Yaqui; Bajo río 

Bravo y río Colorado, estos distritos abarcaron el 70 % de la superficie total beneficiada en 

este sexenio. 

El cambio mas profundo en la “política de riego” tuvo que ver con los beneficiarios 

de las obras. La tendencia a favorecer a la pequeña propiedad sobre el ejido se hizo 

evidente con la “política de colonización”. Se volvió a los objetivos originales de ésta de 

apoyar más a la clase media campesina que al ejidatario, tal y como se sostenían desde la 

época del general Plutarco Elías Calles en los años de la posrevolución42: impulsar 

mediante el “desarrollo de obras de irrigación y el fraccionamiento de los terrenos 

irrigados, los pequeños propietarios que queden colocados, por sus intereses y 

aspiraciones, entre los ejidatarios y grandes terratenientes” (Moreno, 2006:78, Aboites, 

1987:15-54 y Herzog,1959:335-337). La primera medida implementada para tal efecto fue 

regresar el “manejo de los sistemas de riego” al Banco Nacional de Crédito Agrícola 

                                                 
42 Por otra parte durante el sexenio anterior, Cárdenas dio un “nuevo contenido social” a la obra de irrigación, 
los beneficiarios de las nuevas tierras que se abrieron al cultivo debían ser para los campesinos pobres del 
país y en especial los ejidatarios (Moreno,2006:78-79) 
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(BNCA) a la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) en 1944.43 Este manejo incluyó: 

colonización, fraccionamiento y enajenación de tierras, cobro del precio fijado a estos, 

dirección técnica de la explotación agrícola, cobro de las cuotas por el uso del agua y, en 

general, su administración (Moreno, 2006:81). 

Para Hewitt de Alcántara (1988), la clave del control oficial a partir del sexenio de 

Cárdenas, en los distritos de riego fue el crédito, incapaz de obtenerlo (salvo en 

condiciones de usura) de fuentes privadas. La mayoría de los agricultores pequeños y 

medianos tuvieron que atenerse casi exclusivamente a los bancos del gobierno, que 

decidían sobre la base de las necesidades nacionales los cultivos que serán financiadas en 

cada región. A partir de esta relación con los medios de producción estos productores 

tuvieron que entrar en la competencia para producir artículos básicos para el mercado 

nacional y el internacional. Los beneficiarios de la reforma agraria en estos distritos fueron 

organizados con supervisión federal para la producción de unos cuantos importantes 

artículos agrícolas comerciales (Hewitt de Alcántara, 1988:58-59). 

En esta nueva etapa se modificó el apoyo al campo, auspiciando la formación de 

productores privados. Se les dieron tierras irrigadas, se les repartieron tierras nacionales 

para la explotación ganadera, se les abrieron caminos para que aprovecharan tierras 

tropicales susceptibles de cultivos especulativos, como el café, el tabaco, etcétera. Con este 

apoyo estatal se formó una “nueva burguesía agraria” formada por cafeticultores, 

arroceros, algodoneros, azucareros y tabacaleros quienes con crédito e insumos baratos y 

tierras mejoradas modificaron una vez más la estructura de la tenencia de la tierra en zonas 

productivas. Se dedicaron a cultivar productos comerciales y especulativos, lo que les 

permitió acaparar productos regionales, manipular el mercado nacional y obtener 

ganancias en el mercado internacional (Martínez 1991: 325) 

En 1946 se publica la Ley de Riegos, que substituye a la Ley sobre Irrigación de 

1926, esta Ley ya contempla la división de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF) 

en Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) (dando continuidad a la Comisión Nacional 

de Irrigación, antes ubicada en la SAF) y en Secretaría de Agricultura y Ganadería. En la 

Ley de Riegos se señala que la operación de los Distritos estará a cargo de la SAG; 5 años 

después, sin embargo, por Acuerdo publicado el 27 de marzo de 1951 en el Diario Oficial 

la operación pasa a la SRH. 

                                                 
43 Durante la administración de Cárdenas, se expedido la “Ley de de Crédito Agrícola” de 1935. Esta había 
entregado al BCNA el manejo de los llamados sistemas de riego en operación, con la cual la CNI se limitó al 
estudio y construcción y administración de los sistemas de riegos constituidos durante el cardenismo (Ídem) 
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Lo más sobresaliente de esta nueva ley de Riegos según los estudiosos de la misma fue: 
 

(…) declarar como utilidad publica (Art. 2): el alumbramiento de aguas subterráneas, la 
colonización de tierras beneficiada con riego, el aprovechamiento de éstas para la generación 
de energía hidráulica, la construcción de las vías de comunicación necesaria, y hasta la 
formación de “centros urbano-agrícolas” y el establecimiento de servicios públicos, también 
legalizaba la existencia de los distritos de riego. En comparación con la Ley anterior, la ley de 
riegos mostraba una visión más amplia e integral del desarrollo hidráulico del país en relación 
con otros sectores y espacios geográficos, y ya no sólo en relación con la agricultura y el sector 
rural. Además, por primera vez, hacía explícito el objetivo “de saneamiento y protección de 
tierras y sus complementarias” y declarar de utilidad pública la “eliminación de aguas y sales 
perjudiciales a la agricultura y la protección de tierras de cultivo” (Artículo 1) (Moreno 2006: 
86). 
 

Señala Hewitt de Alcántara (1988), sobre la conformación de una reglamentación en 

1953 después de una cosecha desastrosa en ese mismo año, en donde el poder ejecutivo 

federal decreto la formación de un “comité directivo” para cada uno de los distritos en 

operación y los que estarían en formación. Este comité debería formarse para cada 

organismo oficial interesado en la producción comercial de la zona (secretarias de 

Recursos Hidráulicos y Agricultura, los bancos oficiales y las instituciones privadas de 

prestamos y las organizaciones de agricultores) y cuya misión consistiría en ajustar los 

deseos de los agricultores locales (incluyendo los sectores privado y de la reforma agraria) 

a los requerimientos de la política agrícola nacional y a la reserva de agua disponible” Los 

comités directivos presentaban varios programas de cultivo a escoger para cada temporada 

agrícola, y una vez elegido uno, cada agricultor recibe sólo el agua necesaria para cumplir 

su parte de ese programa en el momento preciso en que los cultivos escogidos necesitan 

riego (Hewitt de Alcántara, 1988:59). 

De este modo, el gobierno controlaba las aguas para forjar un segundo lazo de unión 

entre la planeación nacional y el sector agrícola comercial, sometiendo incluso a su 

autoridad a aquellos agricultores que no dependen del crédito oficial y asegurando la 

producción de algunos artículos necesarios para el consumo interno y para la exportación 

(Op. cit) 

Palerm (2003), señala muy atinadamente que el proceso de reglamentación de juntas 

de aguas, de URDERALES, de Asociaciones de Usuarios de Unidades de Riego, de 

módulos de Distritos de Riego, de S. de R. L. de Unidades y Distritos no parece tomar 

consideración de los anteriores reglamentos, al igual que cada nueva Ley de Aguas en el 

curso del siglo XX no parece estar construyendo sobre lo existente. 
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El siguiente capitulo se tratará algunos aspectos geográficos importantes de la región que 

tiene que ver con lo aquí expuesto. Cabe señalar que de acuerdo con el diagnóstico 

presentado por el Grupo Interdisciplinario de Fruticultura del Campo Agrícola 

Experimental “Sierra de Chihuahua” CIAN-INIA-SARH. El valle del Papigochi, (situado 

dentro de la región del Papigochi) presenta en general, las condiciones de temperatura para 

producir manzana Golden Delicious y Rome Beauty, ya que la presencia de heladas tardías 

limita la producción de cultivo del tipo Red Delicious. 

 

 

 
 

Fuentes: Tala inmoderada de arboles es una de las practicas permanentes en la subcuenca del Papigochi,  
Chihuahua.
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CAPÍTULO II 
 

ELEMENTOS GEOGRÁFICOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN LA  
REGIÓN DEL PAPIGOCHI 

 
La situación geográfica (de la región) explica la forma como actúa cada uno de los factores 

físicos en la conformación de este territorio. Al respecto Enríquez (1988) indica que, son 

los principales condicionantes en la actividad productiva y en el desarrollo social de la 

región del Papigochi. La latitud y la altitud inciden decisivamente en la determinación de 

los tipos de climas y, consecuentemente, los tipos de vegetación y suelo. La cercanía al 

Golfo de California posibilita la generación de precipitaciones que suceden al oeste de la 

sierra. Pero la Sierra Tarahumara forma una barrera vigorosa que aísla al resto del territorio 

de la entidad con respecto a esa gran masa acuosa. Enríquez (1988) señala, que el límite 

del frente tropical mexicano que separa la zona de influencia del Atlántico de la del 

Pacífico coincide con el eje de la Sierra Madre Occidental, por lo que la mayor parte de las 

grandes alturas de esta serranía y la vertiente interior, así como la porción de la Altiplanicie 

Septentrional están regidas, principalmente, por la influencia de los fenómenos 

meteorológicos generados en el océano Atlántico (Enríquez 1988: 9-12).  

La sierra no sólo constituye una “pantalla meteorológica” que promueve la presencia 

de aridez en el espacio del altiplano chihuahuense, sino que también constituye el factor 

que actúa directamente sobre la dirección de las corrientes hidrológicas. En la inmensa 

cordillera se forman los diversos ríos que descienden según la pendiente hasta ser 

controlados por las presas, para después alcanzar la llanura del noroeste en Sonora y 

Sinaloa (op. cit.).  

Enseguida se exponen los “cambios significativos” que se dieron para el uso y 

control del agua en la región desde 1960 a 2005, recalcando la importancia de la 

agricultura de riego y la decadencia de la agricultura de temporal y la posterior 

consolidación de estas nuevas fronteras agrícolas con el aumento de la oferta de agua y la 

expansión de la fruticultura como estrategia para afrontar la escasez de agua, provocando 

el abandono y rezago de los cultivos básicos en la región. 

 

Características físico-geográficas 
 

Chihuahua no es un territorio homogéneo, ya que constituye un gran contraste por su 

inmenso territorio; por el este y centro se extiende una gran superficie plana que forma 
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parte de la Altiplanicie Septentrional, por otra, a lo largo de esta porción occidental se 

extiende la Sierra Madre Occidental, macizo montañoso de grandes dimensiones. El área 

de transición entre ambas porciones no se caracteriza por cambios fisiográficos marcados, 

de tal manera –dice Enríquez- que entre la sierra y el altiplano existen valles escalonados 

en la misma dirección que el sistema montañoso (Enríquez 1988: 9-12). 

La región del Papigochi se ubica dentro del espacio geográfico llamado Sierra 

Tarahumara, que forma parte del sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental en la 

parte correspondiente al estado de Chihuahua. Se halla constituida en parte por los valles 

del Papigochi y Basuchil que están situados en los altiplanos adyacentes a la Sierra Madre 

Occidental en dirección noroeste-suroeste. Estos valles se formaron por la acción erosiva 

de la corriente del río Papigochi sobre la Mesa de Miñaca, formando una depresión poco 

profunda, angosta y alargada.  

Esta región se localiza a 28°33’ latitud norte y 107°33’ longitud oeste y a una altitud 

media sobre el nivel del mar que va de los 1 960 a los 2 020 metros. A 140 kms 

aproximadamente al oeste de la ciudad de Chihuahua, la carretera que viene de ciudad 

Madera conecta tres cabeceras municipales: Temósachi, Matachi y ciudad Guerrero para 

unirse con la carretera que comunica con Sinaloa y Sonora. En cuanto a vías férreas, 

converge en el poblado de La Junta del municipio de Guerrero, Chihuahua, el tren que 

viene de los Mochis, Sinaloa. Esta línea férrea se une con el del municipio de Cuauhtémoc 

y posteriormente con la de la ciudad de Chihuahua. 

El área investigada también, se ubica en la subcuenca tributaria44 río Papigochi 

asentada en la Sierra Tarahumara45 y está situada en la zona ecológica Sierra o Alta 

Tarahumara correspondiente al territorio de Chihuahua. Asimismo, pertenece a la Cuenca46 

del río Yaqui que abarca principalmente Sonora y Chihuahua. Además, se ubica en este 

espacio geográfico una porción del acuífero Guerrero-Yepómera que incluye también otros 

municipios de Chihuahua como Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Bachiniva. 

                                                 
44 La unidad de drenaje de menor superficie de una cuenca hidrológica y que forma parte de ésta, 
constituyendo un tributario de la misma, o sea una cuenca que sale o que drena a una más grande.  
45 Generalmente en la sierra se distinguen dos zonas ecológicas que presentan marcadas diferencias: la Alta 
Tarahumara y la Baja Tarahumara, llamadas también la Sierra y las Barrancas respectivamente          
(Enríquez 1988: 10-11).  
46 Unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto en común o que 
fluye toda al mismo río, lago o mar. 
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ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 2. Región del Papigochi, Chihuahua. 1. Municipio Guerrero, 2. Municipio de Matachi y 

3. Municipio de Temósachi. 
 
 
Recursos climáticos 

 

La sierra47 no sólo constituye una pantalla meteorológica que provoca la presencia de 

aridez en la porción del altiplano chihuahuense, sino que también es el factor que actúa 

directamente sobre la dirección de las corrientes hidrológicas. En el parte aguas de la 
                                                 
47 La porción montañosa cubre aproximadamente 30% del territorio del estado, con una altitud media de 2 
000 metros sobre el nivel del mar, sobresaliendo eminencias con alturas mayores como el Pico Molinera (3 
992 metros) y el Rumurachi. 
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inmensa cordillera se forman los diversos ríos que descienden según la pendiente hasta ser 

controlados por presas, para después alcanzar la amplia llanura del noroeste en Sonora y 

Sinaloa, logrando con su aporte de agua un dinamismo creciente en las actividades 

agrícolas realizadas en los valles de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte. Mientras, en situación 

opuesta, dentro de la sierra misma, debido a la accidentada topografía, los ríos tienen 

escaso aprovechamiento agrícola, lo cual se debe tanto a las dificultades que ofrece el 

propio relieve como a la naturaleza misma del suelo, cuya vocación natural es 

fundamentalmente forestal (op. cit.). 

 Las lluvias que se presentan, tanto en la región como en el resto de Chihuahua, son 

resultado de la acción del centro de máxima que se forma sobre el Océano Atlántico y que 

en julio tiene su extrema posición oriental, adquiriendo el nombre de centro de máxima de 

las Azores, generador éste de corrientes de aire cargadas de humedad. De esta forma 

resulta que la temporada de lluvias generalmente es de junio a octubre, en tanto que de 

octubre a mayo se produce una larga temporada de secas. Por otra parte, el centro de 

máxima de Manitoba48 en invierno transporta, a veces, suficiente humedad permitiendo la 

presencia de nevadas en la sierra (op. cit.). 

 El promedio anual de lluvias en la región es de 486 mm, distribuidos en 90 días a lo 

largo del año. Las mayores precipitaciones se registran en julio, agosto y septiembre, 

habiendo un déficit de humedad, por lo regular, para el cultivo de manzano durante el 

periodo de brotación y desarrollo del fruto (Informe de Investigadores del Grupo 

Interdisciplinario de Fruticultura del Campo Agrícola La Experimental “Sierra de 

Chihuahua”). 

 Existe como referencia un periodo de treinta y un años de registro mensual de 

precipitación en la estación de la CNA, Abraham González, Guerrero (1970 a 2001). Según 

estos registros climatológicos 1995 fue el más seco con 299.5 mm y el año más húmedo ha 

sido 1976 con 485 mm (INEGI 2000: 6-10). También se obtuvieron otros datos 

climatológicos del Boletín meteorológico número 10 que posee registros desde 1957, 1971 

y hasta 1973 archivados en la oficina meteorológica del estado. Esta información procede 

de la estación ubicada en la ciudad de Guerrero, municipio de Guerrero, Chihuahua, y 

corresponde al periodo de observación de 16 años. Estos datos señalan una precipitación 

                                                 
48 Se trata del mismo centro de máxima de las Azores, que en enero ocupa su extrema posición poniente 
sobre Manitoba, Canadá, tomando de aquí este nombre. 
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media anual de 495.6 mm, en donde el año más húmedo fue 1959 con 674.4 mm y el año 

más seco, 1965 con 355.7 mm (González 1975: 10). 

 
Temperatura 
 
El INEGI (2002) señala que en el suroeste del estado de Chihuahua (en donde se ubica la 

región de estudio), cerca del límite con Sonora y Sinaloa se distribuyen las áreas de clima 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano; en ellas las temperaturas medias anuales son 

mayores de 18°C y las precipitaciones totales anuales varían entre 700 y 1 200 mm; 

abarcan 2.64% de territorio chihuahuense. 

 Las heladas por lo regular se presentan desde los primeros días de octubre a los 

primeros de noviembre, y las últimas pueden ocurrir en los primeros días de abril a los 

últimos de mayo. El periodo libre de heladas es de aproximadamente 178 días. Los vientos 

dominantes provienen del suroeste (SW) y tienen una velocidad promedio de 14 nudos o 

sea 25.2 km por hora. Todos los años se presentan granizos en diferentes zonas de la 

región, principalmente en los meses de mayo a septiembre. Por otra parte, las nevadas 

ocurren con diferentes intensidades y frecuencias, como mínimo una vez al año y hasta 

cinco veces como máximo, logrando presentarse desde noviembre hasta abril                  

(op. cit. Información de campo). 

 Existen muchas interpretaciones sobre la sequía que han utilizado dos variables de 

las ciencias naturales: “la precipitación y la aridez” para explicar los impactos de este 

fenómeno socio-natural. De estos estudios señalo brevemente tres, el primero, realizado 

por Elizabeth Esquivel E. (2003), en el cual realizó un Análisis de la precipitación 

histórica de la zona Norte de México. La autora consideró los registros históricos de 30 

años de las precipitaciones y temperaturas para caracterizar la sequía en Chihuahua. Los 

resultados muestran que la sequía es un fenómeno recurrente en Chihuahua y que las 

temperaturas altas son un factor agravante de la misma, particularmente en aquellas 

regiones de baja precipitación promedio y temperaturas altas.  

 Otro estudio relevante y que ha servido como referencia para este estudio es el 

realizado por Almazán Galache (2002)49. El agua en Chihuahua. Este autor señala que en 

Chihuahua la precipitación media anual histórica es de 445 mm. Sin embargo, durante el 

periodo de sequía de 1992 a 2000, la precipitación promedio fue menor de 350 mm         

                                                 
49 Horacio Almazán Galache, ex presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua    
(2000-2004) 
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(en 1999 se registró un promedio anual de 275 mm). Los reportes oficiales han manejado 

la cantidad de 350 mm para el 60% de todo el estado; no obstante, incluyen para la Sierra 

Madre Occidental una cifra de 445 mm. Por otra parte, desde la perspectiva social de los 

conocimientos colectivos que se han creado en Chihuahua sobre esta condición de 

precipitación, las culturas locales colocan esta condición de precipitación como 

“sufrimiento ambiental”, vinculándose en un determinismo geográfico, ubicado como un 

acontecimiento “de la naturaleza” que ocasiona una serie de problemas de índoles 

productivos y por tanto económicos para algunos grupos sociales (Mancera 2004: 43). 

 
Rasgos hidrológicos y el acuífero Guerrero- Yepómera- 
 
La división hidrológica de la Republica Mexicana, elaborado por la CNA y adecuado por la 

Dirección General de Geografía (INEGI), permite estudiar cada región hidrológica de 

manera más detallada. Las cuencas del país se encuentran agrupadas en 37 regiones 

hidrológicas para la realización de estudios hidrológicos y de calidad del agua. Esta 

regionalización fue elaborada en los sesentas por la Dirección de Hidrología de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos (Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, 

SGT, SGP. CNA 2004). La CNA ha dividido al país en trece regiones hidrológicas 

administrativas
50 con el objetivo de manejar el agua en todo el territorio. De acuerdo con 

ésta división, para los fines de este estudio, se resalta la región hidrológica número 9, 

Sonora Sur, que comprende Sonora y Chihuahua. Ésta abarca una superficie total de      

137 504 km², de los cuales 20 141 km² (14.6%) se encuentran en Chihuahua (Estudio 

Hidrológico del estado de Chihuahua 1999: 32). Está conformada por cinco cuencas,51 

siendo que las de los ríos Yaqui y Mayo ocupan parte de la superficie de Chihuahua. 

 

Cuenca del río Yaqui  

 

En esta cuenca se encuentra una parte del territorio de Chihuahua (20 141 km²), Sonora y 

una parte de Estados Unidos. En Chihuahua está conformada en una franja orientada este-

oeste ubicada al oeste de la entidad y al oriente de la región hidrológica 9. Los límites de 
                                                 
50 En cada región hidrológica administrativa, la CNA cuenta con una Gerencia Regional para el desempeño de 
sus funciones. Estas regiones agrupan municipios completos y además está constituida por una o varias 
cuencas, de esa manera la CNA garantiza que la cuenca hidrológica se constituya como la base del manejo del 
agua. Estas regiones son: Península de Baja California, Noroeste, Pacifico Norte, Balsas, Pacifico Sur, Río 
Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Lerma Santiago Pacifico, Golfo Norte, Golfo Centro, Frontera Sur, 
Península de Yucatán y Valle de México. 
51 Las cinco cuencas que comprenden la Región hidrológica Sonora sur No. 9 son: Río Mayo, Río Yaqui, Río 
Mátape, Río Sonora y Río Bacoachi.  
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esta cuenca en Chihuahua son: al norte con la cuenca río Casas Grandes; al noreste con la 

cuenca río Santa María, al este con la cuenca Laguna Bustillos y de los Mexicanos, 

pertenecientes a la Región hidrológica 34 (Cuencas cerradas del Norte, Casas Grande); al 

sureste con la cuenca río Conchos-Presa de la Boquilla, de la Región hidrológica 24 (Río 

Bravo); al sur con la cuenca río Fuerte de la Región hidrológica 10 (Sinaloa) y al suroeste 

con la cuenca río Mayo de la Región hidrológica 9 (Sonora Sur).  

 Las corrientes de agua superficiales más importantes localizadas en la entidad 

chihuahuense para esta parte de la cuenca del río Yaqui son los ríos Carpio, Papigochi, 

Tomochi y Tutuaca. El río Papigochi es el principal colector de la cuenca que nace al 

sureste de la sierra Charamuscas y al noroeste del cerro San José que se localiza al noroeste 

de la localidad Ocochi, con una altura de 2 450 msnm (Estudio Hidrológico del estado de 

Chihuahua 1999: 32). 

 

 

 

Mapa 3: Cuenca del Río Yaqui 
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 La cuenca del Río Yaqui se ubica en la Región Hidrológica No. 9 (RH-9) conocida 

como Sonora Sur, siendo la más relevante de la Región Hidrológica del Noroeste por tener 

una extensión de 72 540 km² y una longitud de 410 km. Cuenta con una precipitación 

media pluvial anual de 527 mm y un coeficiente de escurrimiento de 7.9%. Sobre el cauce 

del río Yaqui se localizan 18 presas, 10 derivadoras, 2 274 pozos (norias, manantiales), 11 

diques, asimismo operan tres Distritos de Riego: el Río Yaqui, 041; el Vicam, 018 

(Sonora) y el 083, Papigochi, Chihuahua.  

 

CUADRO 7 
 

USOS DE AGUA POR CUENCA HIDROLÓGICA QUE INTEGRAN LA  
REGIÓN HIDROLÓGICA DEL NOROESTE DEL PAÍS 2006 (VOLUMEN ANUAL EN HM³) 

 

Uso Sonoita Concepción Sonora Mátape* Yaqui* Mayo Regional Uso (%) 

Doméstico 39 39.6 114 29.1 110.5 41 373.2 5.7 
Agrícola** 56.6 689.6 869 249.1 2 915 1 220.3 6 000 92 

Distrito de riego - 376.7 495.8 97.3 2 467.8 997.3 4 434.9 68 
Urderales 56.6 312.9 373.4 151.8 447.2 222.9 1 564.8 24 
Industrial 1.2 4.5 22.3 0.5 345.8 7.2 82 1.2 
Pecuario <1 7.7 15.3 6.1 24.1 12.5 66 1 
Turístico <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Total 97.5 741.4 1,021 285 3 095 1,281 6 521 100 

% Cuenca 1.5 11.4 15.7 4.4 47.5 19.6 100  

 
Fuente: CNA *La subregión Yaqui-Mátape queda integrada por las cuencas de referencias. **Es la suma de los 

usos en distritos de riego y Urderales. 
 

 
                  
 Foto 3: El poblado de Guadalupe (abajo) situado a la orilla del río Papigochi 
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 A partir de los datos cuantitativos reportados por la Comisión Nacional de Agua, se 

puede informar que las mayores demandas de agua están asociadas con la agricultura 

(92% del total), seguidas por el uso público urbano (tanto en las comunidades urbanas 

como rurales, con el 5.7%); los otros usos como el industrial, pecuario y turísticos 

representan un porcentaje marginal respecto al total demandado (1.8 por ciento). 

Específicamente, en la cuenca del río Yaqui, el abastecimiento para la agricultura es del 

94% que equivale a un volumen de 2 915 hm³ de agua (2006) y el 11.4 % subterráneo es 

de 345 hm³ respectivamente. En el sector agrícola, se irrigaron 274 861 hectáreas en los 

tres Distritos de Riegos (Valle del Yaqui, Colonias Yaqui y Papigochi) y 34 784 hectáreas 

(Papigochi) de urderales organizadas durante el año de 2006. 

 El concepto práctico de cuenca hidrográfica se refiere a un todo “ 

 

(...) sistema de relaciones sociales y económicas cuya base territorial y ambiental es un sistema 
de agua que fluyen hacia un mismo río, lago o mar (...)” (Faustino 1997) o como un territorio 
caracterizado y delimitado “(...) por su propia naturaleza, esencialmente por los límites de las 
zonas de escurrimientos de las aguas superficiales y subterráneas que convergen hacia un mismo 
punto o cauce y cuyas modificaciones se deben a la acción o interacción de los subsistemas 
sociales y económicos que encierran” (Dourojeanni 1994). 
 

 Las cuencas fluviales son regiones territoriales por donde fluyen libremente las aguas 

superficiales. Es un concepto geográfico útil para la planificación del aprovechamiento de 

las aguas al servicio de las diversas necesidades humanas. Pero son precisamente estas 

diversas formas de ocupación del territorio, las fronteras culturales preexistentes, las leyes 

vigentes y reformadas y las mismas obras de infraestructura fruto del ingenio tecnológico 

las que se interponen y problematizan el orden lógico y deseable del manejo en dichas 

regiones o cuencas (IWMI, Serie Latinoamericana 20, 2000). 

 El espacio físico de la cuenca hidrográfica se limita por las partes altas de las 

montañas, laderas y colinas, en donde se desarrolla un sistema de drenaje superficial que 

concentra sus aguas en un río principal el cual se integra al mar, lago u otro río más grande. 

En ésta se ubican los recursos naturales y el hombre, incluyendo todas las actividades que 

realiza. La cuenca se puede dividir a partir del grado de concentración de la red de drenaje, 

que define unidades menores como subcuencas y microcuencas.  

 Desde finales de 1994, la CNA ha retomado algunas bases y principios de la gestión 

de los recursos hídricos del pasado en los Estados Unidos de América y Europa,52 para 

                                                 
52 Los antecedentes más importantes en los cuales se inspiró la planificación latinoamericana en sus orígenes, 
se encuentra en la concepción de desarrollo integrado por cuencas hidrográficas aplicadas desde 1933, por la 
Tennessee Valley Authority (TVA) en los EUA, así también en las instituciones e instrumentos aplicados en 
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implementar un enfoque metodológico global con un esquema novedoso de análisis y 

operación, con el objeto de llevar a cabo en forma más efectiva el manejo integrado de los 

recursos hídricos, esto es, a través del manejo integral de cuencas (cuadro 3).53  

 

CUADRO 8 
 

VOLÚMENES DE AGUA EXTRAÍDOS PARA USO AGRÍCOLA EN LOS 
DISTRITOS DE RIEGOS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI (2006) 

 

Distritos de 
riegos 

Superficie 
regada (has) 

*Lb (cm) 
Promedio 

Eficiencia 
(%) 

Promedio 

Volumen extraído (hm³/año) 

Superficial Subterráneo Total 

Valle Yaqui, 
041 

249 415 88 49 2 137 47 2 184 

Cols Yaqui, 018 22 800 111 38 253 - 253 

Papigochi, 083 2 646 115 45 30 - 30 

Total 274 861 104 44 2 420 47 4 267 
 

Lb: lámina bruta aplicada.    
Fuente: Gerencia de Unidades y Distritos de Riego, CNA/SGO. 
 
 
Subcuenca del río Papigochi.  

 

El río Papigochi “lugar de pájaros de pico largo” nace en la Sierra Tarahumara en las 

faldas de dos sierras: Molinares y Romurachi, a una altura de 2 450 metros sobre el nivel 

del mar y forma parte de la vertiente del Pacifico.54 Desciende con una dirección que sigue 

con tendencia al noroeste y recibe un caudal de varios arroyos de tipo intermitente, poco 

después de cruzar la localidad de Pachera, recibe por margen izquierdo al río Terrero que 

nace al noroeste del poblado de San Juanito, cerca de un sitio conocido como cueva del 

Torro, municipio de Bocoyna y es el primer escurrimiento de importancia que se le une. 

Constituye el origen del río Yaqui, colector general de esta región hidrológica. Antes de 

pasar a la ciudad de Guerrero, una parte del caudal es retenido en la presa Abraham 

González y a un kilómetro aguas abajo, se localiza la presa derivadora Guadalupe que 

                                                                                                                                                    
Italia con el propósito de promover el desarrollo del Mezzogiorno italiano y en etapas posteriores, por la 
influencia observada por las políticas, criterios e instrumentos de la Town and Country Planning británica y 
de la experiencia francesa del Amenagerment du Territorie que hacia 1955 ya se había transformado en un 
asunto de gobierno (Boisier 1993: 23).  
53 Las estrategias de modernización del subsector de agua en México que se implementan en la actualidad, se 
encuentran plasmadas en el Programa Hidráulico 1995-2000, donde se definen las tres grandes vertientes de 
actuación institucional: descentralización, desconcentración, y participación social en la planeación.  
54 En esta vertiente también se localizan otros ríos de importancia en la entidad tales como: Tomochi, Sirupa, 
Tutuaca, Chinipas-Oteros, Urique, El fuerte, Verde y Loera 
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desvía parte de su gasto a canales construidos en ambos márgenes. Después aguas abajo, 

aproximadamente a 10.5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guerrero recibe por su 

margen derecha al río Basúchil a una elevación aproximada de 1980 msnm.  

El río Basúchil tiene su origen al suroeste del poblado de Pedernales, donde se 

conoce como arroyo Los Ranchos, al ir descendiendo por los poblados de Rancho de 

Santiago, Ignacio Zaragoza y el Rosario, en este lugar recibe por su margen derecha los 

escurrimientos del Arroyo Caliente y su afluente el arroyo Cajonero, para después cambiar 

su nombre a arroyo Carpio. En el rancho Tena recibe la aportación de un manantial que ahí 

se encuentra, para continuar su curso pasando por el poblado de Basuchil, de donde toma 

su nombre, continuando hasta unirse al río Papigochi, tras un recorrido aproximado de     

65 kms. A la altura del poblado de La Junta recibe, por margen izquierda, el caudal de su 

principal tributario que es el río Tomochi, el cual tiene su origen en la sierra Mascarita a    

2 600 msnm y desciende con una dirección con tendencia al noroeste, hasta el poblado 

Guperiachi. Ahí su cauce es sinuoso, accidentado y cambia de dirección al norte. 

Atraviesa, las localidades de Tomochi, Río Verde y San Juan para derivar posteriormente 

su caudal al río Papigochi, que drena hacia el noroeste con cambios al suroeste. Aguas 

arriba del rancho El Paredón (aproximadamente 7 kms) se le une el arroyo El Rito en su 

margen izquierda y adquiere de nuevo un rumbo franco al noroeste. Además con esta 

unión cambia de nombre a río Sirupa (op. cit.). 

 Durante el trayecto hasta la localidad de Huapoca, la corriente recibe dos afluentes 

importantes: el arroyo La Borrega en su margen derecha y el arroyo Cebadilla por la 

margen izquierda. Continua su recorrido con dirección preferencial al noroeste, sufre un 

cambio al norte y se vuelve más sinuoso. Al adquirir el caudal del arroyo Amapola por el 

margen izquierdo y posteriormente el arroyo Salitre por el margen derecho, cambia de 

dirección al noroeste cuando recibe por margen derecho al río Chico que es un tributario 

importante, cuyo origen es al este de la localidad río Chico a una altura de 2 400 msnm y 

presenta una dirección preferencial al suroeste. Seguidamente el río Sirupa se vuelve 

escabroso con tendencia cambiante al suroeste y recibe aporte por la margen derecha de las 

corrientes Guaynopa y luego del arroyo Parapetos, donde cambia su dirección general 

hacia el sur hasta unirse con el río Tutuaca. Aguas arriba del rancho El moquete (4 km 

aproximadamente), la corriente adquiere el nombre de río Aros, con dirección general al 

oeste y luego al sur para abandonar el estado de Chihuahua a la altura del rancho El 
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Refugio. Hace un recorrido total, hasta el límite del estado, de 365.5 kms y una pendiente 

de 0.437% (op. cit.). 

 

Acuífero Guerrero-Yepómera55 

 

Se considera un acuífero como una formación geológica por la que circulan o se almacenan 

aguas subterráneas y pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. En 

la parte occidental de Chihuahua se localiza el acuífero Guerrero-Yepómera que incluye 

además de la región del Papigochi, parte de los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi 

y Bachiniva. Abarca una extensión aproximada de 4563 km². El 21 de octubre de 1967 se 

decretó la zona de veda del valle de Cuauhtémoc. El desequilibrio en los factores de 

recarga y en el indiscriminado uso del agua subterránea ha generado problemas graves de 

sobreexplotación en la mayoría de los acuíferos de Chihuahua. 

 Las características básicas del yacimiento acuífero del Papigochi, conocidas hasta 

1984 fueron realizadas por la Compañía Consultores, S. A. para la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Dicho estudio geohidrológico de la zona 

Guerrero-Yepómera abarcó una superficie aproximada de 4000 kilómetros cuadrados. Se 

realizaron 20 sondeos eléctricos verticales56 y 20 pruebas de bombeo57 repartidos en toda 

la región para conocer el abatimiento y la recuperación, con la finalidad de determinar las 

propiedades hidráulicas del acuífero, tales como su transmisibilidad, coeficiente de 

almacenamiento y gasto especifico. Este trabajo de hidrometría58 incluía un censo de 

aprovechamiento. 

Para presentar las conclusiones del estudio geohidrológico del acuífero, la Compañía 

de Consultores dividió la región en cuatro áreas. Así, en algunos sitios la presencia de 

derrames y de formaciones impermeables da muestra de que el acuífero es de tipo 

confinado59 y semiconfinado.60 De las 20 pruebas de bombeo dieron a conocer el 

                                                 
55 La mayor parte de esta información fue proporcionado por la Gerencia de Aguas subterráneas. Subgerencia 
de Evaluación y Modelación Hidrogeológica de la Comisión Nacional de Agua (CNA). 
56 Es una técnica geofísica para medir la resistividad de los materiales, o en algún caso su inverso, la 
conductividad. 
57 Estas pruebas se hacen para estimar la cantidad de agua que se puede extraerse de un pozo bajo 
condiciones previamente establecidas, o sea con propósitos de aforo.  
58 El trabajo incluía también la descripción fisiográfica, hidrogeológica de la región, la cual no reproducimos. 
59 Es aquel acuífero que está limitado en su parte superior por una unidad de baja conductividad hidráulica y el 
nivel piezométrico presenta una presión superior a la atmosférica 
60 Aquel acuífero que tiene una unidad saturada de baja conductividad hidráulica en su parte superior o 
inferior que contribuye con un pequeño caudal (goteo) debido a los gradientes inducidos por bombeo del 
acuífero. 
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abatimiento y su recuperación. La variación número18 del nivel del agua se ajusta al 

sistema de flujo de un acuífero de tipo confinado y en los dos restantes la variación se 

ajustó al de un acuífero semiconfinado. 

En 1984 se levantó un censo de aprovechamiento y contabilizaron 331, de los cuales 

220 estaban activos y 111 inactivos. De los activos, 157 fueron pozos, 48 norias, 10 

manantiales, 3 tajos y 2 galerías filtrantes. En abril del 2000, se obtuvo información del 

Registro Público de Derechos de Agua que reportaba 335 aprovechamientos que extraen 

53.05 mm³ anuales (véase cuadro 9). 

 
CUADRO 9 

 

APROVECHAMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
DERECHOS DE AGUA (2000) 

 

Usos 
Número de 

aprovechamiento 
Volumen  

(m³)  
Participación 

(%) 
Agrícola 270 47 218 796.42 89.00 

Domésticos 9 11 500.00 .02 
Industrial 5 190 020.00 .36 
Múltiples 9 462 771.00 .87 
Pecuario 4 7 975.00 .01 

Publico urbano 38 5 168 095.00 9.74 
Total 335 53 059 157 100 

 
Fuente: REPDA. 

 
 

La información disponible sobre el balance de aguas subterráneas en el área se 

concentra principalmente en su porción suroeste del acuífero, que permitirá conocer su 

potencialidad. Estos datos determinaran la conservación del agua y el volumen de recarga 

total media anual que es aproximado de 146 mm³/año. 

 
Cambios en el control y uso del agua en la región del Papigochi (1960-2004) 
 
El Gobierno Federal empezó a ceder su control sobre los usos del agua en el país a partir 

de los cambios introducidos durante las últimas décadas del siglo pasado. Este fenómeno 

puede caracterizarse como una tendencia hacia una disminución de la centralización y el 

fortalecimiento de las instancias políticas y las organizaciones locales que antes tenían a su 

cargo el manejo de ese recurso. Se inicia en el país una gran transformación en la gestión 

del agua a partir de 1990. El enfoque neoliberal con el que se inaugura la administración de 

Salinas de Gortari, coloca a González Villarreal como director de la recién creada 
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Comisión Nacional del Agua, y se inician las grandes transformaciones. Se decide que por 

las deformaciones en precio y distribución del agua que genera el subsisto publico, debe 

iniciar la transferencia de los sistemas de riego. Este proceso resulta de entrada con apoyo 

de las ciencias sociales, ya que de entrada se perciben los grandes problemas organizativos 

que implica (Vargas, 2006) 

Se da un giro dramático de la gestión de la oferta para sentar las bases de la gestión 

de la demanda. Se reorganizan los derechos de agua y se crea el Registro Público de 

Derechos de Agua, REPDA. Se inicia el proceso de planeación para que, después de 

rezagos y no muchos conflictos y renuencias al respecto, se fijen entre 10 o 15 años 

después los primeros decretos de disponibilidades. Se establecen los Consejos de cuenca 

como organizaciones de carácter consultivos, las cuales a pesar de tener este carácter y 

estar organizadas desde las necesidades de la Comisión Nacional del Agua para relegitimar 

la política del agua, para lo cual tienen muy poca representatividad con los usuarios, han 

funcionado en casos excepcionales para realmente confrontar intereses (Ídem). 

La presa Abraham González y el sistema de riego construidos en la década de los 

sesenta en la región del Papigochi, son obras gigantescas si se les compara con las “presas 

de derivación” que hasta entonces los agricultores construían periódicamente a lo largo del 

río Papigochi. Por esta razón, su construcción trajo grandes cambios en los usos del agua al 

lograr controlar grandes volúmenes para el beneficio de un sector limitado de agricultores 

dentro de la región. Al igual que otro sector de la población, que recurre al bombeo de 

agua del acuífero Yepómera-Guerrero para la agricultura comercial en expansión. Sin 

embargo, tales actividades han tenido, por un lado, un impacto negativo en la región al 

provocar la desaparición de los manantiales y veneros que habían proveído el agua para 

sostener los huertos y milpas productivas desde antaño. Por otro lado, esto produjo como 

consecuencia la expansión de la frontera agrícola y cambios significativos en la estructura 

social de la región del Papigochi.  

El uso actual del suelo en orden de importancia es agrícola, ganadero y forestal en la 

región, en donde la tenencia de la tierra privada es mayoritaria, con 543 643 hectáreas que 

representa 56% del suelo total regional; mientras la tenencia ejidal abarca 140 848 

hectáreas, 14.5%. Los usos urbanos del suelo corresponden a 945 hectáreas (cuadro 10). 
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CUADRO 10 
 

USOS DEL SUELO Y TIPO DE TENENCIA EN LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI* (2000) 
 

Uso de suelo 
Privada Ejidal Comunal Total 

Has % Has % Has % Has % 

Riego 40 143 7.3 --- --- 6 .04 40 149 4.1 

Temporal 54 981 10.1 5 901 4.2 160 1.1 61 042 6.3 

Pastal 430 272 79.1 123 396 87.6 14 594 98.5 568 262 58.5 

Forestal 8 015 1.5 11 551 8.2 -- ---- 19 566 2 

Superficie no 
identificada 

 --- ---- --- --- --- 270 913 27.9 

Terrenos no 
especificados 

10 232 2 --- --- --- --- 10 232 1 

Total 543 643 100 140 848 100 14 760 100 971 109 100 

 
Fuente: DGDUE, Coordinación Estatal de Catastro 1999-2000. * Incluye los municipios de Guerrero, 
Temosachi y Matachi. 

 
 

 De acuerdo con la modalidad de la tenencia de la tierra apta para la agricultura y el 

número de productores del distrito de riego 083,61 (Papigochi) como del distrito de 

Desarrollo Rural 0762, la distribución de los 16 331 productores es la siguiente:                   

1 049 corresponden al distrito de riego 083 (2004/05), que representan el 6%, de los cuales 

125 son ejidatarios y 924 pequeños propietarios; mientras en el distrito de Desarrollo Rural 

07 que abarca a 15 344 productores, 94%, (11 690) son ejidatarios y 3 654 son pequeños 

propietarios. 

Cabe indicar que en la región operan diversos programas manejados por SAGARPA, no 

obstante, resalta el Programa de Reconversión Productiva
63 denominado por las 

autoridades Fríjol al pasto, ya que su propósito es reconvertir algunas superficies que 

anteriormente eran dedicados a la agricultura básica de temporal de baja calidad para la 

siembra de pastizales y forrajes como la avena, ambas para actividad ganadera. Por otra, 

                                                 
61 Esta organización para el aprovechamiento del agua superficial a través del distrito de riego 083, Papigochi 
es asesorada directamente por CNA. 
62 La organización territorial que comprende los municipios de Guerrero, Matachi y Temosachi, que 
aprovecha el agua subterránea del acuífero Yepómera-Guerrero, es asesorada por SAGARPA. 
63 Este programa es operado por la Delegación Estatal de la SAGARPA (2001-2004) con resultados iniciales 
de 6 022 hectáreas reconvertidas en los municipios de Casas Grandes, Guerrero, Madera y Chihuahua con un 
costo de $5 millones 744 mil 821 pesos, aplicados como apoyos para la siembra de pastizales en municipios 
críticos del estado.  
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existe una amplia superficie agrícola en donde el cultivo de temporal es marginal, por las 

escasas y esporádicas lluvias, y constituye el sector de subsistencia.  

La aparente “disponibilidad ilimitada de agua en la región”, por la presencia de los 

ríos Papigochi y Basuchil, ha inducido a una falta de “pautas culturales e ideológicas” 

sobre la necesidad de conservar el agua. Es decir, si bien la población actúa considerando 

que se trata de un área semiárida y árida en donde el riego es imprescindible, por las altas 

tasas de evaporación, hay una “virtual incapacidad” para tomar medidas de ajuste racional 

del uso del agua en el actual contexto de las condiciones sociales, económicas y 

demográficas cambiantes que presionan sobre dicho recurso. A pesar de la amenaza de una 

cada vez más aguda escasez del agua en un futuro cercano, y la existencia actual de 

indicios de un proceso acelerado de agotamiento del manto acuífero, la mayoría de la 

población, incluyendo las autoridades, actúan como si no hubiera una escasez progresiva 

del recurso. Dicho comportamiento no corresponde a la adaptación con respecto a las 

realidades concretas del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales 

sino a una percepción equivocada o caduca del entorno y a la reproducción de patrones 

culturales antiguos. 

En la región del Papigochi, así como en otras ubicadas en el norte de México, los 

cambios en el abasto y aprovechamiento de agua han sido en parte una consecuencia de las 

nuevas actividades económicas que incluyen una creciente población urbana, mejores 

sistemas de transporte y carreteras para abastecerse de productos como verduras y frutas, y 

el fomento de una economía local basada en el desarrollo de la fruticultura y en particular 

de la manzana. 

 

Regionalización de la agricultura en la entidad 

 

El criterio tecnológico elemental del riego y el temporal ha sido útil para investigar y 

comprender el panorama agrícola estatal y regional. Al respecto se retoma la propuesta de 

regionalización de la agricultura de Aboites (1998) basada en dicho criterio. Ésta permitió 

ordenar y agrupar la información disponible a nivel estatal sobre los principales municipios 

correspondientes a las zonas importantes de riego y a las de agricultura de temporal. De 

acuerdo con esta regionalización, la agricultura de temporal se concentra primordialmente 
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en 14 municipios64 del noroeste del estado, entre la Sierra Madre Occidental y los valles 

centrales. Mientras la agricultura de riego se concentraba en 16 municipios que incluían el 

valle de San Bartolomé, ubicada al sur de la entidad; en los del valle del Conchos/San 

Pedro, hacia el centro sur; y finalmente, en los del valle de Juárez, en el extremo norte.  

 

Agricultura de riego 

 

Esta agricultura incluye, las zonas del viejo valle de San Bartolomé, ubicada al sur del 

estado de Chihuahua. Esta zona de riego constituye los lugares agrícolas más antiguos de 

la entidad y se formaron en gran medida en torno a la explotación minera y a los proyectos 

de expansión territorial española durante la Colonia. Los municipios que integran esta 

región son: Allende, Camargo, La Cruz, Delicias, Guadalupe Bravos, Jiménez, Juárez, 

Julimes, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo, P.G. Guerrero, Coronado, 

López y Matamoros (Aboites, 1998: 53) 

A partir de 1926 con la aprobación de la Ley de Irrigación con aguas federales y con 

la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, que se dedicó a construir embalses para 

riego en las zonas áridas y semiáridas del país, la agricultura de la entidad avanzó y ocupó 

nuevas tierras, pero también se enfrentó a nuevos problemas como las pugnas entre dos 

formas de enfrentar el problema agrario,65 lo que provocó fuertes tensiones entre los 

distintos actores de la vida rural. Por esa razón la tierra y el agua serían elementos 

primordiales del arreglo político del México contemporáneo. Debido a la apertura 

comercial y a los cambios en el marco legal, se requiere el planteamiento de las estructuras 

organizativas y de las formas de manejo de los recursos dentro de la agricultura bajo riego. 

En los distritos de riego la reestructuración se ha dado, el Programa de Transferencia del 

Manejo del Riego ha sido considerado un éxito, mientras que los cambios en las Unidades 

de Riego están aún por venir (Ochoa 2000: 1).  

                                                 
64 Bachiniva, Buenaventura, Carichi, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Dr. Domínguez, Gómez Farias, Guerrero, 
Madera, Namiquipa, Nonoava, Riva palacios, Satevó e Ignacio Zaragoza. 
65 La solución ejidal se fue imponiendo a nivel local y nacional por encima del camino que desembocaba en 
la pequeña propiedad. En Chihuahua este asunto es relevante porque en los años veinte se comenzaron a 
formar colonias de pequeños propietarios. El general Ignacio Enríquez, gobernador del estado, 1920 y 1924, 
proponía el problema agrario se solucionaría por medio del fraccionamiento de latifundios y la formación de 
colonias de propiedad privada, debido a que el gobierno federal había adquirido, en 1922, el latifundio 
Terrazas. En los años treinta la legislación agraria dio un vuelco y estableció que todo núcleo de población 
era sujeto de dotación ejidal. Ello permitió generalizar al ejido como la solución a la demanda agraria, en 
detrimento de la vía propuesta por gente de Enrique. Incluso en el periodo cardenista sucedió que algunas 
colonias resultaron afectadas por resoluciones ejidales (Aboites 1998: 36-37). 
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La política de transferencia de los distritos de riego en México fue similar a la 

instrumentada en toda América Latina al finalizar la década de los ochenta y principios de 

los noventa. El conjunto de reformas estructurales que se dieron como respuesta a las 

condiciones económicas producidas por las crisis recurrentes, políticas y sociales que 

imperaban, apuntalaban un proceso de descentralización de la CNA. Así, la Comisión inició 

la transferencia gradual de funciones, programas y recursos tradicionalmente ejercidos de 

manera centralizada a las autoridades locales y a los usuarios organizados (Dourojeanni et 

al. 2002). En materia de riego, uno de los procesos que se iniciaron fue el Programa de 

Transferencia de los Distritos de riego a los usuarios,66
 que inició un proceso 

modernizador con la mayor participación de los usuarios en todos los aspectos del manejo 

del agua, aunque la CNA conservó la rectoría en el uso del agua. La estrategia de 

transferencia de los distritos de riego se asocia a tres factores fundamentales: 

autosuficiencia financiera, independencia administrativa y eficiencia en el uso del 

recurso,67 ya que el deterioro de los distritos de riego había afectado los niveles 

administrativos y la producción agrícola.  

El proceso incorporó la organización de Asociaciones de Usuarios en los distritos de 

riego y se les otorgó los títulos de concesión para el uso y aprovechamiento del agua, así 

como para el uso de la infraestructura cuya operación y conservación quedó a su cargo. En 

cambio en los distritos de riego por bombeo la transferencia de la infraestructura es 

prácticamente inexistente, puesto que los pozos y equipos de extracción de agua son 

propiedad de los usuarios. En estos distritos el sentido fundamental de la transferencia es, 

además de promover y fomentar la participación en la inversión (para mejorar el uso del 

agua y disminuir los subsidios otorgados por concepto de operar, conservar y mantener los 

distritos), contar con la corresponsabilidad de los usuarios en la conservación del acuífero 

que se les dio en concesión; además de reforzar, junto con los usuarios, los sistemas de 

control del manto acuífero, sobre todo en los considerados como sobre explotados      

(Cañas 2004: 2).  

Cabe mencionar que el gobierno del estado visualizó el distrito de riego 083 como 

uno de los polos potencialmente favorable para promover el desarrollo de la agricultura a 

través de la introducción de un sistema de riego, por lo que entre 1960 y 1970 se abrieron 

                                                 
66 El programa de transferencia en México avanzó con rapidez, a una década se han transferido 87 distritos de 
riego (98% de las superficies) y falta el proceso en cinco distritos más (CNA 2003). 
67 Estas directrices fueron obligatorias para el Gobierno Federal, probablemente reforzadas por las 
condiciones negociadas en préstamo del Banco Mundial a México destinados a la rehabilitación de distritos 
de riego.  
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al riego 18 600 hectáreas, principalmente en Ojinaga, Papigochi y Buenaventura.68 De 

acuerdo a un reporte del distrito de riego 083, (Papigochi) de la Gerencia Estatal de 

Chihuahua,69 se retoma la mayoría de información que a continuación se señala. Este 

distrito abarca actualmente (2004/05) una superficie física de 8 215.19 hectáreas 

(dominada) y 7 651.60 hectáreas de superficie de riego de la región distribuida en cuatro 

módulos administrativos.70 En 1993, se integró el distrito de riego 083 en un sólo módulo 

para su transferencia, con las siguientes características y lineamientos para alcanzar los 

objetivos de la transferencia:  

 
 Asociación: “Usuarios del distrito de riego 083, Papigochi” A.C. Módulo único. 
 Fecha: 26 de noviembre de 1993. 
 Número de usuarios: 640. 
 Superficie física: 5 267.49 hectáreas y Regable: 4 588.21 hectáreas. 
 Volumen de agua concesionado: 32 595.00 mm3. 
 Estructura orgánica: Definida en los anexos del título de concesión. 
 Cuotas por servicios de riego: cubre el 100% de autosuficiencia 
 Presupuesto de base de autosufiencia: $9 256 320.00 
 Máquina y equipo concesionado. 
 
 Con esta transferencia la red mayor y menor de canales y drenes, red de caminos y 

maquinaria se concesionaron a las asociaciones de usuarios existentes en el distrito de 

riego. Para la distribución del agua de riego se cuenta con una red de canales de 87.21 kms, 

de los cuales 44.63 son los principales; la red de drenaje y caminos está constituida de 

24.43 y 140.32 kms, respectivamente. 

 

Las principales fuentes de abastecimiento del distrito son:  
 

a) Gravedad almacenamiento 
 

La presa Abraham González se construyó para aprovechar el agua del río Papigochi, con 

un beneficio inicial de 5 500 hectáreas, regularizando avenidas y otros ríos secundarios de 

la subcuenca del mismo nombre.  

 

Capacidad ANAME (miles m³)  109 090 miles de m³ 
Capacidad ANAMO (miles m³)  85 520 miles de m³ 
Capacidad de Conservación (miles m³) 85 440 miles de m³ 
Capacidad muerta (miles de m³)  7 000 miles de m³ 
Volumen útil (miles de m³)   78 440 miles de m³ 

 
                                                 
68 Véase AEEUM de 1964-1965; 1966-1967 y 1968-1969, en la parte que correspondiente a irrigación.  
69 Este reporte de la CNA fue elaborado en la ciudad de Guerrero, municipio de Guerrero, Chihuahua, con 
fecha abril de 2005. 
70 Modulo Papigochi abarca 5 500.00 hectáreas; modulo Miñaca 1 640.00 hectáreas; modulo Matachi 1 052 
hectáreas y el modulo Temósachi 920.77 hectáreas.  
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b) Gravedad derivación 
 

La presa derivadora Tejolócachi se construyó para aprovechar los escurrimientos del río 

Papigochi, ya sea de “aguas de retorno” del distrito de riego propias de los escurrimientos 

de la cuenca. Está ubicada a 30 kms aguas abajo del distrito y abastece principalmente a 

los módulos de riego Matachi y Temosachi.  

 

Escurrimiento medio anual (miles de m³)  6 307.20 miles de m³  
Volumen anual derivable (miles de m³)  78 408.00 miles de m³ 
Volumen anual aprovechable (miles de m³)  2 408.30 miles de m³  
Capacidad de obra de Toma (m³/seg)   2.500 m³ por segundo 
 

 El acuerdo presidencial que establece y limita al distrito de riego 083 fue dado el 2 de 

marzo de 1965 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes 

y año. En 1966 inició la operación. Actualmente debido a los altos costos de desarrollo del 

distrito, además de los de administración de la infraestructura existente, el estado de 

Chihuahua declinó pagarlos y entregó el sistema de riego hidráulico, inicialmente a 987 

usuarios y en este momento existen 1 049 debidamente registrados por la CNA. Esta 

transferencia, en 1993, tuvo lugar en una coyuntura poco favorable dada la crisis 

económica en que estaba y está sumida la agricultura en general y en la región. Sin 

embargo, hoy se observa un aparente éxito organizacional de la distribución del agua y se 

han evitado los conflictos y/o supresión de usuarios (cuadro 11). 

 
CUADRO 11 

 

DISTRITO DE RIEGO 083, PAPIGOCHI, CHIHUAHUA  
AÑO AGRÍCOLA 2004-2005 

 

Módulos Denominación 
S u p e r f i c i e (has) 

Usuarios 
Física Riego 

01 Papigochi 5 275.30 4 711.71 737 
02 Miñaca 966.52 966.52 73 
03 Matachí 1 052.60 1 052.60 127 
04 Temósachi 920.77 920.77 112 

Suma DR083, Papigochi 8 215.19 7 851.60 1 049 
  
 Fuente: CNA 2005. 
 
 
 La organización del área de riego en el distrito consta de cuatro módulos, una unidad 

de riego, cinco zonas de aforador y seis secciones de riego. Las estructuras aforadoras que 

operan en el distrito 4 son obras de cabeza, cuatro en la red mayor y tres en la menor. La 

infraestructura con la que actualmente cuenta el distrito de riego es la siguiente: 
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Concepto                                 En red mayor    En red menor    Total   
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Longitud de tramo muerto (km)                            ------    -------             ---------- 
 Longitud de canales revestidos (km)               84.21     70.151  154.361 
 Longitud de canales sin revestir (km)               18.95     22.080    41.030 
 Longitud de caminos (km)              103.16   109.104   12.264 
 Longitud de drenes (km)                              24.80     27.110    51.910 
 

 Total                        231.12             228.445        459.565 
 

 
 Para registrar los derrames y extracciones de agua se instaló la estación hidrométrica 

Abraham González, ubicada a 4 kms aguas abajo de la cortina y de la cual se tienen datos 

desde 1963. Existe una estación climatológica en el poblado de Guadalupe, en el sitio de la 

presa donde se tienen registros mensuales desde 1960 concernientes a precipitaciones 

pluviales, evaporaciones y aportaciones de agua.  

 

CUADRO 12 
 

PROMEDIO ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES Y CAPTACIONES PLUVIALES  
DE LA ESTACIÓN GUADALUPE, CHIHUAHUA (1991-2005) 

 

Año 
Promedio de 

precipitación (mm3) 
Promedio de 

aportación (mm3) 
1991 649.20 344.39  ∗ 
1992 452.40 49.60 
1993 549.30 91.25 
1994 472.12 11.09  � 
1995 294.80 12.82  � 
1996 492.90 266.44  ∗ 
1997 475.21 72.22 
1998 318.50 35.46 
1999 523.40 155.48  ∗ 
2000 414.57 54.63 
2001 536.40 60.68 
2002 318.30 28.51  � 
2003 344.50 4.88  � 
2004 392.36 12.54  � 
2005 504.20 68.45 

      
 Fuente: Jefatura del distrito de riego 083, Papigochi, Chihuahua, CNA.   
∗  Años Lluviosos y húmedos       � Años extremadamente secos 
      Año agrícola (del 1 de octubre al 30 de septiembre). 
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De acuerdo con la información reunida en el campo, en el año de 1996 la presa 

Abraham González se secó completamente, debido a la disminución de las precipitaciones 

en la subcuenca del río Papigochi desde 1993, conforme al registro de las precipitaciones 

mensuales de la estación Guadalupe de la CNA. 

 
CUADRO 13 

AGRICULTURA DE RIEGO DE LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI 
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y VALOR (1994/95) 

 

Tipo de cultivos 
Superficie Producción Valor 

Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos 
Cultivos cíclicos 2 224 24.1 19 933.5 16 23 175 620 
Avena forrajera 386 17.4 1 737 8.7 1 146 420 

Fríjol 261 11.7 652.5 3.3 2 610 000 
Maíz grano 1 423 64 11 384 57.1 14 799 200 

Maíz forrajero 154 7 6 160 31 4 620 000 
      

Cultivos perennes 6 989 75.9 104 835 84 471 737 500 
Manzano 6 989 75.9 104 835 84 471 737 500 
Pradera 0 -- - - - 

Total 10 540 100 124 768.5 100 494 913 120 
 

Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegaciones del 
Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola.  

 
CUADRO 14 

 

AGRICULTURA DE RIEGO DE LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI 
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y VALOR (2000/01) 

 

Tipo de cultivos 
Superficie Producción Valor 

Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos 

Cultivos cíclicos 4 381 42.2 38 698 28.9 139 933.7 

Avena forrajera 27 .26 122 .09 128.8 

Frijol 148 1.42 340 .25 1 700.0 

Maíz grano 2 332 22.4 14 271 10.7 1 179.2 

Maíz forrajero 517 5 23 265 17.4 6 979.5 

Resto de cultivos 1 357 13 700 .52 114 000.2 

 
Cultivos perennes 6 005 57.8 94 796 71 227 616.0 

Manzano 5 898 56.8 90 516 67.8 226 653.0 

Pradera 107 1 4 280 3.2 963.0 

Total 10 386 100 133 494 100 367 549.7 

     
Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
               Delegaciones el Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola.  
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Agricultura de temporal 

 

Se pueden localizar en la agricultura de temporal de acuerdo a Aboites (1998), las 

principales regiones productoras de maíz y fríjol, cuya evolución tiene dos momentos 

definidos: La primera en los últimos años del siglo XIX, una vez concluida la guerra apache 

e iniciada la construcción del ferrocarril; La segunda, a raíz de la decadencia de la 

ganadería y el sucesivo reparto y fraccionamiento de la gran propiedad en los años veinte y 

treinta del siglo XX.  

La región temporalera tiene como límite al norte los municipios de Buenaventura; al 

oeste, Madera; al este, Dr. Domínguez y al sur, Namiquipa (Aboites 1998). 

En la región del Papigochi, la superficie de temporal abarca 72.4% (61 042 hectáreas) 

del total de la superficie apta para la agricultura. El régimen de lluvias es uno de los 

elementos primordiales para la agricultura temporalera. Sin embargo, algunos estudiosos 

locales avizoraban71, desde los principios del siglo veinte, las grandes posibilidades de 

expansión de este tipo de agricultura debido a los factores que se presentaban en la zona 

denominada la altiplanicie de la Sierra Madre.
72
 Entre 1920 y 1940 la región del 

Papigochi fue una de las más beneficiadas en el oeste del estado por los repartos agrarios 

alcanzando cifras significativas. La expansión de la frontera agrícola cobró fuerza en el 

oeste de la entidad. Para la década de los sesenta los 14 municipios del oeste, sembraban la 

mitad del maíz de la entidad y más de tres cuartas partes del frijol. Esta situación se explica 

por la expansión de la agricultura temporalera y el crecimiento de su población, 

principalmente en los municipios de Satevó, Riva Palacios, Madera, Namiquipa y 

Cuauhtémoc, que lograron aumentar en más del doble su población en las décadas de 1940 

a 1960. 

Desde la mitad de la década los años sesentas, la agricultura nacional empezó a dar 

signos incuestionables de una crisis grave y profunda, que aún en nuestros días dista de ser 

superada. El síntoma más evidente de esa crisis es sin duda la importación de productos 

agrícolas, con el consecuente agravamiento de la dependencia alimentaría. El impacto de 

esta crisis a nivel local se conoce por una caída en la tasa de crecimiento de la agricultura 

de riego, en especial de la algodonera. Por otra parte, la agricultura temporalera no sólo 

                                                 
71 Bronimann Emilio (1928), Creel Enrique (1928). 
72 Estos factores son el temporal de lluvias y su concentración en el verano, el número de días sin heladas y la 
temperatura media anual en esta región hace su clima más a propósito para colonos inmigrantes que vienen 
de regiones septentrionales. 
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deja de crecer al ritmo de dos décadas anteriores, sino que muestra una sustancial 

reducción (Aboites, 1998:65). 

Los agricultores utilizan primordialmente técnicas tradicionales de cultivo, con 

escaso uso de maquinaria, semillas mejoradas y fertilizante. Esto se debe, en buena 

medida, al bajo poder adquisitivo de los productores para obtener estos insumos. Otro 

factor del cual depende el terreno, es la cantidad y distribución de las lluvias en la región 

que influyen de manera primordial en los diferentes cultivos de cada ciclo.  

 

“Por ejemplo, de acuerdo con la información obtenida en campo, el maíz se siembra en mayor 
proporción que el frijol y la avena, en caso de que la precipitación pluvial haya sido regular 
durante el año. Cuando las lluvias se retrazan, gran parte de la superficie destinada a la siembra 
del maíz será ocupada con frijol y en menor cantidad con avena. Si la tardanza de las lluvias es 
más acentuada, como última opción se sembrará avena; así la producción de temporal depende 
de lo anterior y del rendimiento obtenido durante el año en cuestión. Aunque la contribución al 
producto interno bruto y al ingreso no es mayoritaria, la agricultura de temporal no ha 
permanecido estática pese a la escasez de agua (humedad), por el contrario ha cambiado 
significativamente su patrón de cultivos, definiéndose claramente por la producción de forrajes 
con aumentos en superficie cosechada y en el tonelaje producido” (Información de trabajo de 
campo 2003, 2004, 2005 y2006). 
 

Actualmente se observa una aparente tendencia a la sustitución de básicos por 

forrajes, esto permite interpretar una progresiva “ganaderización” y un importante cambio 

en el uso del suelo de la zona temporalera (Información de campo recogida por entrevistas 

con agricultores). Así estas regiones se encuentran inmersas en la competencia de los 

tratados comerciales donde sus condiciones socio-económicas y ambientales presentan 

muchas carencias.73  

 

CUADRO 15 
AGRICULTURA DE TEMPORAL DE LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI 
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y VALOR (1994/95) 

 

Tipo de cultivos 
Superficie Producción Valor 

Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos 
Avena forrajera 12 318 67.6 23 250.6 35.2 21 945 396 

Fríjol 1 867 10.2 1 400.2 2.1 5 601 000 
Maíz grano 1 501 8.2 3 302.2 5 4 292 860 

Maíz forrajero 2 546 14 38 190.0 57.7 28 642 500 
Total 18 232 100 66 143 100 60 481 756 

 

Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegaciones del 
Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola.  

                                                 
73 Se pueden mencionar algunos factores tales como: la heterogeneidad productiva, aunada a las condiciones 
climáticas, dimensión de las unidades productivas, tenencia de la tierra, niveles diferenciados de 
productividad y de composición social del sector rural, los cuales convierten a las actividades agropecuarias 
en uno de los sectores más vulnerables.  
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CUADRO 16  
 

AGRICULTURA DE TEMPORAL DE LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI  
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y VALOR (2000/01) 

 

Tipo de cultivos 
Superficie Producción Valor 

Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos 

Avena forrajera 28 603 46 93 747 59.4 73 591.6 

Fríjol 9 772 15.7 7 133 4.5 35 665.0 

Maíz grano 13 420 21.6 20 758 13.2 24 909.6 

Maíz forrajero 1 468 2.4 22 965 14.6 6 889.5 
Resto de cultivos 8 984 14.4 13 116 8.3 22 114 

Total 62 247 100 157 719 100 163 170.5 

 
Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegaciones del 

Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola.  
 
 
Percepción sobre la toma de decisiones en el uso del agua. 
 
Los agricultores regionales, después de asegurar el suministro de agua suficiente se 

encuentran en la disyuntiva de asumir o no cambios en su unidad de producción:74 por lo 

general, los agricultores (campesinos y empresarios) que tienen suficiente tierra con riego o 

dinero para rentar o invertir; “seguro que lo harán”, pero cuando presentan carencias 

esperan que alguno de sus hijos que está del otro lado (EU) les envíe dinero, mientras tanto 

dosifican su inversión de capital. En suma, la diversificación es una estrategia inherente a 

ambos grupos y a la evolución de la región desde su consolidación. Lo constante en la 

región es la existencia de al menos un tipo de diversificación económica, ya que no ponen 

todos los huevos en una sola canasta. Es evidente que cuando un agricultor decide cultivar 

su parcela con manzana y fríjol, maíz o avena, en realidad trata de repartir el riesgo y tal 

vez multiplicar la ganancia, puesto que la manzana tiene un precio diferente, mientras el 

fríjol o el maíz tienen un precio pactado desde el inicio del cultivo. En el extremo de los 

casos obtienen los apoyos de Procampo de acuerdo con la extensión sembrada de maíz y/o 

fríjol y parte de este dinero les permite invertir en los huertos manzaneros para cubrir 

algunos de los gastos, ya sea de fertilizantes, aclareo, pizca, entre otros. La siembra de la 

                                                 
74 De acuerdo con los recientes procesos de globalización, en la región se pueden distinguir tres tipos de 
niveles en la agricultura de riego: la asociada con enfoques de desarrollo rural, donde el agua es un elemento 
central; en el otro extremo, una de carácter empresarial donde el agua es un factor importante, pero no crucial 
para el éxito de las operaciones económicas; y el intermedio, una agricultura de riego que sustenta gran parte 
de la producción agrícola regional, cuyos productores presentan problemas de supervivencia frente a las 
fuerzas de mercado. 
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manzana permite a su propietario diversificar los cultivos, para dosificar a lo largo del año 

el ritmo de trabajo; segundo, permite una utilización más eficiente de la labor a lo largo del 

año, sin los periodos de máxima y mínima actividad que involucra sembrar sólo maíz o 

fríjol; y tercero, la actual tenencia de la tierra está muy fragmentada, creándose minifundios 

en los cuales, al plantar manzana, se pueden obtener ingresos extras para la subsistencia 

(ver cuadros13 al 16 en dos ciclos (1994/95 y 2000/01) presentados como muestra, 

considerando las superficies de temporal y de riego). 

Otra característica importante de la región es la ganadería. En el municipio de 

Guerrero existe la asociación ganadera75 y el grupo GGAVATT
76 Napawika que, en lengua 

rarámuri significa unidos. Es el nombre adoptado por los integrantes de este GGAVATT, 

considerando que la unión es la base para salir adelante en la empresa. Este grupo se formó 

inicialmente con 24 productores dedicados a la actividad agropecuaria, en los rubros de pie 

de cría y desarrollo de becerros para exportación, además de atender la siembra de avena, 

maíz, fríjol y la fruticultura. A partir de 1997, quedaban únicamente 17 socios, con 

actividades en 15 predios; éstos dedican 50% a la producción de becerros y 34% al repasto 

de becerros para exportación; el restante lo dedican tanto a la producción de becerros como 

al repasto (información de campo).Los integrantes del GGAVATT cuentan con una población 

ganadera de bovinos de 843 cabezas, de las cuales 327 son vientres, 17 toros, 224 

reemplazos y el resto becerros y becerras. Este grupo está integrado por ganaderos 

principalmente de la ciudad de Guerrero, cuyos ranchos se ubican donde predomina el 

clima templado seco, con un invierno muy frío y temperaturas mínimas extremas de hasta -

20°C. La topografía, en general, es de planos de meseta hasta cerriles, con pendientes 

inaccesibles para el ganado, dominado por dos tipos de vegetación: el pastizal de navajita 

con encino y los bosques de encino-pino. El coeficiente de agostadero varía desde 10 hasta 

18 hectáreas por unidad animal (González Ochoa 1998). 

Las relaciones de producción están reguladas por reglas mercantiles capitalistas, que 

no incluyen intercambios basados en la reciprocidad o, si se quiere, en consideraciones de 

vecindad y parentesco. La producción es exclusivamente mercantil (aunque se les deje un 

margen a algunos cultivos para consumo/insumo interno de la unidad), en el sentido de que 

las decisiones de qué y cómo producir nada tienen que ver con el consumo de los 

                                                 
75 Esta asociación se constituyó con 64 ganaderos el 15 de octubre de 1943, en la ciudad de Guerrero, y 
actualmente está constituida por 240 socios. 
76 A partir de 1996, el INIFAP ha propuesto a nivel nacional la formación de Grupos Ganaderos de Validación 
y Transferencia de Tecnología (GGAVATT).  
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productores y de sus familias. Las consideraciones sobre riesgo e incertidumbre tienen un 

carácter estrictamente de probabilidad, en el sentido de que se integran al proceso de la 

toma de decisiones, con el carácter de relaciones entre magnitudes de ganancia esperada y 

probabilidades asociadas con cada magnitud. 

 

 
 

          Foto 4: Canal de distribución del agua dentro del distrito de riego 

 

 
 

Foto 5: Panorama del área rural de la ciudad de Guerrero, Chihuahua.   
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CAPÍTULO III 
 

SEQUÍA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DEL PAPIGOCHI 
 

Sequía: una construcción social 

 
Las ciencias sociales en México han estudiado las sequías a partir diversas perspectivas 

agrupándolas como sigue: 

 

a) Las sequías desde la perspectiva de las crisis agrícolas.  

Comenzando con el análisis histórico del acontecimiento natural que es definida como: 

 

(…) aquel momento histórico en que se conjugaban hechos que abaten de una manera drástica 
la producción agrícola. El término es particularmente útil en el análisis de sociedades de base 
agraria, afectadas por una desigual recolección de semillas y sus efectos: años de buena 
cosecha seguidos de años de escasez y hambre. Pero estos fenómenos no sólo afectaban a las 
sociedades rurales, sino también a las urbanas, pues las crisis agrícolas provocaban desabasto, 
escasez, carestía y distorsionaban la vida de los habitantes de una ciudad (García y Escolar 
1994: 10). 
 

 Estas crisis se encuentran registradas en los documentos recuperados de depósitos, 

alhóndigas y diezmos provenientes de gacetas y periódicos de los siglos XV al XX
77             

(Nobel y Lebrija 1956, Florescano 1980, Florescano et al. 1980, Florescano y Swan 1995).  

 

b) Las sequías analizadas desde la perspectiva de desastres naturales.  

 

El Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social (CIESAS), 

desarrolló a partir del sismo de 1985 de la ciudad de México los estudios sobre desastres 

naturales. Posteriormente se realizaron otras investigaciones que incluían el análisis de las 

crisis agrícolas y la evaluación de conceptualización sobre desastres y vulnerabilidad de las 

sociedades ante los eventos ecosistémicos (García A. 1994: 193, García A. et al. 1993, 

García Hernández 1997, Escobar 1997, Escobar O. A. y Kuri H. 1994, Aboites y Camacho 

1996, García J. y Fuentes M. 1999). 

 

c) Las sequías desde la perspectiva de las rogativas. 

Estos estudios ligan los procedimientos cuantitativos y cualitativos. Las rogativas son 

oraciones públicas hechas a Dios a través de algún santo o virgen para conseguir el 
                                                 
77 El resultado de los estudios de estas fuentes permitieron considerar como referentes a los precios de 
granos, que sirven de indicadores para la evaluación de los efectos de la sequía y otros desastres como son las 
lluvias abundantes, inundaciones y presencia de plagas (Mancera 2004: 31). 
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remedio de una grave necesidad, en este caso la solución de la sequía o de las 

inundaciones. En Chihuahua, estos estudios se inician principalmente en los pueblos y 

rancherías de la Sierra Tarahumara y del semidesierto. Por ejemplo, en estas poblaciones 

se acostumbra a “sacar a pasear” a San Isidro Labrador. 

 

d) Las sequías como eventos socioeconómicos. 

 En estos trabajos se asocian varios procesos provocados por las sequías y que 

dependiendo de la duración y el espacio en que se desarrollan se definen los diferentes 

niveles de sequía (extrema, moderada, generalizada, atípica, entre otros), las cuales 

provocan un conjunto de efectos como: carencia de agua, desbasto de alimentos, perdida 

de cosechas, migración, aumento de productos básicos, entre otros). 

 Al respecto, estos eventos han sido analizados desde la perspectiva económica por 

David Barkin y Roberto Constantino en un documento titulado “La construcción social de 

la sequía”. Ambos consideran que:  

 

La sequía ha sido una construcción social y política en México, porque oculta las causas que han 
conducido a la agricultura mexicana a una incapacidad de corto plazo para producir alimentos 
de manera estratégica… El origen de la crisis alimentaría del país se encuentra en el conjunto de 
políticas equivocadas que se diseñaron desde mediados de la década de los 60s y se siguen 
diseñando en la actualidad; las cuales indujeron, en primer lugar, un desaliento de la producción 
de maíz a favor de la sustitución de granos forrajeros. Posteriormente, se gestó una 
redistribución de granos básicos a favor de otros cultivos con mayor valor comercial. En tercer 
lugar, la reestructuración del sector agrícola generó condiciones para el desplazamiento de los 
cultivos para incrementar la disponibilidad de éstos con crecientes costos de oportunidad 
(Barkin y Constantino 2001). 
 

 Las ciencias sociales presentan una visión interpretativa de las sequías, que permite la 

comprensión humana de las sequías al considerarlas como eventos socionaturales, 

incorporados a los procesos antropogénicos que se realizan en la naturaleza y, por lo tanto, 

no sólo tiene implicaciones de orden económico, político y ambiental, sino que también 

poseen vínculos de orden simbólico y de significaciones culturales (Mancera 2003: 67). 

Mancera (2004) agrupa en periodos los principales “eventos de sequía y abundancia 

pluvial” para explicar los efectos sociales y culturales de estos fenómenos dentro de la 

entidad, considerando que es una pauta en Chihuahua la “diferenciación espacial de las 

sequías y la abundancia pluvial”. Así, las sequías poseen un periodo previo o posterior de 

abundancia pluvial, por lo que: 

 

“(…) sería un error analizar individualmente el estudio de riesgo por sequía sin incluir el riesgo 
de inundaciones, así el estudio de los desastres socionaturales por sequía e inundaciones son 
parte de un mismo análisis complejo. Además, las sequías como los periodos de abundancia 
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hídrica no poseen un ciclo especifico, su aparición es azarosa e incierta, se gestan de manera 
rítmica sin un claro proceso, es invariablemente azaroso y caótico; y…que la articulación de las 
sequías y los periodos de abundancia pluvial con otros procesos económicos, políticos y 
ambientales posibilitan los desastres socionaturales, por lo que no son fenómenos aislados ni al 
inicio ni al final de su presencia, si es que se identifican tales limites (Mancera 2004: 110).  

 
 
Sequías y modelo de desarrollo hacia 1940-1960 en Chihuahua  

 

Mancera (2004) en su estudio sobre la sequia e inundación en la entidad señala que la 

información meteorológica y de escurrimientos de los principales ríos en el estado de 

Chihuahua, confirmaban hacia el año de 1943 a 1950 como seco, principalmente en la 

mayoría de las regiones tales como de Ascensión y Janos, Hidalgo del Parral, la Sierra 

Tarahumara y en otras regiones de manera dispersa.  

 Hacia 1948, las sequías que habían durado aproximadamente cuatro años ya 

mostraban sus consecuencias, en la presa de La Boquilla que reúne gran parte de los 

escurrimientos del río Conchos se veía mermada, tan solo su nivel de escurrimiento se 

registró con 458 mm³. Esto posibilitó una “crisis agrícola regional”, pero de igual forma en 

las “políticas de desarrollo” establecidas, la de la modernización industrial y agropecuaria 

del estado. Por otra parte surgía la necesidad de abastecer de energía eléctrica a las nuevas 

industrias, por ejemplo el surgimiento de nuevos diarios de circulación como fue la 

Tribuna; la industria alimentaria como la pausterizadora (1939); las empacadoras de carne 

(1948) cuyos sistemas de refrigeración funcionaban con energía eléctrica.  

 Mancera (2004) señala dos justificaciones básicas que se presentaba durante las 

décadas de 1940 y 1950, para impulsar la creación de las siguientes estrategias de la 

“política de desarrollo regional: a) Hacer producir a las zonas áridas y semiáridas, es decir, 

modernizar lo rural, hacer producir lo improductivo y ejercer la racionalidad y; b) Afrontar 

a la naturaleza mediante la industrialización, la mecanización del campo y la creación de 

grandes obras hidráulicas. Esta forma energética debía funcionar adecuadamente, pues 

significaba el reto de cultivar las superficies improductivas del país y dar el gran salto 

industrial mexicano, con el impulso de la infraestructura hidráulica (Mancera 2003: 70). 

Estas propuestas de desarrollo y de modernización tenían que ver con la fuerza del 

agua y evidentemente las sequías atentaban con todos estos esfuerzos. Esto argumentó, el 

inicio de una lucha y enfrentamiento tecnológico e ideológico contra la sequía y su entorno 

natural, lo cual se gesta, principalmente, en el norte y en el desierto. Esta lucha contra el 

desierto –dice- “significó la imposibilidad de encontrar vías ecológicamente alternas y 
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adecuadas para mitigar y planificar los eventos de las sequías y los posibles usos y manejos 

de los incrementos de humedad en la entidad” (Op. cit.). 

En esta década, principalmente en el estado de Chihuahua, se inició de igual forma la 

consolidación de una política de desarrollo regional, fundada en la producción agrícola del 

riego, que respondía a la política de ejecutivo federal en turno Miguel Alemán Valdez, y a 

una visión de modernidad basada en la tecnociencia agropecuaria para resolver cualquier 

asunto que la naturaleza opusiera, en este caso las sequías y particularmente en el desierto. 

Asimismo los distritos de riego como las ciudades asentadas en el desierto se consideraron 

“vencedoras del desierto”. De esta manera, nació una política de desarrollo regional que se 

implementaría en la mayoría de las regiones de la entidad, basada en el agua, en un 

ecosistema en que los déficit de humedad son naturales, constantes, espacial y 

temporalmente heterogéneos e impredecibles (Mancera 2003: 71). 

Debido a las sequías de los años cuarentas, surgió un conflicto por la definición del 

destino del agua almacenada en la presa de la Boquilla:  

 

“El gobierno federal, a fines de 1948, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) 
decide restringir un 25% de la superficie abierta al cultivo en el distrito de Riego 05 de 
Delicias, para el próximo ciclo agrícola” (Tribuna 12/12/1948).  
 

Esta situación provocó la inconformidad de la Asociación Civil de usuarios de la 

primera unidad de riego del Distrito 05, pues manifestaban que: 

 

El volumen actual de agua de La Boquilla puede estimarse en 850 mm³ que es el 
almacenamiento más bajo registrado desde que existe este distrito de riego…en el plan 
aprobado por la SRH para el próximo ciclo agrícola se han fijado la cantidad aproximada de 750 
mm³ lo que viene a constituir el agotamiento total de la presa La Boquilla… Esto significa un 
sacrificio inútil del productor al exigirle restricción de siembras, y tampoco, conduce a ninguna 
utilidad práctica en relación a la economía del agua y en cambio si un trastorno grande en la 
economía agrícola… es decir, se le pide al agricultor que se sacrifique en beneficio del 
consumidor de electricidad (…) ¿Cuál beneficio reportaría para el presente año si de todas 
maneras no va a tener asegurada el agua para el año de 1950? (…) lo que se prevé es un 
verdadero desastre para 1950. La Asociación de usuarios presentará gestiones ante el Sr. 
Presidente de la república en apego a nuestras leyes que fijan de manera clara en que épocas de 
escasez de agua, considerará en prioridad de derechos las necesidades agrícolas antes que las 
necesidades industriales o de otra índole (Tribuna 12/12/1948). 

 
 
Concepciones e imaginarios sociales frente a la sequía 
 

La mayoría de la población del norte del país y en particular de Chihuahua considera a las 

sequías como sucesos naturales y por lo tanto son vistas como un “evento cíclico”, de 

eterno retorno y por lo mismo contienen implicaciones sociales y culturales poco 

analizadas. La generalidad de las investigaciones realizadas se han concentrado en estudios 
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agro-climáticos, climatológicos y pecuarios, superficialmente en el contexto de desastres 

naturales y de alternativas agro-tecnológicas para la conservación del suelo, del agua y 

algunos aspectos sociales (Mancera 2003: 74). 

 El concepto de ciclo78 contiene una multitud elementos discursivos que requieren ser 

interpretados para comprender sus implicaciones en el conocimiento colectivo sobre las 

sequías y el agua en los ecosistemas. Las culturas tradicionales interpretan los diversos 

fenómenos “biocósmicos”, ciclo lunar, estaciones del año, ciclos de reparación de la flora y 

la fauna, ciclos de lluvia, etcétera (Eliade 1995: 55).  

 El desarrollo de rituales y de mitos regenerativos, se gestaron para dar continuidad a 

la vida, evitando la impostergable muerte. La idea y práctica occidental de la fiesta de fin 

de año (rituales urbanos y rurales) es la actividad de repetición, del acto de creación de la 

renovación de las reservas alimenticias y es el festejo el ritual de la continuidad de la vida 

de la comunidad entera. Por ejemplo, los doce días que separan Noche Buena de la 

Epifanía siguen considerados actualmente como una prefiguración de los doce meses del 

año, debido a que el Año Nuevo repite el acto cosmogónico (Op. cit.: 65). 

 Esto remite también, de acuerdo al análisis de Mancera (2004), a las prácticas 

campesinas del desierto y semidesierto chihuahuense de contar las “Cabañuelas”, en donde 

se cuentan los primeros doce días y se anota el estado del clima, el cual corresponderá al 

mes del año siguiente y posteriormente los doce días se vuelven a contar, pero empezando 

por el último mes, regresivamente. De esta forma el procedimiento permite corroborar los 

cambios climáticos mensuales del año entrante, y posibilitar una seguridad ante el ciclo y 

los eventos catastróficos. Las culturas tradicionales han encontrado respuestas y propuestas 

interpretativas y comprensivas que finalmente otorgan esperanzas. Además, estas culturas 

buscan también asegurar y poseer certidumbre. Por ejemplo, en el conocimiento de los 

ciclos agrícolas que les proporcionó seguridad a través de los mitos y su continuidad en 

rituales (Mancera 2004: 63). 

 Esta construcción cultural de “defensa contra la historia” ha perdurado, pero es 

puesta a prueba cuando esos ciclos se interrumpen. En el conocimiento campesino e 

indígena existe la idea de que las lluvias en el desierto y semidesierto son cíclicas (junio-

julio-agosto). Sin embargo, año con año se efectúan rituales que permiten una 

                                                 
78 La palabra ciclo proviene del griego kuklos, que significa circulo. El ciclo se entiende como una serie de 
fenómenos o procesos que siguen un orden determinado, o bien, periodos de un fenómeno o proceso en que 
se repiten los sucesos en el mismo orden.  
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regeneración, una continuidad ante la llegada de un acontecimiento caótico79 como serían 

las sequías, las heladas o la presencia de plagas (Ídem). 

 El eterno retorno de los ciclos de la naturaleza, lo explica Mircea Eliade (1995) como 

un acto de absolución que realizan las culturas “arcaicas” a la historia, es decir, es 

posibilitar la continuidad, es la abolición de la historia. Es la manera: 

 

(…) que se defendían de ella, ora aboliéndola periódicamente gracias a la repetición de la 
cosmogonía y a la regeneración periódica del tiempo, ora concediendo a los acontecimientos 
históricos una significación metahistórica, significación que no era solamente consoladora, 
sino también, y ante todo, coherente, es decir, susceptible de integrarse en un sistema bien 
articulado en el que el cosmos y la existencia del hombre tenían su razón de ser (Eliade 1995: 
130). 

 

En suma, Mancera (2004) en su estudio hace un recuento de 114 años, en donde 67 son de 

sequía (58.77%) y 23 de abundaría (20.17%).  

 
CUADRO 17 

 

CONCENTRACIÓN DE SEQUÍAS Y PERIODOS DE ABUNDANCIA DE LLUVIAS,  
CHIHUAHUA (1890-2001) 

 

Periodos de sequías Duración en 
años 

Años de abundancia de lluvias 
Duración en periodos anuales 

Sin datos 

1890-1929 23 6 9 
1930-1959 19 10 1 
1960-1989 16 4 15 
1990-2001 9 3 0 

Total: 114 años* 67 23 25 
 

Fuente: Mancera 2004: 74  * La diferencia se debe a los años en que simultáneamente se sucedieron eventos 
de sequía y de abundancia pluvial. Por lo que en total se suma 114 años bajo el cual hacemos el 
cálculo de porcentaje. La diferencia por esta cantidad es de dos años. 

 
 

                                                 
79 Es caótico porque rompen con el orden del ciclo de la presencia de las lluvias y de la tranquilidad natural. 
También significa dar posibilidad a la historia, en donde no está sólo sometido a los caprichos de la 
naturaleza sino también a las condiciones que imponen las distintas relaciones sociales. 
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 Foto 6: Templo católico en la ciudad de Guerrero, Municipio del mismo nombre, Chihuahua. 

 
 
Desigualdades sociales 
 

Con la introducción de los sistemas de riego en el norte del país, indica que se inauguró un 

nuevo esquema de organización social y política que articuló diversos cultivos y sacó 

adelante a la agricultura en su conjunto (Aboites, 1998:51-52). Al mismo tiempo las 

“regiones temporaleras” aunadas directamente a los efectos de la sequía recurrente serían 

abandonadas al cultivo de productos no rentables, es decir, al cultivo de productos no 

comerciales. Así por ejemplo, de 1940 a 1950 el sistema de riego del río Conchos se 

vinculó con el cultivo del algodón en la región del Conchos lo que impulsó a la agricultura 

estatal. Este proceso se desarrolló de manera similar de 1960 a 1980, pero en la región del 

Papigochi, el sistema de riego se dirigió principalmente al cultivo de la manzana. 

De esta manera, agrega Aboites (1998) que se desarrolló el “complejo proceso de 

especialización productiva” que trajo consigo una creciente “desigualdad social” en el 

campo de Chihuahua. Uno de los impactos evidentes de este proceso fue la expansión y 

transformación de la agricultura de riego, mientras la agricultura de temporal se estancó y 

su posterior abandono. Esto se debió principalmente a que la intervención estatal a través 

de la inversión en obras de riego, se redujo drásticamente en todo el país, y en especial en 

la entidad. Al respecto Aboites (1998) señala que a partir de la escasa inversión en obras de 
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riego en Chihuahua,80 y a raíz de la caída de la producción nacional de alimentos básicos y 

dadas las presiones inflacionarias iniciadas hacia 1972-1973, la política oficial en la 

materia adquirió mucha influencia como “mecanismo de estimulo productivo”. 

En la región del Papigochi, principalmente en la zona media de la subcuenca, se han 

identificado cinco estratos organizativos de regantes diferenciados. Primero, por el tamaño 

de las unidades de producción que lo conforman; segundo, por la forma en que acceden al 

agua para riego y el tipo de aprovechamiento predominante; tercero, por la forma de 

acceso a la tierra, así como el patrón de cultivos; el cuarto y el quinto, por el destino de 

venta de su producción. La mayoría de los productores de estos estratos están incorporados 

dentro de la “gran y pequeña irrigación” y son los más beneficiados por las políticas 

públicas de subsidio a través de las cuotas de riego.  

Además, la mayoría de estos productores forman parte de las asociaciones de 

usuarios en los módulos de riego, con responsabilidad de realizar la operación y 

conservación de la red secundaria. A pesar de que formalmente tienen una amplia 

capacidad de decisión a ese nivel, su vínculo con las distintas instancias de gestión del 

agua, en particular la CNA, es muy fuerte, ya que de ella depende la toma de decisiones 

sobre la cantidad de agua a distribuirse dentro de los módulos de riego. La estratificación 

social de los usuarios está más determinada por la posibilidad de acceso de agua, dado lo 

irregular del temporal. 

 

CUADRO 18 

ESTRATOS ORGANIZATIVOS DE REGANTES 
TAMAÑO DE SUPERFICIE Y NÚMERO DE PRODUCTORES (2005) 

 

Estratos 
Rango 

(hectáreas) 
Número de 
productores 

Superficies regadas 
(Has) 

Superficies 
concentradas (%) 

1 Más de 100 20 2 000 35 
2 100-50 50 800 14 
3 50-20 150 200 4 
4 20-10 280 2 100 37 
5 10-1 200 600 10 

Total ---- 700 5 700 100 
 

 Fuente: Información de campo (estimaciones). 

 

                                                 
80
 Por ejemplo, en la década de 1960-1970 apenas se abrieron al riego un total de 18 600 hectáreas, 

principalmente en Ojinaga, en la región del Papigochi y Buenaventura (AEEUM de 1964-1965, 1966-1967 y 
1968-1969). 
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 Los dos primeros estratos corresponden en su mayoría a unidades de riego privadas. 

Éstas se caracterizan por el hecho de acceder al riego de forma combinada con 

aprovechamientos tanto superficiales de la presa como de pozos profundos. Tienen escaso 

vínculo organizativo formal con las instituciones públicas de gestión de agua y en su 

mayoría son grandes productores empresariales con un patrón de cultivos rentable 

(manzana, pasto, maíz y avena). La mayoría de estos empresarios son manzaneros y 

ganaderos, cuentan con toda la infraestructura básica para la producción, conservación y 

traslado directo del producto a los mercados de las ciudades de México, Guadalajara y 

Monterrey.  

 La mayoría del tercer y cuarto estratos son productores que se apoyan directamente 

del sector público para acceder al agua y extraen menor cantidad de agua del manto 

subterráneo, en relación con el primer y segundo estrato, debido a los excesivos costos de 

la energía eléctrica. Este sector ha sido fuertemente afectado con la transformación 

productiva, ya que su patrón de cultivos predominante hasta hace algunos años fueron la 

manzana y el pasto. La apertura comercial los ha forzado a cultivar productos con bajos 

costos de producción, como es el maíz, fríjol y avena. En ellos existe un fuerte vínculo con 

la estructura burocrática que maneja el agua, a pesar de haber sido ya transferido a estos 

usuarios. 

El quinto estrato esta integrada principalmente por ejidatarios y algunas unidades 

privadas. La mayoría de la producción de este sector son vendidos a compradores locales o 

fuereños (Puebla, Veracruz, entre otros) que compran la manzana aun en los árboles a 

precio casi de remate y que por lo regular pagan a los “piscadores” que es una de las 

labores más costosas del proceso. 

La plantación de manzana en la región tienden cada vez más a concentrarse, como 

monocultivo, para muchos agricultores es el único cultivo, lo deseable según sus propias 

palabras es la “diversificación agrícola”, sin embargo, el mercado condiciona que su 

decisión se relacione con el producto de mayor ventaja económica, promoviendo al mismo 

tiempo ese monocultivo. 

La región en estudio es inestable en cuanto a las perturbaciones climáticas y 

ambientales, así la rápida expansión de la agricultura intensiva frutícola está empezando a 

causar dificultades en el medio ambiente regional, donde aumentan los problemas de 

escasez y contaminación del agua, además de la salinidad del suelo junto a otras formas de 

degradación del mismo. Los huertos de manzano tienen una vida productiva cada vez más 

corta porque las plagas cada vez son más resistentes, lo que implica el uso de más 
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fertilizantes concentrados, esto muestra un escenario de carrera sin fin, en el cual el 

agricultor se queda con la peor parte, hasta el punto de erosionar, como resultado 

irreversible, las tierras de cultivo. 

En la región temporalera chihuahuense y en particular de la región del Papigochi, el 

fríjol y el maíz eran los principales cultivos hasta que, como aquí dicen los agricultores 

"los tiros del neoliberalismo” empezaron a caer sobre las tierras y los campesinos.  

Quintana (2002) señala que al sostener cualquier charla con los campesinos 

chihuahuenses dirán que el último año bueno fue el 1981, no sólo porque llovió, sino 

porque fue el último año en que funcionaron los precios de garantía y el esquema oficial de 

subsidios y apoyos. Las políticas neoliberales hacia el campo, de hecho han impulsado un 

“proceso de desruralización” forzada de grandes proporciones con consecuencias 

dramáticas. Estas políticas han desencadenado una “guerra contra el campo”, en algunos 

casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio.  

Para algunas organizaciones campesinas en Chihuahua, en especial el “Frente 

Democrático Campesino” y diversas fuerzas políticas y sociales, el “proceso de 

desruralización del campo” comprende principalmente tres etapas:  

 

En la primera (qué tanto productores como académicos sitúan entre 1982 y 1988). Al 

respecto dice Quintana que el punto de quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 

1982: 

 

En agosto de ese año, aprovechando la declaración de quiebra de México hecha por el 
Secretario de Hacienda, Silva Herzog, se impone a México el Primer Paquete de Medidas de 

Ajuste Estructural. La imposición corre a cargo del Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se le llama a este trío "El 
Consenso de Washington". A partir 1982, se liberan los precios de los insumos agrícolas: 
energéticos, fertilizantes, maquinaria. Y por otra, se controlan los precios de garantía que 
fueron un mecanismo decisivo en los índices de producción de algunos cultivos desde los años 
cincuenta y se empieza a reducir la inversión y el gasto gubernamentales en apoyos, extensión 
e investigación agrícolas. Al mismo tiempo, comienza a abrirse la economía nacional a las 
importaciones agroalimentarias del extranjero con el ingreso de México al GATT en 1986. 
Esta es la primera generación de medidas de ajuste estructural en el campo  
Al llegar Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste 

estructural de la economía. La postura del salinismo en agricultura la resume bien uno de sus 
altos representantes al decir: "En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos, 
pues su contribución al producto interno bruto es muy desproporcionada con su participación 
en el total poblacional. Por lo tanto, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 
millones". Salinas continúa reduciendo los apoyos al campo a la vez que controla los precios 
de garantía y reduce el número de productos que cuentan con ellos. Pero su estrategia hacia el 
campo se centra en dos políticas: privatización de la propiedad agraria y negociación de un 
Tratado de libre comercio con los Estados Unidos (WWW.DESLINDE.ORG.CO Y 

WWW.MOIR.ORG.CO) 
 

http://www.deslinde.org.co/
http://www.moir.org.co/
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De acuerdo con los resultados de un análisis del Frente Democrático Campesino de 

Chihuahua (FDC), a nivel nacional, en el periodo de 1985 a 1999, el maíz perdió 64% de su 

valor y el fríjol 46%. Todavía en 1985 el precio de la tonelada de maíz fue de mil 239 

pesos, 11 años después el pago a los campesinos por la misma cantidad fue de 428 pesos. 

En el caso del fríjol la situación no es mejor. En ese mismo año, por la tonelada se pagaban 

3 mil 647 pesos, pero en 1999 el pago había caído a mil 999 pesos.  

La segunda etapa de la ofensiva –como ellos señalan- empezó a finales de 1988 con 

medidas tales como el retiro del crédito rural y la profundización de la apertura comercial. 

Hacia 1989 Banrural abandonó las tierras temporaleras de Chihuahua y "retiró el crédito 

agrícola a más de 100 mil hectáreas, afectando por lo menos a 30 mil productores" 

(Colunga, 1990). En ésta zona de temporal, el impacto fue devastador porque la 

producción de los granos básicos cayó en picada. Hace una década en el estado de 

Chihuahua se producían 150 mil toneladas de fríjol y durante 2004 la producción bajó a 25 

mil toneladas, ni siquiera las suficientes para el consumo de la entidad, estimado en 40 mil 

toneladas. Para el gobierno, la caída de la productividad obedece a un problema de 

agotamiento del suelo y a la sequía que desde 1992 sufre la entidad. Sin embargo, es un 

argumento falso (o incompleto), porque si bien es cierto que la falta de lluvias afecta, "la 

sequía más dura es la carencia de recursos, ésa es la que no podemos remontar" 

Si bien es cierto que no todos los productores tienen los mismos problemas, la 

mayoría enfrentan a crecientes costos de producción con ganancias en declive; por otro, el 

elevado nivel de financiamiento que ha llevado a los medianos y pequeños productores a 

depender de intermediarios, agroindustrias y otros agentes especuladores; otra, la eficiencia 

de la actividad está limitada por la falta de inversión en infraestructura hidroagrícola; la 

reducción en la cantidad de las investigaciones y del extensionismo ha dejado en 

desventaja a los exportadores mexicanos frente a prácticas proteccionistas desleales de 

Estados Unidos.  

En los ejidos Jesús Lugo y Guerrero, municipio de Guerrero, algunos de los 

ejidatarios entrevistados afirman que tienen aproximadamente más de "cinco años" de no 

sembrar nada. Entre las condiciones climáticas, el retiro del crédito, las deudas con el 

banco y con los agiotistas que cobran 10% de interés, y encima de eso el derrumbe de 

precios (en 1996 a los campesinos se les pagó el kilo de fríjol a $5.40; en 1999 a $2.80, en 

el 2005 a $3.00), actualmente en la mayoría de las tierras donde alguna vez cosecharon 

maíz y fríjol sólo crece pasto (ciénega). De hecho, a consecuencia de las políticas de 

asfixia, el mapa de producción cambió. Los campesinos temporaleros chihuahuenses ahora 
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se refugian en lo que han llamado el "cultivo de la desesperanza": la avena forrajera, 

misma que tan sólo en el ciclo primavera-verano de 2002 ocupó 40% de la superficie 

sembrada (Delgado 2003). 

La tercera etapa surgió a partir de las reformas a la Ley Federal de la Reforma 

Agraria, la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio de América del Norte y después 

de la desaparición de CONASUPO, esto último como parte de un tercer "gran golpe", con 

todo ello se ha provocado que los campesinos se conviertan en una "especie en extinción, 

no nada más geográfica sino culturalmente" (Quintana 2003). Tan sólo dos datos que nos 

hablan del cambio de políticas oficiales hacia el campo. Entre 1982 y 2001 la inversión en 

fomento agropecuario se redujo en 95.5% y el gasto público, en un 73.3%. Por otro lado, el 

volumen global de crédito agropecuario se redujo en un 64.4% entre 1982 y 2001.             

(J. Luis Calva. El Universal, 8 de noviembre). 

Cada etapa ha tenido como resultado, literalmente, la expulsión de campesinos de la 

región. Como en muchos estados de la República, en Chihuahua las políticas están 

logrando su cometido, pues en los municipios rurales de esta entidad ha habido una caída 

de población del 20% en 10 años. Algunos campesinos, antes productores independientes, 

se ven obligados a vender sus tierras a las agro-exportadoras por deudas o pobreza, y a 

veces se vuelven empleados de las mismas empresas. Las acciones gubernamentales, 

impuestas por las elites norteñas y agro-empresariales que tienen su visión e interés en el 

modelo estadounidense, favorecen las asimetrías regionales internas, la exclusión, las 

desigualdades que mantienen con programas asistencialistas, muy lejanos de la inversión 

productiva, y al parecer con la intención de mantener una población manipulable, laxa, 

débil (Pérez 2005) 

Desde que entró en vigencia el TLCAN, en 1994, una de las razones más importantes 

del desplome de precios en el sector agrícola mexicano y su resultado lógico, ha provocado 

un abrupto incremento en la emigración. Pero también es el año en que EU empezó a 

reforzar su frontera con México. Lejos de tratarse de una coincidencia, también es el 

resultado lógico de estudios que se hicieron años antes, de ambos lados de la frontera, que 

apuntaban a que el TLCAN no beneficiaría en absoluto a grandes sectores de la población 

mexicana y que el desplazamiento sería el resultado (Calva 1991). 

Si bien las lluvias de octubre, en general son abundantes, no son suficientes para 

revertir el daño provocado en el campo chihuahuense, desde 1992, luego de 11 de años de 

sequía. Las lluvias reverdecen un poco el desolado panorama, las presas captan un poco 

más de líquido, sin llegar siquiera al 50% de su capacidad. Pero no se salvan las cosechas 
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de los agricultores temporaleros que se arriesgaron a sembrar, debido a que esta 

disponibilidad de agua sólo beneficia a la agricultura de riego. Además, si el impacto sobre 

la agricultura es enorme, no lo es menos sobre la ganadería, principalmente en el caso de 

los pequeños ganaderos.  

El problema no es sólo económico o ecológico. Tiene una fuerte vertiente social 

porque después de esta sequía el agro chihuahuense no sólo está más erosionado y sino en 

quiebra y hay cada vez más desigualdad. Las comunidades están siendo abandonadas por 

la emigración de la los jóvenes y adultos en posibilidad de trabajar, por lo que se quedan 

los niños y los viejos. No hay recursos que inyectarle a la vida colectiva, ya que las 

actividades productivas, centro de la vida social y de las fiestas, se están agotando.  

 

Conflictos por el agua y lucha por el recurso81 
 
En este apartado, se abordan algunos aspectos comunes a las relaciones conflictivas en 

torno a un recurso escaso en esta región. En primer lugar, es el reconocimiento e 

incorporación de las características hidrológicas de la subcuenca tributaria del río 

Papigochi, en el cual los diferentes grupos de usuarios se relacionan, con distintas formas 

de producción. En segundo, se presenta la inclusión de sistemas de negociación y 

concertación entre los distintos intereses en torno al agua, en donde se busca reconocer los 

factores socio-políticos de los problemas del agua, asociados a diversas formas de 

organización social, económica y política. De la misma manera, se presenta la intervención 

institucional para resolver conflictos entre grupos de usuarios.  

Vargas (1998) indica que el agua es un recurso natural distribuido de manera muy 

desigual a lo largo del territorio. Las formas de organización social para aprovecharla 

también varían considerablemente de una región a otra, e incluso, dentro de la misma 

región pueden coexistir distintas formas sociales en cuanto a su manejo, tecnología y 

organización social para aprovecharla. En ese sentido, la escasez de agua no es absoluta, 

siempre es relativa respecto a las necesidades sociales; es decir, es una relación funcional82 

entre necesidades y disponibilidad de agua. Por lo tanto, la escasez depende por la falta de 

                                                 
81 En este apartado se utilizan como referente los trabajos sobre Conflictos y organización por el agua en 
México de Vargas (1998), Romero Pérez, Sainz y Becerra (2004). 
82La definición de escasez, como la de sequía, depende de las condiciones operativas de cada usuario 
(Campos 1996: 35).  
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tecnología, las formas sociales de organización, la economía, la disponibilidad natural del 

agua y la “cultura del agua”83 (Vargas 1998: 211). 

Existe una relación entre el nivel de escasez de agua y las posibilidades de desarrollo 

regional, pues influye en gran medida en el tipo de tecnología, precios y costos agrícolas, 

patrones de cultivos, desarrollo industrial, así como en la concentración demográfica o 

urbana que la región puede soportar. Por otra, señala que la complejidad de cualquier ciclo 

hidrológico y los grupos sociales que los aprovechan, provocan conflictos por el agua. Para 

abordar esta situación presenta varias explicaciones tales como: 

 

a) El sentido del flujo de agua impone ciertas condiciones a quienes aprovechan el mismo 

recurso, el cual, aunque es difícil de modificar, puede alterarse a través del cambio 

tecnológico que cambia las condiciones de disponibilidad y escasez.  

b) Por tratarse de un bien que circula a lo largo de un territorio en un sentido determinado, 

los conflictos en torno al agua adquieren características particulares por las formas de 

apropiación, a diferencia de otros recursos, como el bosque o la tierra. 

c) La escasez es un fenómeno que en algunos casos sólo puede ser explicado más por la 

dificultad para colocar los volúmenes de agua en el momento requerido y en la cantidad 

solicitada, y no porque no se encuentre disponible de manera natural; existe, en el 

trasfondo un sistema social de distribución en distintos puntos del ciclo hidrológico;  

d) Finalmente, las formas institucionales de control y regulación del acceso al agua en muy 

pocas ocasiones coinciden con la distribución natural del agua y el ciclo hidrológico, lo 

que obliga a compartir un mismo recurso entre distintas formas sociales e instituciones         

(Op. cit.). 

 En la región del Papigochi, entre los usuarios del agua superficial que en su mayoría 

están registrados en los cuatro módulos de operación del distrito de riego84 –en este caso el 

estudio sólo aborda el módulo 01, Papigochi85–, los grupos de interés manifiestan una 

mayor concertación del efecto regional de la distribución del agua. Así, en el distrito de 

riego con el sistema de presa, estos usuarios identifican las relaciones que existen entre 

                                                 
83El concepto de “cultura del agua” se refiere a las prácticas sociales en el proceso de apropiación del agua, 
las cuales son el resultado de las relaciones sociales particulares que surgen de una forma de organización 
social. 
84 Existen los siguientes tipos de tenencia de la tierra que se benefician del agua superficial en la región: 
ejidal, pequeña y mediana propiedad, y gran propietario. Cabe señalar que sólo a través del distrito de riego 
083, Papigochi permite el usufructo del agua superficial que alcanza una superficie de 8 214.2 hectáreas para 
987 usuarios. 
85 De los 7 619.83 hectáreas que comprende la superficie total de riego del distrito de riego, el módulo 01, 
Papigochi con sus tres secciones abarca 61.4% (4 493.63 hectáreas). 
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beneficiarios de aguas arriba y aguas abajo, los problemas técnicos y de organización en el 

reparto, e incluso, las diferencias en cuanto el acceso al agua. Por ejemplo, del total de 

hectáreas habilitadas con el riego superficial a través del sistema de riego, el 90%              

(7 651.60 hectáreas) pertenecen a la pequeña propiedad con 924 usuarios, mientras 752.26 

hectáreas están distribuidas entre 125 ejidatarios (distrito de riego 083, Papigochi, 2005). 

En cambio, entre usuarios del agua subterránea –en su mayoría son de las unidades de 

riego y algunos de la asociación de usuario– los conflictos aparecen difusos o puntuales y 

la percepción de la problemática es mucho más limitada. 

 En un primer aspecto hay que resaltar que el conflicto es inherente a las relaciones 

sociales entre ambas formas sociales de apropiación del agua en la región (usuarios 

organizados en la Asociación Civil del módulo de riego y en las Unidades de riego) e 

incluso es un factor importante para el cambio y la transformación socio-cultural. No 

obstante, existen muchos tipos de conflictos. Unos surgen de la incongruencia de cada 

estructura social, es decir, conflictos sociales que se originan por diferencias estructurales. 

Otros son temporales e incluso funcionales al mismo sistema, ya que no lo cuestionan y no 

implica la ruptura o cese de la interacción social en la región. 

El conflicto requiere interacción entre las partes, que consiste en acciones y 

reacciones mutuamente opuestas. Este no puede existir sin acción. Las relaciones 

conflictivas involucran siempre intentos por lograr el control de recursos y posiciones, o 

para influir en el comportamiento en cierta dirección. Por lo tanto, una relación de 

conflicto siempre involucra el intento de adquirir o ejercer poder, o la adquisición o el 

ejercicio del poder (Vargas 1998: 214). 

Los cambios sociales modifican constantemente las bases de intereses potencialmente 

antagónicos y las posiciones relativas de poder de individuos y grupos. Todos aquellos 

cambios que resultan de una complejidad social mayor, afectan las fuentes del conflicto, la 

naturaleza y el número de las partes que entran en conflicto, los instrumentos, temas y los 

modos de resolución del conflicto. 

El conflicto como sistema de interacción se institucionaliza, es decir, se construye 

canales de mediación del conflicto social. La mediación es una negociación. Para lograr 

establecer tales procesos de mediación se requiere intervenir en un sistema de relaciones. 

La negociación es una relación de acuerdo entre las partes que tienen conflicto de intereses 

percibido o actual. Los participantes se reúnen voluntariamente en una relación temporal 

designada para intercambiar recursos específicos, o para resolver uno o más aspectos 

intangibles, tales como la forma de relación en el futuro o el procedimiento para resolver 
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problema. De esta manera, en México existe una institucionalización de los conflictos por 

el agua, a partir de la cual se tratan los conflictos funcionales. Mientras más fuertes y 

estables son las partes, los conflictos por el agua tienden a institucionalizarse.  

 

Confrontación por el recurso del agua  

 

La interpretación de la cultura hidráulica de los usuarios del río Papigochi en su manejo 

por parte de la pequeña irrigación, no se reduce solamente a los problemas señalados. Ésta 

tiene una raigambre histórica y abarca un espacio que no se limita sólo al aprovechamiento 

hidráulico, sino que involucra a toda la subcuenca del río Papigochi, y en especial a los 

habitantes de la parte alta, quienes con sus sistemas de manejo forestal facilitan la 

producción del agua y la conservación ambiental de toda la subcuenca y la cuenca. 

Los actuales usuarios se ubican en la pequeña irrigación y, de acuerdo a la forma del 

uso, manejo y administración en su organización social permiten el control del agua en el 

sistema hidráulico por un pequeño grupo de usuarios. Esto supone la toma de poder social 

de este grupo de dirigentes sobre los demás. Esta organización social lleva no sólo al 

manejo material del sistema sino al control ideológico del entorno mediante las reglas de 

uso, la ritualización del calendario agrícola e hidráulico estacional y la construcción de 

espacios culturales.  

La superficie de riego del Papigochi esta dominada por el cultivo del manzano en sus 

diversas variedades, seguida del maíz y las praderas nativas. Dadas las condiciones 

climáticas, la agricultura está supeditada a un solo ciclo agrícola, y el cultivo de la 

manzana requiere un cierto número de horas-frío, siendo necesario proteger los árboles de 

las últimas heladas, proporcionándoles calor, mezclando el aire o estableciendo programas 

de retardo de floración y control de heladas con sistemas de riego avanzados.  

Es relevante conocer la forma en que los conflictos por el agua son procesados en el 

interior de la asociación y entre los usuarios de las unidades agrícolas del recurso a través 

de pozos, ya que esto permite saber sobre la capacidad autogestiva de la organización 

social en torno a los usos del agua. Lo que a primera vista se observa es que siguen siendo 

las instancias federales las encargadas de resolver los problemas, sobre todo porque nadie 

confía en la veracidad y justeza si se sancionan internamente. 

Otro gran problema es que la única decisión importante que se deja en las manos de 

los usuarios, es sobre el pago de las cuotas de riego, pero en condiciones nacionales 
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adversas. El pagar cuotas más altas induce hacia la práctica de cultivos más rentables o 

poner en aprietos al agricultor.  

Las organizaciones de usuarios en la región han prestado muy poca atención sobre las 

causas de los fenómenos de la sequía recurrente. En primer lugar, desconocen la dimensión 

física de la vulnerabilidad en que están inmersos, lo que les impide explicar hasta que 

punto los actuales aprovechamientos intervienen en la escasez del agua y por ende en la 

baja productividad de los productos. En segundo lugar, se desconoce la dimensión 

ambiental de este fenómeno, en el sentido de que reviste conflictos sociales y políticos en 

torno al uso de los recursos naturales que han ido en aumento, observándose avanzados 

deterioros, como la continua tala del bosque de la parte alta de esta subcuenca tributaria del 

río Yaqui (San Pablo la Sierra, Nopalera, Ahuichique, Tomochi, San Juanito, entre otros 

poblados del municipio de Bocoyna), la cual ha repercutido de diferentes maneras. 

La parte media de dicha subcuenca, particularmente en la jurisdicción del municipio 

de Guerrero, Chihuahua, reviste una gran importancia por el asentamiento del distrito de 

riego 083, Papigochi y Unidades de riego, en donde existe una importante actividad 

frutícola y agrícola.  

De igual manera, esta zona de recarga representa la principal fuente de 

abastecimiento de agua para las regiones agrícolas de Sonora. Esto ha afectado la 

composición estructural de su bosque, el capital maderable, la diversidad de especies, el 

proceso erosivo de los suelos, la producción de agua y la pérdida de la frontera forestal, 

entre otros valores ambientales, los cuales han sido seriamente dañados por la intervención 

del hombre en los procesos productivos.  

Es relevante considerar los procesos económicos, sociales, políticos y culturales de la 

región, ya que en los últimos veinte años del siglo XX se han modificado. Estos procesos 

han incrementado la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales destructivos, por lo cual 

debemos considerarlos igualmente como causantes de un probable desastre de la región.86  

Conforme a los resultados de los estudios recientes sobre la sequía en Chihuahua,87 

concluyen que la sequía es un fenómeno recurrente, y que las temperaturas altas son uno de 

los factores agravantes de la misma, particularmente en los últimos treinta años de acuerdo 

con los registros existentes, particularmente en aquellas regiones de baja precipitación 

promedio y temperaturas altas. De esta manera, los periodos de sequía que se consideran 

                                                 
86 Un desastre debe entenderse como el resultado de la interacción entre fenómenos físicos o naturales 
extremos y un grupo o sociedad vulnerable (Maskrey 1989). 
87 Esquivel, 2003; Mancera, 2004; Avarez, 1996; Almazan, 2001; Franco, 2001; SEP-CONACYT, 2000; 
entre otros. 
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para este trabajo, comprende principalmente de 1995 y 1998 a 2000, los cuales se han 

agravado, como resultado de las actividades humanas, ya que la demanda del agua ha 

excedido la disponible por precipitación en el terreno, ríos, acuíferos y presas de la región. 

Cabe señalar que los eventos de sequía de los años cincuenta han incluido un periodo de 

hasta 13 años con una precipitación promedio del 67% (Esquivel 2003:1).88 

En la región del Papigochi existen pocas zonas agroclimáticas en las que es posible 

obtener satisfactorios rendimientos en cultivos productores de alimentos sin ayuda del 

riego. Los productos obtenidos de los cultivos regados generalmente tienen precios más 

altos y rendimiento más elevados que los de temporal. El riego es rentable para cultivos 

comerciales, en este caso particular para la manzana, y potencia los resultados de la 

tecnología diseñados para elevar los rendimientos. En la región la producción de alimentos 

obtenida en tierras regadas representa una proporción baja de la producción agrícola.  

 La agricultura bajo riego se ha transformado progresivamente en un subsistema de 

producción caracterizado por la especialización del cultivo de la manzana, que guarda poca 

semejanza con la agricultura del temporal o secano. Por tal razón, aquí la manzana tiene la 

concentración incentivada por los precios de mercado, y los productores bajo riego pueden 

aprovechar mejores estímulos que el Estado proporciona a través de la implementación de 

los diversos programas señalados. 

 

 
               

Foto 7: La sequia recurrente ha devastado pueblos enteros de la región.  

                                                 
88 El estudio de Esquivel (2003) abarcó un periodo de 30 años de registro sobre las precipitaciones y 
temperaturas históricas. 
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CUADRO 19 
 

INFORME DE BALANCE DE OPERACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 
(CICLOS 1997-1998 AL 2001-2002) 

 

Concepto 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Superficie regada (has) 2 684.15 3 012.84 2 675.48 2 290.47 2 380.69 

Superficie cosechada (has) 2 491.91 2 998.85 2 627.59 2 194.28 2 293.11 

Volumen bruto (mm3) 31 624.79 27 157.65 33 871.72 22 137.54 25 475.05 

 

Producción (miles de ton) 17.76 41.12 19.49 26.55 21.75 

Rendimiento (ton/ha) 7.13 13.71 7.42 12.10 9.48 
 

Valor de la producción (M/P) 15 917.80 60 052.74 20 476.18 34 068.91 34 424.30 

Precio medio rural ($/ton) 896.26 1 460.41 1 050.64 1 283.00 1 582.95 
 

Productividad del agua (kg/m3) 0.57 1.52 0.58 1.20 0.85 

Productividad del agua ($/m3) 0.51 2.22 0.61 1.54 1.36 
 

Productividad del agua ($/ha) 6 387.79 20 025.26 7 792.76 15 526.24 15 012.06 
 

Fuente: CNA Guerrero, Chihuahua. 2003 

 

 
Fotos 8: Empacadora de manzana que contrata principalmente mujeres de la región. 
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CAPÍTULO IV 
 

NUEVO ESCENARIO SOCIAL 
 

El objetivo de este capítulo consiste en caracterizar la posición y percepción de los 

agricultores respecto a la distribución del agua en la subcuenca del Papigochi, Chihuahua, 

con base en indicadores que permitieran evaluar los escenarios de distribución del agua. 

Con ese fin se aplicaron las entrevistas89 a los actores sociales y empleados de las 

instituciones (federales, estatales y municipales) ubicadas en la región, así como encuestas 

de percepción socioambiental a los agricultores que tienen dotación de agua superficial y 

subterránea; en las que se averiguó acerca de las formas de acceso al agua; tecnología 

existente de riego y percepción concerniente a la gestión del recurso e información a las 

que acceden. No obstante, dada la extensión de esta subcuenca tributaria, principalmente 

dentro del estado de Chihuahua y la cuenca del río Yaqui, así como la compleja diversidad 

actual de los usuarios del agua, es pertinente el efectuar una serie de consideraciones: 

 

El primero es de índole territorial, aunque se reconoce la existencia de varios 

problemas socio-ambiental que afectan a toda la cuenca del río Yaqui90. Sólo se analizará 

la subcuenca tributaria, espacio geográfico localizado en la Sierra Tarahumara, y que 

presenta situaciones específicas por sus características ecológicas y por los efectos locales 

de la sequía. La segunda consideración es de índole temática, y tiene que ver con la 

importancia relevante de la agricultura comercial en el consumo de agua y las 

implicaciones sociales a nivel organizativos que de ahí surgen; y por otra, el rezago de los 

cultivos básicos. Tercero, durante los últimos años ha existido un rápido crecimiento de la 

demanda del agua para todos los usos, sin las debidas consideraciones ambientales y la 

necesaria regulación pública provocando un desarrollo desigual y combinado sin 

considerar la disponibilidad por precipitación en el terreno, ríos, acuíferos y presas. 

 

                                                 
89 Del total de 549 agricultores registrados en el Padrón de usuarios para las tres secciones con derecho de 
agua del modulo 01 del distrito de Riego 083, Papigochi. Se aplicaron 149 encuestas con una guía 
previamente establecida. 
90 Esta cuenca es dividida por la CNA en tres subcuencas. Actualmente, el río Yaqui enfrenta una serie de 
problemas vinculados con diversos factores como los cambios climáticos, la escasez de lluvia y la 
subsiguiente sequía, la contaminación y sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, así como 
la creciente demanda del recurso para diferentes usos. 
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Diagnóstico social de los escenarios de distribución de agua 

 

De acuerdo con el presente diagnóstico del escenario mostrado para esta Región II 

Noroeste, en donde se ubica administrativamente el área de estudio, señala que el problema 

principal a atacar consiste en “el Ineficiente uso y manejo del agua en zonas de riego 

provocando la sobreexplotación de acuíferos”. Por tal motivo indica que las autoridades de 

esta regional se ven obligadas a realizar cambios en las políticas de uso del agua, ya que a 

través de años han sido rebasadas las capacidades de satisfacción que ofrecía el medio 

natural, aunado al cambio climático que ha modificado el patrón de lluvias promedio en 

que se habían sustentado las disponibilidades, situación que a la fecha ha conducido a tener 

subregiones en franca situación de déficit,91 sobre todo en época de estiaje, acuíferos 

sobreexplotados y algunos de ellos con intrusión salina. 

Esta situación ha implicado la consolidación de posiciones encontradas, tanto en el 

ámbito gubernamental, como entre los propios usuarios. Por lo que, en el caso de la 

Gerencia Región II Noroeste,92 se ha establecido como objetivo central: “El lograr un 

manejo racional de sus limitados recursos hidráulicos, con criterios de sustentabilidad, 

basados en el uso eficiente, especialmente en las circunstancias adversas que se dan 

durante la época de estiaje y los periodos de sequías prolongados, con el fin de asegurar su 

ritmo de desarrollo.” 

La gerencia regional señala que para lograr la meta deberá cumplir con seis objetivos 

y estrategias regionales93:  

 

Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola. Para alcanzar este 

objetivo se propuso incrementar sustancialmente la eficiencia mediante la rehabilitación y 

el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en los siete distritos de Riego94 y las 

Unidades de Riego de la región (Urderales). El cumplimento de las metas para este 

                                                 
91 Subregiones tales como Sonoita, Concepción y Sonora, en donde se ha obligado a replantear el desarrollo 
socioeconómico, ya que no es posible la instalación de industrias cuyo insumo principal sea el agua, lo cual 
limita su desarrollo, e impacta directamente la economía de sus pobladores (Hacia un Manejo Integral del 
Agua, Programa Hidráulico Regional 2002-2006. Región II Noroeste). 
92 Se retoma del documento que circula las autoridades de la Región II Noroeste correspondiente al Programa 
Hidráulico Regional 2002-2006 y que abarca seis objetivos nacionales del sector. Este Programa se sitúa 
dentro del Sector Hidráulico para el periodo 2001-2006 que, a su vez, se ubica en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo y de las tres prioridades nacionales definidas por el mismo Plan: el Desarrollo Social y 

Humano, el Crecimiento con Calidad y el Orden y Respeto. 
93 La mayoría de estos objetivos regionales (que incluye las cuencas Sonoita, Concepción, Sonora, Metape, 
Yaqui y Mayo) están insertos dentro los siguientes objetivos a nivel nacional para el periodo 2001-2006. 
94 Tres pertenecen a la Cuenca del río Yaqui: 041, valle del Yaqui; 018, colonias Yaqui y 083, Papigochi, 
Chihuahua. 
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objetivo están directamente relacionados con el tercero que es: Lograr el manejo integral y 

sustentable del agua en cuencas acuíferas. En este marco se destacan los distritos de Riego 

por bombeo y las Unidades de Riego (Urderales) de esta Gerencia Regional II, Noroeste. 

Mientras para los Urderales señala como principales acciones: la tecnificación del riego a 

nivel parcelario, mejorar la eficiencia en la conducción y en la aplicación del agua para 

riego.  

Lo anterior se complementa con las acciones de rehabilitación y modernización de 

las infraestructuras de la red mayor y menor de riego en los distritos 041 Río Yaqui, 

Sonora; 038 río Mayo, Sinaloa y 083 Río Papigochi, Chihuahua (véanse cuadros 12, 12a, 

12b y 13). Considera la modernización de áreas de riego en una superficie cercana a las   

37 mil hectáreas para la consecuente reducción de las perdidas existentes en esos distritos 

de riego. Aunado a las acciones anteriores se prevé capacitar a los agricultores en el 

manejo eficiente del agua, la selección de cultivos, el uso adecuado de agroquímicos y la 

protección del medio ambiente, especialmente de los ecosistemas costeros.  

Para evaluar el cumplimento de las metas previstas (2002-2006), se crearon algunos 

indicadores relevantes tales como:  

 

a) Superficie rehabilitada o modernizada.  

b) Superficie física total. 

c) Superficie de riego eficiente (se estima entre superficie física total de riego a/b en 

porcentajes). 

 

  
               

Foto 9: Asociación Civil de usuarios. Distrito de Riego 083, Papigochi.
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CUADRO 20 
 

CUENCA DEL RÍO YAQUI. OBJETIVOS, PROBLEMÁTICA, METAS 
Y ESTRATEGIAS ASOCIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 2006 

 

Objetivos 
regional 
PHR 

Problema 
principal 

Subcuenca 

Metas 2006 
Incremento en 

Superficie tecnificada 
(Ha) 

Principales  
estrategias 

Satisfecho Sustentable 

Mejorar el uso 
y manejo de 
agua en la 
agricultura 

Ineficiente uso y 
manejo del agua en 
zonas de riego. 
Consecuencia: 
sobreexplotación 
de acuíferos 

DR. 041 
Valle del 
Yaqui 

------- 37 970 
Incrementar la eficiencia en 
el uso del agua de los 
distritos y unidades de riego 
 
Promover el reuso de aguas 
de origen urbano en la 
agricultura. 
 
Fortalecer a las 
organizaciones de usuarios. 
 
Transferir DR 018 Colonias 
Yaqui. 
 

DR. 018 
Colonias 
Yaqui 

------- 5 000 

DR. 083 
Papigochi 
Chihuahua 

-------- 1180 

Urderales -------- 3 458 

Cuenca del 
río Yaqui 

-------- 47,608 

 

     Fuente: C.N.A. Programa Hidráulico Regional 2002-2006. Región II Noroeste. 

 
 

Asociados con el segundo objetivo nacional “Fomentar la ampliación de la cobertura 

y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”. Para lograr su 

cumplimiento se programaron los siguientes objetivos regionales: a) promover la 

participación de la iniciativa privada en el financiamiento de formulación de proyectos, 

construcción, operación y conservación de la infraestructura hidráulica; b) concientizar a 

usuarios y sociedad en general para el mejor uso del recurso; c) elaborar patrones de 

aprovechamiento óptimo del agua en condiciones de escasez; d) establecer redes de 

monitoreo para la medición de la cantidad y calidad del agua y promover su reuso. 

En relación con las principales estrategias se consideran: el desarrollo de nuevas 

fuentes de abastecimiento; la rehabilitación de los sistemas y la ampliación y reforzamiento 

de las redes de las principales ciudades de la Región: Hermosillo, Nogales, San Luís Río 

Colorado, Guaymas y Puerto Peñasco, de tal manera que se cubran las necesidades de la 

población y se derriben los rezagos. 

En el medio rural requerirá atención especial, donde los rezagos en materia de 

servicios de agua potable y alcantarillado se concentran, como en los municipios de alta 
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marginalidad, previéndose para ello, el establecimiento de programas estratégicas para su 

atención, en caso de las localidades con población entre 100 y 499 habitantes. 

En relación con el tercer objetivo nacional: “Lograr el manejo integral y sustentable 

del agua en cuencas acuíferos”. Este objetivo es el de mayor relevancia para la Región II 

en su conjunto, ya que estabilizar y restaurar el equilibrio en los acuíferos sobre-explotados 

es una acción impostergable. Se señala que se promoverá la tecnificación de los sistemas 

de riego, la reconversión de cultivos, la reposición de los medidores dañados y la 

instalación de los faltantes. Una de las estrategias más adecuadas, según el documento, será 

la concertación con los usuarios y los incentivos económicos para valorizar mejor los 

recursos extraídos. 

A partir del cuarto objetivo nacional, que es “Promover el manejo el desarrollo 

técnico, administrativo y financiero del Sector Hidráulico”. Los objetivos regionales 

vinculados con este objetivo nacional son los siguientes: a) consolidar los Consejos de 

Cuenca; b) fortalecer y consolidar la Comisión Estatal de Agua; c) establecer acuerdos de 

coordinación con el gobierno del estado. 

En cuanto al quinto objetivo nacional “Consolidar la participación de los usuarios y 

la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura del buen uso”. De esta 

manera los objetivos regionales fueron: Lograr la participación a través de la promoción de 

la cultura del buen uso, así como el fortalecimiento de la cultura del cuidado del medio 

ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones.  

Finalmente, en relación con el último objetivo: “Disminuir los riesgos y atender los 

efectos de inundaciones y sequías”. Se fomentará la capacidad del Estado para conducir y 

regular los fenómenos que afectan a la población con el fin de transitar de un sistema de 

protección civil reactivo a uno preventivo. 

A partir de la transformación de las condiciones productivas que se generaron como 

resultado de la construcción de la obra de irrigación en la región del Papigochi. Ésta 

significó un fenómeno complejo con múltiples impactos en los componentes técnicos, 

socio-culturales y políticos de la estructura socioeconómica de la región. La introducción 

de este sistema de irrigación, independientemente de su magnitud, jugó un papel decisivo 

en cuatro aspectos:  

 

a) Se modificó el medio ambiente natural, tanto en lo que se refiere a sus aspectos 

hidráulicos, como también a la aparición de nuevos ambientes que propician la aparición 
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de nuevas hierbas, plagas y enfermedades, etcétera, así como también las condiciones de 

suelo, el drenaje interno y la salinización.  

b) Se modificó el ambiente productivo local, a nivel del área y del productor, ante la 

perspectiva de intensificar el uso de los recursos y de introducir nuevas actividades 

productivas.  

c) En tal sentido, y por tratarse de una modificación de carácter colectivo, se cambió el 

contexto organizativo en que los productores, a través de sus organizaciones, tuvieron que 

tomar conjuntamente decisiones técnicas, administrativas y políticas (la existencia misma 

de la obra, exigió la acción colectiva para mantenerse en operación). 

d) Se establecieron nuevas relaciones entre los productores y sus organizaciones con otros 

agentes sociales y con el mismo Gobierno, lo que influyó, junto con los demás factores 

antes señalados, para la generación de cambios económicos y sociales que afectaron al 

núcleo local que recibe el recurso (Domínguez 1993). 

Sin duda, también, la construcción de la presa Abraham González derivó en uno de 

los mayores problemas ambientales que se presenta en la subcuenca por el cambio en los 

patrones naturales de flujo del agua y del régimen de sedimentación del río Papigochi. 

Cuando las aguas de un río se almacenan en el vaso de una presa, los sedimentos se 

depositan en el fondo. Como los sedimentos se acumulan en el fondo, la presa pierde 

gradualmente su capacidad para almacenar agua, propósito para el que fue construida. Por 

ello la sedimentación es, probablemente, el problema técnico más serio que enfrenta la 

existencia de este tipo de obras. No obstante, se ha considerado a las presas como iconos 

del desarrollo económico y del progreso científico moderno, a pesar que fragmentan los 

ecosistemas fluviales, aíslan a las comunidades bióticas de las cuencas altas de las que 

habitan las zonas medias y bajas, interrumpen las migraciones y los movimientos de las 

especies y separan al río de sus planicies (McCully, Rosenberg, Pringue, 1996). 

 

Estudios de caso: productores de manzana, maíz, frijol y avena en el distrito 
de riego y en las unidades de riego en la región del Papigochi 

 

En este apartado expongo algunos de los datos obtenidos en la región y en particular en las 

áreas que corresponden, primero, del módulo de riego número 01, Papigochi, y segundo en 

el espacio en donde se localizan las principales unidades de riego de la región. La 

temporada de campo se realizo durante varias estancias que empezó en el año 2004 y 2005 

con visitas esporádicas y la permanencia en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, a largo de 
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casi tres meses en el año de 2006. El registro de los datos estuvo siempre dirigido por el 

interés de realizar observación participante, con énfasis en la primera, para no quedar sólo 

en participación, esto es, tuve siempre en mente aquella separación realizada por Marvin 

Harris, de lo émic y lo étic, de lo que la gente piensa y de lo que hace, lo demás fue lo 

cotidiano: recorridos, entrevistas y elaboración del diario de campo. El objetivo era la 

búsqueda y el registro de informaciones cualitativas, aunque también se anotaron algunos 

datos cuantitativos, puesto que las áreas de estudio se localizan cerca de la ciudad de 

Guerrero, Chihuahua, en donde la población rural está cerca de la mancha urbana.  

Durante la última década del siglo XX, los conflictos por el agua se han generalizado 

en la cuenca del Yaqui y en particular en la subcuenca del Papigochi, lo cual se explica, en 

parte, por la llegada de los “periodos de escasez de agua de 1995 y de 1998 a 2000” para 

los diferentes usos: de almacenamiento agrícola, municipal, industrial, etcétera y para el 

ambiente: ríos, aguas subterráneas, humedad del suelo. Esto redujo la disponibilidad de 

agua y llevo a restringir al acceso al recurso. Sin embargo, la sequía es un fenómeno 

recurrente en el estado de Chihuahua y que las temperaturas altas son un factor agravante 

de la misma. En los estados del norte del país ha crecido la demanda del agua debido al 

aumento de la población y las actividades económicas como la agricultura y la industria. 

También se presenta un uso inadecuado del agua tanto en los usos agrícolas como 

municipales: aguas contaminadas, no hay reciclamiento, perdidas por fugas en los sistemas 

de distribución, entre otros (Esquivel, 2003). 

De acuerdo con Vargas, Mollard, Romero y Murillo (2004), el concepto de “grupo de 

interés” designa a ciertas colectividades (agrupamientos étnicos, religiosos, fracciones de 

clase, trabajadores de determinado sector, etcétera) que se movilizan y operan 

deliberadamente para defender y afirmar sus intereses primarios y secundarios frente al 

resto de la sociedad y el Estado. Con la finalidad de lograr sus metas, quienes conforman 

un grupo de interés generan, normalmente, diversas formas de asociación y organización 

como instrumentos activos de representación al interior de los sistemas político y 

económico para ejercer presión, influencia y poder.  

Para realizar este estudio se aplicaron las metodologías cualitativas y cuantitativas. 

La primera consistió en entrevistas a profundidad a informantes clave representativos de 

los actores sociales (por distinto tipo de uso del agua) e institucionales (de las diferentes 

instancias de gobierno), involucrados en la gestión del agua en la subcuenca, respecto a sus 

percepciones sobre los principales problemas, conflictos y obstáculos en la distribución del 

agua y la disposición o rechazo a participar en la solución concertada de la misma. Dada la 
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importancia del uso agrícola en la subcuenca y el grado de conflictividad que presentan los 

agricultores, la técnica cualitativa consistió en una encuesta de percepción aplicada a una 

muestra95 conformada por 149 jefes de unidad de producción agrícola distribuidas en las 

tres secciones del módulo 01 del distrito de riego 083. 

 

En dicha encuesta se analizan: 

 

a) Tipo de estrategias productivas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas. 

b) Las formas de acceso al recurso. 

c) Participación de los usuarios en programas del Plan SAGARPA (Procampo, Estímulo del 

diesel, Alianza para el Campo,96 Progan, Aserca y Pronasol) y del Programa 

Hidro-Agrícola manejados por la CNA.  

d) Transferencia del distrito establecido en el titulo de Concesión otorgado a la 

Asociación de usuarios del distrito y disponibilidad de agua durante el ciclo           

2004-2005.  

e) Percepción sobre la problemática y regulación del uso. 

 

Se seleccionaron los encuestados al azar, dividiendo la muestra acorde a su ubicación 

al principio o al término del canal. En las unidades de riego no fue posible contar con 

mapas parcelarios, por lo que la muestra se distribuyó en relación con las localidades. En 

las encuestas se consideraron tres tipos de preguntas: a) cuantitativas que abarcó número 

de hectáreas, toneladas por hectáreas, utilidades y gastos; b) categóricas que se acompañó 

con una pregunta cuantitativa; y c) preguntas abiertas las cuales se incluyo la opinión de 

los usuarios, comportamiento y actitud.97  

                                                 
95 Esta muestra estadística comprende los elementos: “P” probabilidad, “Se” margen de error, “Nc” nivel de 
confianza.  
96 Ahora denominado “Alianza Contigo”. El principal objetivo general de esta política pública para el sector 
rural es “impulsar el establecimiento de los agro negocios en el medio rural y el fortalecimiento de la 
competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores como 
para diversificar las fuentes de empleo en el campo. Menciona la aplicación de cuatro líneas estratégicas: a) 
el desarrollo de cadenas productivas; b) el desarrollo de territorios regionales; c) la promoción a grupos 
prioritarios, d) La atención a factores críticos como el suelo y agua entre otros.  
97 Las hipótesis consideradas para ambas fueron de dos tipos: nulas y alternativas. En las primeras no existían 
condiciones, mientras en las segundas, las alternativas, sí existían las condiciones. 
Se consideraron algunas recomendaciones al confeccionar esta encuesta como: no excederse de 20 preguntas 
y no preguntar aspectos que se pueden obtener en la asociación, en la CNA y en la SAGARPA. 
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Así, se procedió al análisis e interpretación de la información para construir una 

etnografía98 que se utilizó para la realización de las entrevistas en profundidad colectivas 

alternadas con tres grupos constituidos de 5 a 7 usuarios.99  

El total de usuarios activos en el Padrón 2005 para todo el distrito de riego 083, 

Papigochi correspondió a 987 usuarios, de los cuales 873 son pequeños propietarios y 114 

ejidatarios que abarca cuatro Asociaciones de usuarios integrados en sus respectivos 

módulos administrativos (Papigochi, Miñaca, Matachi y Temosachi). 

Para este estudio sólo se consideró a la Asociación de usuario del módulo número 01, 

Papigochi, que está organizado con 677 usuarios que representa el 69% del total en el 

distrito de riego. Este módulo de riego esta dividido operativamente en tres secciones, del 

cual la sección 01 abarca 256 usuarios de acuerdo al padrón y la muestra estadística 

estableció 52 usuarios a encuestar; la sección 02 comprende 201 y se determinaron 49 

usuarios y finalmente la sección 03, con 220 registrados en el Padrón y definió 48 usuarios. 

 

Principales resultados 

 

La encuesta permitió caracterizar algunas de las principales estrategias productivas 

de los agricultores, así como elaborar una tipología de agricultores de acuerdo con distintos 

factores, tanto de orden productivo y acceso a recursos, como de percepción y disposición 

a la movilización. Los encuestados correspondieron a la tendencia que existe en la región 

con respecto al tipo de acceso a la tierra, ya que 92% fueron pequeños propietarios y el 8% 

fueron ejidatarios. 

En el cuadro 21 se muestra el “tipo de cultivo” que cada usuario estaba sembrando en 

el momento de la encuesta y el rango de las hectáreas que controlaban. 

 

                                                 
98 Esta etnografía básica fue la guía de la entrevista, con ella se organizó la escena, la participación, las 
preguntas. Ésta contiene la información sobre el orden social que fue aprovechada para la entrevista en 
profundidad  
99 correspondiente a los estratos siguientes: individuos de 65 años en adelante; de 45 a 64 años de edad; de 20 
a 44 años de edad.  
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CUADRO 21 

TIPO DE CULTIVO Y RANGO DE SUPERFICIE  
EN EL MODULO 01 PAPIGOCHI, (2005-2006) 

 

Cultivo Frecuencia 
Rango 

(hectáreas) 
Manzana 114 usuarios 5-50 

Maíz 50 usuarios 5-20 
Pasto (ciénega) 20 usuarios Hasta 30 
Pasto (pradera) 13 usuarios 5-15 

Fríjol 11 usuarios 2-10 
Alfalfa 9 usuarios 5-15 
Papa 3 usuarios Hasta 20 

Sorgo 1 usuario Hasta 5 

Ciruela 1 usuario Hasta 10 
 

             Fuente: Información obtenida en campo. 

 
 

Sólo se indicará los tres principales rangos de superficie del “estrato organizativo de 

regantes” a los que se les fue aplicada la encuesta: en primer lugar, los usuarios con rango 

de 20 a 10 hectáreas que agrupan aproximadamente 280 usuarios, ocupan el 37 % del 

estrato con una superficie de 2,100 hectáreas; en segundo lugar con rango de más de 100 

hectáreas, ocupan el 35% del estrato organizativo y suman 20 usuarios que abarcan 2,000 

hectáreas; y el tercer rango de 100 a 50 que constituyen el 14% del estrato con una 

superficie aproximada de 800 hectáreas. Esta tendencia expresa una cierta propensión 

hacia la “intensificación” de las unidades de producción; esto es, compensar la caída de 

ingresos con base en el incremento en la superficie en producción, no necesariamente con 

los cultivos más rentables, ya que esos implican mayores inversiones y riesgo. 

 La concentración de hectáreas para la siembra de un solo cultivo, en este caso el 

75% de los jefes de las unidades siembran manzana, el 34% cultiva maíz, y el 29% de las 

unidades siembran pasto en sus dos modalidades (ciénega y pradera). 

 Otro de los rasgos observados y obtenidos de los resultados de las encuestas es el 

nivel de “pluriactividad” de los jefes de la unidad de producción, explicable por el 

detrimento de sus condiciones de vida y la búsqueda de ingresos alternativos. Lo 

importante aquí es que, a pesar de que la mayoría tiene otra actividad económica, la 

agricultura de riego sigue representando los ingresos mayores. Dentro de las actividades 

alternativas que realizan, se muestra ya una significativa diversificación. El ingreso 
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complementario más destacable es la ganadería (la engorda de becerros). La segunda 

fuente de alternativa de ingresos más importante es el recurso generados por los familiares 

migrantes. Y se puede señalar un tercero, que serian los negocios y pequeños comercios. 

 Con respecto al manejo del agua para riego y funcionamiento de sus sistemas de 

riego, existe una percepción de que es “regular”. Al preguntar a los usuarios si habían 

participado en los programas orientados a incrementar el “uso eficiente del agua”, 46% 

respondió que sí, mientras 54% respondió negativamente. Ellos identificaron las acciones 

que la Asociación ha llevado a cabo para incrementar el Uso Eficiente del Agua,100 y hubo 

casos en que un mismo usuario mencionó más de una acción. La mayor parte de las 

acciones identificadas son Programas del Gobierno Federal y/o Estatal, sin embargo, ellos 

los atribuyeron a acciones gestionados por la Asociación de usuarios del modulo de riego. 

La Asociación de Usuarios del módulo 01 cumple una función activa de gestión ante las 

diferentes instancias gubernamentales para conseguir mayores beneficios en materia de 

financiamiento, de programas y apoyos económicos, solución de cartera vencida y 

comercialización en el distrito de riego. Cabe señalar que los grandes productores del 

distrito de riego llegan a tener cubierta la mayoría de las superficies que siembran, en tanto 

que los productores medianos y pequeños, aunque han hecho grandes esfuerzos por cubrir 

la totalidad de sus hectáreas, cuentan con menor porcentaje de cobertura en sus superficies. 

La mayoría de los usuarios encuestados aceptan y encuentran muchas ventajas en el 

riego tecnificado (cuadro 22). 

CUADRO 22 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL  
DISTRITO DE RIEGO (2000-2006) 

 

Programas Frecuencia 
Campaña para la adquisición de riego presurizado. 4 
Programa de uso eficiente del agua 3 
Programa de Rehabilitación y modernización 3 
Programa de desarrollo parcelario 4 

Programa de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola 2 
 

         Fuente: Información obtenida en campo 

 
 

                                                 
100 Algunos usuarios dijeron que no tenían acceso a los programas mencionados, ya que el productor tiene 
que aportar 50% del dinero y no contaban con recursos económicos. 
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Percepción de usuarios sobre el proceso de transferencia y operación del sistema de 
riego 
 

Para diferenciar el cambio de posturas en escenarios comparativos de tiempo y conocer el 

nivel de “autogestión de usuarios”, es decir antes y después), se parte de revisar la 

percepción del usuario sobre el “proceso de transferencia”.Asimismo, se preguntó a los 

usuarios si sabían en que consistía la “Transferencia del distrito de Riego a los usuarios”, 

81% dijo saber, 19% que era lo mismo. Si se analiza por cada sección del módulo qué 

usuarios conocen más sobre el proceso de transferencia, los resultados son: 100% son de la 

primera sección, 77% de la segunda y 65% de la tercera. Cabe señalar que en el distrito de 

Riego 083, Papigochi, el Programa de transferencia se instrumentó en su momento bajo el 

consenso de los usuarios. Sin embargo, al llegar una década de su implementación (2003), 

es preciso resaltar los logros y reconocer las fallas que se han hecho presentes. Los 

resultados muestran que en la percepción general del proceso de transferencia, los usuarios 

han incrementado, de manera paulatina, su confianza en proporción inversa a la 

disminución de posturas negativas, principalmente de indiferencia. 

Una mejor interpretación del cambio y permanencia observada en las posturas de los 

usuarios, se obtiene al considerar algunos elementos de juicio. Primeramente, la 

desconfianza manifiesta del primer periodo, se sustenta en la forma en que se llevo a cabo 

el proceso, caracterizado por su apresurada aplicación, falta de información oportuna, 

ausencia de estudios de impacto y desinformación intra e intersectores de usuarios e 

incluso de autoridades promotoras del proceso en aquel entonces. Se puede decir que la 

estructura administrativa que adoptó la Asociación de usuarios en 1993 ha sido suficiente 

para llevar a cabo las actividades relativas a la administración del distrito de riego. Según 

los propios usuarios, se han simplificado los trámites relacionados con el uso del agua, se 

observa un mayor control administrativo y se brinda atención inmediata al usuario en caso 

de que un problema surja y trata de solucionarse de manera inmediata. 

Para alcanzar los objetivos de la política de transferencia, el Titulo de Concesión 

venia acompañado de un conjunto de directrices que se tenían que ejecutar. En dicho 

documento se establece un volumen promedio concesionado de 32,595.00 mm³ por año   

(1 de octubre a último día septiembre). 

Un factor principal y de evidencia para indicar una autogestión eficiente, es la 

realización de obras de infraestructura. Al respecto, 40% de los usuarios respondieron que 

después del proceso de transferencia se incrementó dicha actividad. Este hecho muestra 

poco avance significativo en caso de una autonomía real, sin embargo, aun es manifiesta la 
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participación oficial a través de programas complementarios de la CNA. Pero en el año de 

2005-2006, los Programas del Plan Hidroagricola manejados por la misma institución sólo 

la utilizan el 39% y 74% poco o ninguna vez. En relación con la participación de los 

usuarios entrevistados en el Programa del Plan SAGARPA, 40% han utilizado estos 

programas, mientras 60% pocas veces o ninguna. Si se analiza que programas son los más 

utilizado se puede indicar: el PROCAMPO que ocupó el 64%; Estímulo al diesel, 35%; 

Fomento a la inversión y capitalización, 22%; Alianza contigo, 18%; PROGAN, 7 %; 

ASERCA, 3%.  

En relación con la cuota por servicio de riego que la Asociación cobra cada ciclo 

agrícola para procurar la autosuficiencia, 97% de los usuarios dijo pagar la cuota por el 

servicio de riego que recauda la Asociación, 83% la paga al iniciar el ciclo agrícola, 13% la 

cubre durante el ciclo agrícola, finalmente, 4% paga al terminar el ciclo.  

La encuesta arrojó que la mayoría de los usuarios, tiene total renuencia a la 

instalación de medidores volumétricos. En el módulo 01, los usuarios no estaban de 

acuerdo con su instalación en sus parcelas. No obstante, se instalaron algunos medidores 

en la sección segunda del modulo cuyos usuarios señalaron:  

 

(…) que tanto los canaleros como funcionarios de la CNA no han hecho seguimiento alguno 
del funcionamiento, se tomó la lectura al inició de la instalación que fue desde hace dos ciclos 
y hasta la fecha (septiembre 2005) no habían regresado (Romero, 2005: Informe de trabajo de 
campo) 
 
En los terrenos en donde fueron instalados estos medidores los usuarios señalan que 

el agua trae mucha basura que tapa los cedazos o mallas antes de la tubería; y por otra 

parte, lo han quitado sin que se oponga la CNA. Se constató a través de la observación y las 

entrevistas a algunos usuarios y canaleros que no se ha impartido capacitación sobre la 

importancia de los medidores en el sentido del ahorro de agua.  

 Otro fenómeno que se pudo observar en el transcurso de la investigación en campo 

fue el acaparamiento del agua. Existen productores que acaparan hasta 10 

aprovechamientos, mientras otros convertían sus huertos manzaneros en ciénega para 

pastar ganado. Numerosos productores aprovechan la mala situación económica de otros 

que se ven imposibilitados a cultivar sus tierras y llegan a “arreglos informales” para 

comprar el agua o rentan sus derechos para la siembra de maíz o avena.  

 Para conocer algunos datos relacionados con el acaparamiento de agua se preguntó a 

los usuarios encuestados que si era suficiente el agua asignada en el presente ciclo agrícola 

(2005-2006). El 80% dijo que era suficiente el agua que se le había asignado en el presente 
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ciclo para regar la superficie que tenían sembrada, mientras que 13% dijo que no era 

suficiente. Finalmente, 7% respondió no saber. 

El aumento del proceso del mercado de agua ha provocado inconformidades entre 

los usuarios, durante el levantamiento de la encuesta algunos usuarios señalaban un 

aumento en el monopolio del uso del agua por parte de algunos grupos ajenos a la región. 

El mercado de los derechos de agua se ha venido dando de manera informal en la región 

por mucho tiempo y en la actualidad se está adaptando a la nueva estructura legal. Sin 

embargo, éste tiene fallas que se manifiestan en un considerable grado de insuficiencia 

competitiva. Debido a que la estructura agraria se caracteriza por su “bimodalidad”, es 

decir, por la coexistencia de unidades de producción capitalizadas y, por otra parte, por 

predios familiares de producción de autoconsumo y con asignaciones pequeñas de tierra.  

En la investigación de esta práctica de los mercados de derechos de agua, en el 

módulo 01 del distrito de riego 083, encontramos una variedad entre ellos en términos de 

precios de derechos, la duración de las transferencias de los derechos y la composición de 

los compradores y arrendatarios, teniendo en común en el módulo, la escasa evidencia de 

un mecanismo formal de mercado, la cual sería un requisito mínimo para su buen 

funcionamiento; y por otra, la poca evidencia empírica de su comportamiento. Se ha 

podido constatar que el mercado de los derechos de agua no ha aumentado la motivación 

para un uso más eficiente de este recurso, por lo que no causa una reasignación a otros usos 

con mayor valor económico. Además, ha sido y es muy difícil determinar a nivel del 

módulo y de los usuarios la magnitud del mercado de derechos de agua; la oferta y la 

demanda de los distintos mercados de agua en la región; obtener los precios y el grado de 

competencia que se da en el comercio de este recurso; así como conocer los efectos del 

mercado de agua en la productividad, rentabilidad y estructura productiva agrícola de la 

región y finalmente analizar los efectos económicos, sociales y ambientales del comercio 

del agua en el distrito de riego 083 del Papigochi. 

El 68% de los usuarios dijo haber comprado sus derechos de agua, en tanto 32% dijo 

haber obtenido este derecho a través de la CNA. A través de las entrevistas se ha detectado 

algunos “mecanismos de renta de los derechos de agua”: el más extendido en la región, es 

el caso de los que se dedican a arrendar el “derecho de agua” por un periodo. En la 

mayoría de los ocasiones son pequeños propietarios representados por un intermediario, en 

donde el arrendador se ponen de acuerdo en el precio y plazo de la renta, para 

posteriormente ir ante un notario público para certificar la transacción y, por último, 

notifican a la CNA para su posición en propiedad del arrendatario. En los últimos tres años 
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ha aumentado esta forma de renta en la región. Algunas de las principales causas que han 

ocasionado las rentas de derechos de agua, desde hace más de 20 años, han sido: la 

supresión, a partir de 1988, de los créditos por el BANRURAL, debido a la política del Banco 

que consistió en la depuración de clientes sin capacidad productiva; eliminar las tasas de 

interés subsidiadas, y a partir de 1992 la institución de FIRA cobra tasas de intereses 

compuesta. Por otro lado, existen factores tales como: a) los altos costos de energía 

eléctrica en el caso de los que utilizan la práctica del re-bombeo, debido a que sus predios 

se encuentran en la parte alta del distrito de riego (por ejemplo la zona llamada Colorada); 

b) los altos costos de producción de la manzana ubicados en la parte baja del distrito, que 

implica riesgos climatológicos tales como: heladas, granizadas, falta de horas fríos, entre 

otros; c) la deficiente comercialización. 

 El 9% de los usuarios encuestados dijo no haber incrementado la superficie sembrada 

en el presente ciclo; mientras 86% dijo que había mantenido la misma superficie; 

finalmente, 5% dijo haberla disminuido por falta de recursos económicos. 

 Otra de las acciones emprendidas dentro del distrito de riego para hacer mejor uso del 

agua es la reconversión de cultivos, el 24% de los usuarios encuestados dijo haber 

emprendido cambios en el “patrón de cultivos” para hacer mejor uso del agua en el 

presente ciclo, mientras 76% dijo no haber realizado ningún cambio. La gente que realizó 

cambios los hizo desde 2000. Los cultivos que han dejado de sembrarse en orden de 

importancia son manzana, maíz y fríjol. 

 El 46% de los usuarios dicen haber utilizado el Programa de Habilitación de Huertos 

(nivelación del terreno), mientras 54% no lo había utilizado. Otra actividad que aun no se 

ha generalizado en el distrito, es la utilización del sistema de riego presurizado, sólo 25% 

lo ha adquirido y 75% no lo ve aun necesario. Dichos sistemas apenas empezaron a 

adquirir importancia entre los productores encuestados, ya que su introducción fue partir 

del 2000. Sólo 2% adquirió sistema de riego por goteo, 7% adquirió sistema de riego por 

aspersión, y 0.7% utiliza la cintilla. El 66% de los usuarios entrevistados prefieren el riego 

por “rodada”. 

La última parte de la encuesta se destinó a preguntar qué entendían por hacer uso 

eficiente del agua, a lo que respondieron: 

 



 120

CUADRO 23 

PERCEPCIÓN SOBRE EL USO EFICIENTE DEL AGUA (2005-2006) 

 

¿Qué entiende por hacer uso eficiente del agua? Frecuencia 
Aprovechar al máximo el agua 10 
Dar al cultivo la cantidad exacta de agua 6 
Producir más con el mismo volumen de agua 5 
Maximizar los rendimientos económicos por metros cúbicos de agua 4 
No desperdiciar el agua 8 
Ahorrar el agua 6 
Tener un buen equipo de riego 7 
Cuidar el agua con responsabilidad 8 
Instalar riego presurizado 6 
Cambiar el patrón de cultivos 5 
No contaminarla 2 

 

Fuente: Información obtenida en campo. 

 
 

El estudio de un huerto de manzano, como unidad de producción, en el módulo de 

riego número 01 del distrito de riego 083, Papigochi, representa la principal actividad que 

se realiza en la región a partir de la existencia del agua como recurso vital. Estos huertos 

no operan en las superficies que no tienen riego tanto superficial o subterránea. La 

fruticultura comercial en la región se cultiva mayormente con cultivares americanos de 

manzano y el resto con peral, ciruelo europeo y durazno.  

Las principales variedades que utilizan son: Red Delicious, Golden Delicious, 

Starkrimson, Arkansas Black y Rome Beauty. El rendimiento promedio es de 15 

toneladas/hectáreas. Los principales huertos manzaneros se encuentran en los alrededores 

de las siguientes poblaciones: Adolfo López Mateos, Sáenz, Basuchil, Pascual Orozco, 

Calera, Ciudad Guerrero, Miñaca, Rancho Casa Blanca y Santo Tomas, estando 

concentrada la mayor cantidad de huertos dentro del Distrito de riego 083, Papigochi y en 

el modulo de riego 01, Papigochi, Chihuahua. En el distrito de riego, la CNA entrega un 

Plan de riego por ciclo y por cultivo al módulo para que cada canalero distribuya el agua 

en las parcelas en operación en las secciones que les corresponde atender. Cabe mencionar 

que la totalidad de las aguas superficiales en la región es utilizada con fines agrícolas 

exclusivamente y el volumen a utilizar para cada ciclo varía de acuerdo con el 

almacenamiento existente en la presa.  
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CUADRO 24 

ESTRUCTURA BÁSICA POR SECCIÓN EN EL MÓDULO 01, 
PAPIGOCHI (CICLO 2004-2005) 

 

Estructura de 
riego 

Superficie media de 
riego 

Número de usuarios 
activos* 

Dotación (m3) 

Sección 01 5 hectáreas 103 2 677 235 
Sección 02 8 hectáreas 120 3 326 403 
Sección 03 6 hectáreas 80 3 186 204 

Total  303 9 189 842 
 

Fuente: Información de campo con canaleros.  * Información proporcionada por los canaleros. 

 
 

Importancia de la producción manzanera y el pasto en el uso del agua de riego.  

 

En la región del Papigochi, frente a los cambios técnicos inducidos desde fuera y ante la 

diversidad de condiciones ecológicas y campesinas, el estado fomenta la fruticultura como 

elemento que aprovecharía mejor la infraestructura de riego del Papigochi; de esta manera, 

la tecnología en las zonas de riego es más intensa, costosa y está subordinada a leyes 

implantadas por la estructura burocrática, convirtiéndose en blanco preferido de planes de 

cultivos ideales. Sólo que allí se busca maximizar las ganancias en los mercados de 

productos agrícolas comerciales o de exportación.  A partir de 1990 se cuestionó a fondo 

la conveniencia del progreso tecnológico y son múltiples los casos en los que el cambio 

tecnológico ha ido de la mano con una creciente desigualdad. A partir de los ochenta, la 

política de riego, ha sido la de aprovechamiento del capital, no de la agricultura ni de los 

sistemas agrícolas. Por ello se ha destinado la mayor parte de las zonas irrigadas al cultivo 

de uva, manzana, forrajes, flores, etcétera.  

En 1961 se creó la Comisión Nacional de Fruticultura como organismo planificador 

en el ámbito nacional, y diez años más tarde se dio a conocer el Plan Nacional de 

Desarrollo Frutícola, del cual se desprenden programas de trabajo a escala regional. La 

CONAFRUT se consideró rectora de esa actividad en el país, presentado como objetivos: 

incrementar la superficie de frutales, asesoría técnica, optimizar la producción y calidad, 

buscar mercados de comercialización, promover crédito para plantaciones, campañas de 

divulgación, promover organizaciones de productores, establecer coordinación con sanidad 

vegetal, etcétera. A principios de los setenta, se formaron las primeras Asociaciones 

Agrícolas locales en las principales regiones frutícolas de la entidad, lo que sienta las bases 

legales para integrarlas en 1972 en la Unión de fruticultores. La actual Asociación fue 
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fundada el 26 de agosto de 1972 y se constituyó con base en la Ley de Asociaciones 

Agrícolas, misma que es regulada por SAGARPA.  

 
CUADRO 25 

 

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LA MANZANA EN LA REGIÓN PAPIGOCHI, CHIHUAHUA 
(1960-2005) 

 

Año 
Sup. cosechada 

(Hectáreas) 
Producción 
(Toneladas) 

Rendimiento 
Ton/Ha 

Productores 
Núm/proa. 

1960 69 613 10.4 30 

1965 116 1 659 14.3 126 

1970 701 7 431 10.6 828 

1975 2 577 17 524 6.8 805 

1980 2 954 19 792 6.7 984 

1985 4 690 49 245 10.5 1 175 

1990 5 687 32 985 5.8 1 266 

1995 7 120 56 960 8 1 424 

2000 7 695 47 386 6.1 1 539 
2005 5 740 66 030 11.5 1 148 

 

Fuente: SAGARPA y Desarrollo Rural. 

 

 
 

FOTOS 10: COSECHA DE MANZANA DE TIPO “GOLDEN DELICIOUS”. 
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CUADRO 26 
 

ASOCIACIONES DE FRUTICULTORES CONSTITUIDAS EN LA 
REGIÓN DEL PAPIGOCHI (NÚMERO DE PRODUCTORES) 

 

Asociación P propiedad Ejidos Colonia Otros Total 
Adolfo López M. 99 175 --- --- 274 

Basuchil 555 640 83 --- 1273 
El Sauz 17 --- -- --- 17 

Guerrero 676 113 1 4 754 
Matachi 75 6 --- --- 81 

Temosachi 69 --- --- --- 69 
6 1491 934 84 4 2468 

 

Fuente: Censo frutícola 1989, UNIFRUT. 

 
 

En la región existen seis Asociaciones, siendo Adolfo López Mateos y Guerrero las 

más importantes, por la extensión sembrada, el grado de tecnificación y producción. De 

acuerdo con el último censo frutícola levantado en 1989, la superficie total del cultivo de 

manzana en el país era de 66 352 hectáreas y los principales estados productores eran: 

Chihuahua con 25 299 hectáreas (regiones de Guerrero, Cuauhtémoc, Bachíniva y Casas 

Grandes); Durango (Canatlán) con 11 780 hectáreas; Coahuila (Sierra de Arteaga) con 5 

835 hectáreas; y Puebla (Zacatlán) 6 799 hectáreas, pero su cultivo se extiende en menor 

cantidad a otros 23 estados de la república. El Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola 2003, la superficie total del cultivo de manzana en el país fue de 41 165.15 

hectáreas y los principales estados productores son: Chihuahua con 25 123 hectáreas; 

Durango con 9 772.15 hectáreas; y Coahuila con 3 930 hectáreas. 

En la actualidad veinte municipios de la región noroeste de Chihuahua cultivan la 

manzana. Existen aproximadamente 30 000 hectáreas plantadas con este cultivo, de los 

cuales 90 por ciento corresponde a la manzana y el resto al durazno. Según el Unifrut 

estatal 2002, 3 000 productores se dedican a esta actividad, de los cuales 57% son 

pequeños propietarios y 43% restante corresponde al sector ejidal. Se genera ocupación 

permanente para ocho mil trabajadores y de manera eventual, durante seis meses del año, 

para 19 000 jornaleros, lo que indica que esta actividad es generadora de mano de obra 

rural. El estado participa con el 60 % de la producción nacional de la cual un 25% es 

manzana para la industria. 

El estancamiento de la capacidad productiva del sector manzanero no responde 

exclusivamente a un problema técnico sino, sobre todo, tiene que ver con la distribución de 

recursos productivos entre los diferentes agentes que intervienen en la producción. Cabe 
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señalar que desde 1940, las estrategias de desarrollo agropecuario se han asentado en 

opciones técnicos-occidentales que, desde entonces a la fecha, nunca han sido cambiadas. 

Al respecto, el modelo técnico occidental tiene pocas afinidades con los rasgos ecológicos, 

sociales y culturales que predominan en el campo mexicano. El modelo técnico que se 

difundió a través de la revolución verde, del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y ahora 

en el Plan Nacional de Modernización Agropecuario, no responden a las exigencias de la 

agricultura campesina (Salas 2000: 15). 

La globalización empieza a provocar trasformaciones socio-económicas y culturales 

para un grupo de manzaneros modernizados y con ella dentro del grupo social, el cual se 

ha mantenido por su capacidad de transformarse y adaptarse, para lo que ha debido integrar 

con cierta rapidez elementos culturales, formas económicas y sociales que han resultado 

del vínculo global-local. Este vínculo hace referencia a la necesidad de relacionar los 

procesos de modernización y globalización, el dominio tradicional de la economía y la 

sociología con la cultura, ligando lo rural con lo industrial y lo urbano, buscando de esta 

manera un mejor entendimiento de la localidad refractada en la globalidad (Salas 2000: 5).  

En estas interacciones los manzaneros olvidan su pasado y se preocupan poco por el 

futuro. Algunos se interesan por los problemas ambientales, la crisis originada por la falta 

de agua, las dificultades cada vez más considerables para conseguir mano de obra para las 

labores de pizca, o bien, por enfrentar la apertura comercial plena del sector de la  

fruticultura determinada por el TLC de América del Norte para 2002. 

En el cruce de los ámbitos de la modernidad se incorporan, aunque en forma 

diferenciada, casi todos los lugares, pero lo hacen a partir de rasgos propios, es decir, el 

vínculo local-global no implica necesariamente la hegemonía de relaciones globalizantes, 

sino una relación particular y específica de influencia mutua que sólo es posible debido a 

que la localidad se incorpora a la globalidad en forma activa, reinterpretando de acuerdo 

con sus propias pautas los rasgos globales (op. cit.). 

Actualmente en la región se han desarrollado diversas estrategias para hacer frente a 

la escasez de agua, tales como:  

 

a) Proporcionar a los usuarios del agua una lámina de riego de 11 cm que equivale a 

seis horas con un gasto de 50 litros de agua por segundo. 

b) Antes se les proporcionaba cinco riegos por temporada para los huertos de 

manzana y uno por auxilio en noviembre, ahora sólo se les proporcionan cuatro riegos por 

la sequía. Sin embargo, muchos usuarios al no obtener las cantidades de riego que solicitan 
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prefieren abandonar sus huertos, y cubrir el pago mínimo por hectárea de conservación que 

alcanza actualmente la cantidad de 173 pesos por hectárea por año. 

Para el cultivo de manzana están destinados de 5 a 7 riegos por hectárea por ciclo 

cada 18 a 21 días durante todo el año. Por lo general se aplican láminas de riego de 12 a 14 

centímetros por aproximadamente seis horas. 

 

Rezago de los cultivos básicos en la región.  

 

La escasez prolongada de agua se asocia con la crisis agropecuaria.101 De acuerdo con los 

impactos detectados sobresalen: la reducción de áreas sembradas de cultivos básicos, el 

incremento de las carteras vencidas y aumento del número de productores sin acceso al 

crédito; la reducción del monto del financiamiento y de la inversión pública; el incremento 

de los costos de producción y la creación de una política comercial que privilegia las 

importaciones. 

La falta de apoyos financieros, comerciales y técnicos, así como el acelerado proceso 

de apertura comercial, expuso a la mayoría de productores rurales102 a una competencia 

desventajosa frente a sus competidores internacionales. Esta situación amenaza con 

estancar al sector de una manera irreversible, ante la imposibilidad de los productores de 

sostenerse en el mercado. En el contexto de la economía globalizada, el futuro del campo 

mexicano está en entredicho, salvo para pocos productores, cultivos y regiones que han 

demostrado capacidad de reestructurarse productiva y comercialmente y competir 

exitosamente tanto en el mercado local e internacional. 

Los productos agrícolas (maíz, fríjol y avena) que a continuación se describen tienen 

una racionalidad de producción propia de las características de la región temporalera, que 

abarca la mayor parte de la superficie del Noroeste de Chihuahua. Contar con una 

superficie de riego permite técnicamente la siembra de un cultivo de ciclo largo 

(primavera) o dos cultivos de ciclo intermedio o cortos (invierno y verano). 

Tradicionalmente los agricultores han venido explotando un sólo cultivo por año, el maíz y 

en forma reciente al fríjol y la avena. Sin embargo, buscando alternativas de producción 

que incrementen sus ingresos, han probado que es posible sembrar y obtener dos cosechas 

por año, pasando de una agricultura extensiva al máximo aprovechamiento del tiempo, 
                                                 
101 Durante las dos últimas décadas, el sector agropecuario mexicano experimentó un comportamiento 
errático, expresado en grandes vaivenes productivos que dieron cuenta de la permanencia de una crisis 
estructural de largo aliento que anuló las aportaciones positivas del sector hacia el resto de la economía 
nacional. 
102 Información obtenida a través de entrevistas a productores. 
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espacio y agua de que disponen (Valverde y Ávila 1999: 8-9). Por ejemplo, de acuerdo con 

los datos proporcionados por la SAGARPA, sobre el municipio de Guerrero, 

correspondientes al ciclo o año agrícola 1994-1995, había una superficie cosechada de 30 

664 hectáreas, de los cuales 10 540 hectáreas pertenecen a la superficie de riego y 20 124 

para temporal. Mientras que para el ciclo 2000-2001 alcanzaba 72 623 hectáreas, 10 386 de 

riego y 62 247 hectáreas de temporal.  

Según INIFAP, en 1998 en la región se requirió de una inversión aproximada de        

$7 789.00 y $8 159.00 pesos proporcionalmente por hectárea, sin incluir el costo de la 

tierra y el agua.103 El monto de los intereses de los créditos en dichos cultivos es más alto 

debido a que durante el periodo del cultivo, específicamente al final, las tasas de interés 

fueron más altas que en los primeros meses donde se siembran los cultivos de 

invierno/primavera. En relación con los rendimientos, se considera para el maíz un 

promedio de 8 600 kg/ha con índice de rentabilidad del 42% y para el fríjol 2 800 kg/ha 

con un índice de rentabilidad del 80 % (Valverde y Ávila 1999: 8-23). Por otro lado, el 

cultivo de la avena varía en la región, pues depende de la humedad disponible de la 

siembra de maíz y fríjol. Es un cultivo de ciclo corto y más resistente a las enfermedades, 

lo cual le ayuda a evadir las heladas. Florece entre los 51 y 56 días después de la siembra y 

madura a los 88 días. Su costo de producción por hectárea, en 1999, era de $4,193.00 a 

$4,310.00 pesos, sin incluir el costo de la tierra. Se estima un rendimiento por hectárea de 

3 960 kg con un índice de rentabilidad del 29 por ciento (op. cit.). 

De manera general, en el ciclo 2000-2001 se cosecharon 54 302 hectáreas, de éstas 

95% son de temporal y 5 %) de riego, con 2 507 hectáreas. La avena ocupó 55 % del total 

del área de temporal y el maíz, 26%.  

En el año agrícola 2002-2003 se cosecharon 41 121 hectáreas; el área de temporal 

representó 92.8% y 7.2% correspondió al riego. La avena representó 75.3% con 28 720 

hectáreas y el fríjol, 17.1%. En el siguiente año se cosecharon 31 761 hectáreas, de las 

cuales 91.3% correspondió a la zona temporal y 8.7 % a la superficie de riego. La avena 

ocupó 81.2%) y el maíz, 12.9 %. 

 

                                                 
103 Se incluye la cobertura de seguro por ser cultivos de alto riesgo en la región. 
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CUADRO 27 

CULTIVOS COSECHADOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, HECTÁREAS 

Ciclos 
Maíz Fríjol Avena 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total 
1994/95 1 423 1 501 2 924 261 1 867 2 128 345 12 318 12 663 
1995/96 1 974 1 434 3 408 78 15 677 15 755 360 15 181 15 541 
2000/01 2 332 13 420 15 752 148 9 772 9 920 27 28 603 28 630 
2002/03 1 899 2 881 4 780 652 6 539 7 191 430 28 720 29 150 
2003/04 2 739 3 750 6 489 0 1 690 1 690 25 23 557 23 582 

 

CUADRO 28 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TONELADAS 
 

Ciclos 
Maíz Fríjol Avena 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total 
1994/95 5 692 893 6 585 548 406 954 1 311 16 013 17 324 
1995/96 13 048 1 611 14 659 195 11 701 11 896 1 620 61 322 62 942 
2000/01 14 271 20 758 35 029 340 7 133 7 473 122 93 747 93 869 
2002/03 15 274 2 155 17 429 883 2 669 3 552 1 515 51 672 53 187 
2003/04 22, 60 2 786 25 246 0 593 593 112 35 336 35 448 

 

CUADRO 29 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO (MILES DE ESOS) 
 

Ciclos 
Maiz Fríjol Avena 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total 
1994/95 5 550 859 6 409 1 562 1 157 2 719 742 9 063 9 805 
1995/96 15 657.8 1 939 17 596.8 741 44 465.4 45 206.4 1 349.5 16 311.7 17 661.2 
2000/01 17 125.2 24 909.6 42 034.8 1 700 35 665 37 365 128.8 37 217.6 37 346.4 
2002/03 19 856 2 801.5 22 657.5 3 176.8 10 142.2 13 319 1 535 52 705.4 54 240.4 
2003/04 30 321 3 761.1 34 082.1 0 2 965 2 965 123.2 38 869.6 39 001.8 

 

CUADRO 30 

CULTIVOS PERENNES 

Ciclo 
Manzana Pasto 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total 
1994/95 192 058 0 192 058 990.5 0 990.5 
1995/96 136 258.6 0 136 258.6 930.9 0 930.9 
2000/01 226 653 0 226 653 0 0 0 
2002/03 338 641.8 0 338 641.8 2 734.2 0 2 734.2 
2003/04 340 776.5 0 340 776.5 2 526.7 0 2 526.7 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Delegación estatal. (1) Incluye el valor de la 
Avena, del grano y  del forraje. * Deflactado. 
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La transformación de la vida de los grupos sociales está marcada por la 

reorganización socio cultural del espacio, de tal manera que, por ejemplo, zonas de 

producción tradicional se han convertido en áreas de cultivo y explotación modernas que 

producen para, y en función de, los mercados externos o que generan materias primas para 

las agroindustrias. Para que el grupo de manzaneros pueda insertarse en los nuevos 

modelos de producción deberá acceder a las nuevas tecnologías, apropiándose con ello de 

las diferentes formas de percibir y entender el mundo.  

Los elementos dominantes en la adaptación y permanencia del grupo han sido 

asimilar los cambios y participar de un sistema de vida que posibilita la supervivencia. El 

grupo manzanero está inmerso en una trama compleja de transformaciones que está 

configurada dentro del contexto de la globalización.  

La pradera, es otro de los cultivos que se siembra en superficie de riego. En el ciclo 

1994-1995 se cosechó en 288 hectáreas, un volumen estimado de 5 213 toneladas, con un 

valor de $990.5 mil pesos. Mientras que en el ciclo 2000-2001 se cosechó en 107 hectáreas 

(una disminución de 181 hectáreas), un volumen estimado de 4 280 toneladas, con un valor 

de $953 mil pesos. Cabe señalar que en las praderas de invierno se pueden establecer dos 

tipos de especies: perennes y anuales. Las praderas anuales de invierno son cultivos 

intensivos que necesitan buenos suelos, agua y manejo correcto para asegurar su éxito. El 

costo promedio por hectárea es de $5 848.10 pesos.  

Dadas estas condiciones, el agro-ecosistema permite la rotación de este cultivo, 

siendo una práctica común el sembrar fríjol después de tumbar el maíz o la avena y 

viceversa, o sembrar pasto. 

El valor de la producción del maíz, fríjol, avena y pastos están dados por el precio 

medio regional y actualmente por el internacional. En los casos del maíz blanco y fríjol, el 

precio del mercado internacional en 1998 fue de $1.07 por kilogramo y $4.29 pesos 

respectivamente, mientras que el precio del mercado regional del maíz fue de $1.35 pesos 

por kg y $ 5.00 pesos para el fríjol. Los precios del producto están supeditados en última 

instancia a los precios del mercado internacional (a partir del TLC que entró en vigor en 

1994) y a las condiciones regionales específicas. 

En los cultivos de maíz, fríjol, avena, papa y pasto la utilización de mano de obra es 

acordada y así es en el aprovechamiento de los recursos naturales durante todo el año. Esto 

ha generado una especialización creciente de la fuerza de trabajo para el cultivo de la 

manzana. Además, el agricultor de Guerrero siempre requiere de fuerza de trabajo 

asalariada, es decir, depende del insumo de mano de obra para seguir produciendo. 
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Es importante tener en cuenta la articulación de los entornos, el natural y el formado 

por los propios individuos (cultural), dentro de los cuales se insertan los agricultores. En 

suma, conforman un conjunto de oportunidades y factores limitativos en la actuación 

humana. 

Esta población de agricultores ajusta los sistemas de cultivo al el entorno físico, la 

tierra, agua o el suelo, mediante la tecnología y la fuerza de trabajo. Pero también el 

entorno creado por los sistemas de mercado plantea limitaciones e incentivos a los 

productores agrícolas, incidiendo de una manera crucial en la utilización de los recursos. 

En 2005, los manzaneros de Guerrero se concentran cada vez más en el monocultivo. 

Existe una buena cantidad de agricultores cuyo único cultivo es la manzana; lo deseable 

según sus palabras es la diversificación agrícola; sin embargo, el mercado condiciona que 

su decisión se relacione con el producto de mayor ventaja económica, promoviendo al 

mismo tiempo ese monocultivo. 

La región en estudio es inestable en cuanto a las perturbaciones climáticas y 

ambientales. De la misma manera, tiene graves problemas con la contaminación del agua 

de riego y de la tierra por la masificación en la utilización de agroquímicos. Por ello los 

huertos de manzano tienen una vida productiva cada vez más corta, dado que las plagas 

cada vez son más resistentes, lo que implica el uso de más fertilizantes concentrados. Esto 

muestra un escenario de carrera sin fin, en el cual el agricultor se queda con la peor parte, 

hasta el punto de erosionar, como resultado irreversible, las tierras de cultivo. 

 

Organización social para la administración de los  sistemas de riego  
 

Existen dos tipos de autogestión en la administración de los sistemas de riego, el primero 

corresponde a los casos donde la operación y otras actividades son realizadas por los 

mismos regantes, en donde (Maass y Aderson, 1986:20, 22) constatan que los regantes han 

sido capaces de reglamentar el uso del agua de riego así como resolver conflictos a través 

de una organización democrática de los regantes, eludiéndose la participación del Estado 

para la reglamentación y la solución de conflictos. El otro tipo de autogestión se refiere con 

la contratación de personal administrativo burocrático (Salcedo, 2005). 

 Esta región fue objeto de políticas gubernamentales orientadas a impulsar la 

agricultura comercial y a promover acciones de mejoramientos en la infraestructura. El 

Estado mediante dichas políticas implantó nuevas formas de apropiación de la naturaleza, 

novedosas técnicas, instrumentos e insumos para el trabajo agrícola, lo que generó una 
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mayor dependencia hacia el mercado, nuevos conocimientos y necesidades que, a su vez, 

generaron en los individuos y grupos familiares nuevas metas y formas de satisfacerlas.  

A partir de 1961 una parte de las aguas del río Papigochi son controladas para el 

sistema de riego y almacenadas en la presa Abraham González, con la finalidad de regar 

inicialmente cinco mil hectáreas que fueron incorporadas a la plantación de manzana al ser 

creado el nuevo distrito de riego.104 Uno de los principales factores de cambio que dio 

lugar a la transición de la región del Papigochi tradicional a la modernidad, fue el sistema 

de riego construido a partir de 1959 (se concluyó en 1961) y sin él –como dicen 

actualmente los usuarios- no es posible realizar las actividades agrícolas y pecuarias que se 

efectúan actualmente en la región.  

El regadío tiene dos implicaciones: una técnica referida a la infraestructura y otra 

social en relación con la organización para la administración de la infraestructura y la 

construcción misma. La existencia de infraestructura hidráulica no es una condición 

suficiente para que se pueda dar el regadío, faltaría la componente social, la capacidad de 

organizarse para el regadío. El regadío tiene entonces ciertas implicaciones en la 

organización social y el alcance de éstas es motivo de debate teórico, no así, el hecho de 

peculiaridades organizativas que diferencian la agricultura de secano o temporal de la 

agricultura de riego. La infraestructura corresponde a una construcción por parte del 

Estado. A partir de este supuesto, lo que se aborda es el vínculo entre una componente 

material (técnica), como lo es una infraestructura hidráulica para regadío, y una social, 

específicamente la organización para realizar las tareas necesarias en el uso y continuidad 

(sostenibilidad) de la infraestructura hidráulica de una manera pacífica. Es a través de la 

realización de estas actividades llamadas “tareas necesarias o siempre presentes”105 que se 

puede describir y analizar la organización existente, así como indicar (medir) y detectar 

dónde hay aspectos problemáticos (Palerm 2003: 347-362). 

Del total de la superficie regional apta para la agricultura (84,348.2 hectáreas), sólo 

7.6%, (23, 306.2 hectáreas) cuenta con riego y presenta dos modalidades:  

 

a) La que pertenece al distrito de riego 083, Papigochi con 8 215.2 hectáreas (35.2%). 

b) La que corresponde a las unidades de riego (urderales) con 15 091 hectáreas (64.8%). 

 

                                                 
104 Por acuerdo presidencial del 2 de marzo de 1965 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
19 del mismo, se estableció y delimitó el Distrito de Riego 083. 
105 Las principales tareas son: distribución del agua, mantenimiento, tratamiento del conflicto, construcción y 
rehabilitación, posiblemente también monitoreo o vigilancia. 
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Unidades de riego  

 

A partir de implementación de la Ley Federal de Aguas de 1972, se registró la obra del 

pequeño riego, superficie regada y número de regantes de las llamadas, a partir de de ese 

mismo año, “unidades de riego”. Cabe señalar que esta terminología surge para diferenciar 

la situación de los “distritos de riego”.También, dado que los distritos de riego, por lo 

general, implicaba obra de gran irrigación, suele señalarse que las unidades de riego 

corresponden a pequeño riego, aunque en lo general es cierto, no lo es en lo particular, así 

como hay distritos pequeños, hay también unidades de riego grandes (Palerm, 2000:15-16).  

La superficie irrigada llamada “unidades de riego” en la región del Papigochi 

representa el 64.8 % de total de la superficie regional que cuenta con riego, asesorada 

directamente por la SAGARPA y organizada en “urderales”. Esta superficie irrigada abarca    

15 091 hectáreas y se encuentra intercalada en la gran zona de temporal campesina, que 

también se conoce a través de los adjetivos de baja eficiencia, baja productividad y 

pobreza. Se observó que las unidades de riego no cuentan con esquemas de organización 

formal-legal, de esta forma se presentan diferencias muy marcadas en función del grado de 

organización alcanzado, además, en la mayoría de las veces quedan fuera de muchos 

programas de apoyo gubernamentales.  

 

Distrito de riego 

 

Una parte de la superficie irrigada corresponde al distrito de riego 083, Papigochi, 

asesorada directamente por CNA, cuya administración esta compuesta por una “burocracia 

hidráulica” contratada por los regantes y la misma Comisión Nacional del Agua, para la 

superficie de regadío de aproximadamente 7 651.60 hectáreas (CNA, Año agrícola 2004-

2005). El distrito de riego, 083, Papigochi, después del proceso de transferencia, está 

constituido en cuatro módulos administrativos: Papigochi, Miñaca, Matachi y Temósachi. 

Cabe señalar que en los primeros años del proceso, sólo había un módulo único: distrito de 

riego Papigochi. 

El servicio de riego en los distritos nació y se desarrolló como un servicio de Estado, 

los usuarios no participaron en las inversiones para la construcción de las obras, su única 

participación consistía en pagar tarifas muy bajas o incluso inexistentes al uso del agua 

para el riego. Con la descentralización de los distritos, los usuarios del riego asumen 

nuevas formas de organización, se crean los órganos de gobierno, que son los 
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representantes de los usuarios a nivel de módulo, quienes se ven en la necesidad de 

contratar personal técnico-operativo para llevar a cabo las tareas especificas de la 

administración en los sistemas de riego y que van desde la asignación de agua y 

mantenimiento de la infraestructura y cobro de cuotas por el servicio de riego         

(Salcedo, 2005). 

Para los fines de estudio sólo se ocupará de la administración del módulo de riego 

número 01, Papigochi.106 Donde la distribución del agua u operación no parece estar en 

manos de los regantes sino de una burocracia hidráulica, cuya diferencia con aquella que 

era empleada por el Estado, es que están contratados y pagados por los regantes.107 No 

obstante, en el acercamiento etnográfico a la distribución de agua, encontramos que hay 

organización de los usuarios108 que probablemente ya estaba desde antes, es decir, cuando 

era distrito de riego único. 

Esta Asociación tiene doce años (desde 1993) de haber recibido bajo contrato de 

concesión del Estado la infraestructura hidráulica. En particular, se ha observado con 

mayor detalle la organización de tres secciones del módulo de riego número 01 que 

abarcan a ejidatarios y pequeños propietarios regantes del poblado de San Tomás y en 

varias localidades que antes vivían en ella, cuyo vínculo común es el uso de la 

infraestructura de riego de los canales principales y de los cinco pozos profundos.  

A partir de 1995 se instrumentó el Programa Hidroagrícola 1995-2000 de la CNA, que 

tenía como objetivo favorecer y mejorar el aprovechamiento del agua para el desarrollo de 

las actividades agrícolas y reducir los impactos negativos de esta actividad en el medio 

ambiente. Este plan tuvo como principales componentes: la construcción, rehabilitación y 

modernización de la infraestructura; el apoyo a la transferencia de los distritos de riego a 

los usuarios; el desarrollo parcelado; el uso eficiente de la infraestructura, del agua y de la 

energía; la protección de las áreas productivas, la reparación y adquisición de maquinaria 

para la conservación de la infraestructura concesionada; y el mercadeo de derechos de 

agua, este último como elemento detonador para modernizar y eficientar la agricultura de 

riego (CNA 1995).  

                                                 
106 Representa aproximadamente 62% de la operación del Distrito de riego 083, Papigochi. 
107 El canalero era contratado y capacitado por la CNA, ahora lo es por la Asociación de Usuarios de agua.  
108 Especialmente a nivel de las secciones que integran el módulo de riego número 01, Papigochi. 
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En el distrito de riego se ha estimado instalar “sistemas de riego entubado” con 

medidor con una extensión aproximada de 2 000 hectáreas,109 abarcando los cuatro 

módulos constituidos. 

 

CUADRO 31 

SUPERFICIE DE RIEGO PRESURIZADO HASTA 2003 

 

Riego presurizado 
Superficie beneficiada 

(Ha) 
Usuarios 

beneficiados 

Aspersión 185 27 

Goteo    1 1 

Micro aspersión 241 22 

Total 427 50 
  

Fuente: CNA. Jefa del Distrito de Riego 083, Papigochi, Sede Guerrero, Chihuahua 

 
 

 En 2003 se contaba con 427 hectáreas de riego presurizados que beneficiaban a 50 

usuarios. Además, había 1 829 hectáreas tecnificadas en gravedad (nivelada, trazo de riego, 

con tuberías de conducción o multicompuertas y revestimiento de regaderas). El proceso 

de instalación se aceleró cuando los gobiernos federal y estatal crearon el Programa de 

Alianza para el Campo y su vertiente Ferti−irrigación.  

 

CUADRO 32 

SUPERFICIE TECNIFICADA EN GRAVEDAD (2003) 

 

Concepto Superficie beneficiada (ha) 
Nivelada 235 

Trazo de riego 150 

Con tubería de conducción 707 

Revestimiento de regadera 737 

Total 1 829 
 

Fuente: CNA. Jefa del Distrito de Riego 083, Papigochi, Sede Guerrero, Chihuahua 

 
 

Desde hace varios años,110 se han promovido diversos programas como: 

Modernización del distrito; Desarrollo parcelario, Uso eficiente del agua y la energía 

                                                 
109 Información recabada de las entrevistas realizadas a las autoridades de la CNA (2005). 
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eléctrica enfocados a la eficientización de aplicación del riego. Sin embargo, se ha 

presentado la necesidad de que se establezca un programa más completo de acuerdo con 

las necesidades y que integre otros apoyos para hacer que sus huertos sean más 

redituables,111 tales como: a) la instrumentación de programas financiados de cinco o diez 

años con anualidad integrada a la cuota de riego; b) que se les otorgue de uno a dos años de 

gracia para iniciar los pagos; c) tumba y quema de árboles frutales secos; d) despalme;     

e) subsoleo; f) barbecho; g) rastreo; y h) cuadreo.  

De acuerdo con los resultados de las entrevistas, se pedía que se les entregase la 

parcela lista para lo que decidan sembrar y si hubieran problemas de nivel freático 

superficial, incorporar otros apoyos como la excavación, entubado de drenaje con un PVC 

de 4 pulgadas y grava de diámetro de 2 ó 3 pulgadas y tapado de drenaje (Informe de 

trabajo de campo). 

El área que administra la Asociación de Usuarios desde 1993, y la Comisión 

Nacional del Agua no parece corresponder a un grupo de regantes que comparten las 

fuentes de agua y/o infraestructura hidráulica. Por ejemplo, se transfirió a la Asociación de 

usuarios del modulo 01 tanto la presa derivadora Guerrero como a los cinco pozos 

profundos que abastecen los otros dos módulos existentes (Matachi y Temósachi). De tal 

manera, que la decisión de “miembros” incluidos en la Asociación de Usuarios del modulo 

01 responde más a una lógica administrativa regional de la CNA (contigüidad territorial) 

que a una estructura funcional de manejo de la infraestructura y de las fuentes de agua. 

Esta infraestructura de riego, en un principio abastecía a 4 709 hectáreas, distribuida entre 

los 654 usuarios. Actualmente abastece 7 651.60 hectáreas que comprende a 1 049 

usuarios de los cuatro módulos de riego (125 ejidatarios y 924 pequeños propietarios).  

Desde que los módulos de Matachi y Temósachi entraron en operación, han tenido 

problemas para el abastecimiento de agua, debido a que los escurrimientos no son 

suficientes para satisfacer la demanda de los cultivos. La fuente de abastecimiento de éstos 

son los escurrimientos del río Papigochi, ya sea de aguas de retorno del distrito de riego o 

propias de los escurrimientos de la cuenca que también derivan agua en la presa 

Tejolocachi, ubicada a 30 kilómetros aguas abajo del distrito. Por otra parte, el módulo de 

Miñaca se abastece de agua bombeada directamente del vaso de la presa Abraham 

                                                                                                                                                    
110 Trabajo de campo 2003. 
111 En el mismo documento enviado al director general de CNA, se señala que “existen muchos huertos con 
muchos problemas, algunos ya casi secos, otros abandonados por que los productores consideran que ya no 
es redituable su rehabilitación” (Información de campo). 
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González para 966.52 hectáreas en beneficio de 73 usuarios (43 ejidatarios y 30 pequeños 

propietarios). 

 

Los actores sociales 

 

En la dinámica de operación de este sistema de regadío se han identificado diversos sujetos 

sociales involucrados directamente que, en general, se pueden agrupar en dos bloques: 

Estado y los usuarios o regantes: 

 

El Estado. Comisión Nacional del Agua (CNA) dependiente de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como instancia normativa y de supervisión en 

materia de aguas nacionales; y más directamente el distrito de riego 083, Papigochi, 

dependiente de la CNA, que funciona como un supervisor y asesor técnico de los módulos 

de riego. Los usuarios o regantes están constituidos en cuatro Asociaciones de Usuarios, el 

primer módulo de riego se llama Papigochi, el segundo Miñaca, el tercero Matachi y el 

cuarto Temósachi.  
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En este estudio sólo se abarcó la Asociación Civil del primer módulo, la cual tiene la 

representación legal y la responsabilidad de la administración y operación de la 

infraestructura del riego de ese módulo; los ejidos y propiedades privadas rurales como 

poseedores de los derechos de riego; regantes ejidatarios y propietarios que cultivan la 

tierra y riegan directamente.  

 
Niveles organizativos 

 

Los niveles organizativos que intervienen en determinar el agua que llega a una parcela son 

de abajo hacia arriba, no obstante se pudo verificarse que en el distrito no existe una 

organización a nivel de comunidad que aglutine a los usuarios alrededor del riego. El nivel 

organizativo más cercano al usuario es el módulo, el cual comprende grosso modo, desde 

una presa derivadota sobre el río, la conducción del agua por los canales principales y 

secundarios para finalmente hacer la distribución a las parcelas. 

A partir de la relación entre la base material (infraestructura de riego) y la 

organización social de los regantes se identificaron tres instancias organizativas:112 

 

El primer nivel se ubica a partir de los campos.113 Aquí los usuarios toman la 

decisión de qué cultivos van a plantar o sembrar en su huerto o parcela, aun cuando la CNA 

pueda recomendar los cultivos idóneos y de acuerdo con un calendario de riego. También 

este nivel incluye a los productores que pertenecen a un mismo campo o sección que 

comparten el riego a través del canal general, canales laterales y ramales y están obligados 

a realizar algunas “tareas siempre presentes” de manera conjunta. 

El segundo nivel se ubica a partir de la “Asociación de Usuarios”. Estos se reúnen en 

asamblea para designar a sus representantes por un periodo de tres años, que deberán 

encargarse de representar a los usuarios regantes ante las diversas autoridades, realizar una 

serie de funciones administrativas frente a la CNA y de los regantes de manera individual114 

que permita la sustentabilidad del sistema y/o red hidráulica. Esto es relevante ya que el 

sujeto de estudio es la organización y no los usuarios o regantes como tales, siendo nuestro 

interlocutor principal las autoridades elegidas por los usuarios del sistema de riego.  

El tercer nivel representa la burocracia hidráulica de Chihuahua, cuya presencia y 

actuación es importante para los regantes. Su actuación evidentemente obedece a una 

                                                 
112 Lo entendemos como una agrupación de regantes para realizar una o más tareas siempre presentes sobre la 
infraestructura hidráulica de uso común. 
113 Campo es la porción de una sección ejidal o de propiedad privada. 
114 (cobro de cuotas, distribución del agua a través de los canaleros, mantenimiento, resolución de conflictos). 
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lógica diferente a los usuarios aunque no necesariamente antagónica. Existe una 

considerable diferencia entre los usuarios del agua en relación con las autoridades dado el 

manejo/conocimiento mayor del sistema o red; y en tanto autoridad que está enfrentando 

problemas de organización (manejo colectivo del agua) a diferencia del usuario que está 

más interesado en la disponibilidad del agua en su parcela (manejo individual del agua). 

También debe considerarse que las autoridades del agua pueden estar sobre-representando 

a ciertos grupos y/o excluyendo a ciertos grupos, tenencia de la tierra, clase social, etcétera.  

De acuerdo con la etnografía realizada en las tres secciones que integran el primer 

modulo administrativo, se constata la actual situación de los niveles de organización del 

sistema de riego, en la porción más importante del distrito de riego 083, Papigochi. Se 

observó una clara variación en los límites entre la autogestión y la presencia e intervención 

del Estado, situación que no es atribuible únicamente al tamaño del sistema de riego o red, 

sino también a una falta de continuidad en la organización social en la región y a un previo 

conocimiento de manejo (de experiencia en operación/administración de un sistema de 

riego). 

 

CUADRO 33 

TENENCIA DE LA TIERRA DEL MÓDULO DE RIEGO 01,  
PAPIGOCHI (2004-2005) 

 

Sección 
Superficie física (ha) Superficie de riego (ha) 

Numero de usuarios 

Sección de riego Módulo, unidad, distrito 

Ejidal 
Pequeño 

propietario 
Total Ejidal 

Pequeño 
propietario 

Total Ejidal 
Pequeño 

propietario 
Total Ejidal 

Pequeño 
propietario 

Total 

1 65.7 1 290.4 1 386.2 65.59 1 206.1 1 271.7 18 252 270 18 252 270 
2 141.4 1 845.4 1 986.7 133.3 1 654.4 1 787.6 42 186 228 42 186 228 
3 0.00 1 932.4 1 932.4 0.00 1 652.3 1 652.3 0 239 239 0 239 239 

Total 207.1 5 068.2 5 275.3 198.9 4 512.8 4 711.7 60 677 737 60 677 737 
 

Fuente: CNA. Jefa del Distrito de Riego 083, Papigochi, Sede Guerrero, Chihuahua 

 
El módulo 01, Papigochi está dividido en tres secciones con un canalero por cada una para 

una mejor distribución del agua y atención a los usuarios: 

 

La sección uno  

 

 Empieza desde la presa Abraham González hasta la rápida (kilómetro 10), del canal 

principal al margen izquierdo y derecho. Abarca una superficie de 1 356.15 hectáreas 
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(65.71 pertenece al sector ejidal y 1 290.44 al pequeño propietario) y de riego 1 271.72 

hectáreas (65.59 hectáreas corresponde al sector ejidal y 1 206.13 hectáreas al pequeño 

propietario) distribuidas entre 270 usuarios, de los cuales 18 son ejidatarios del ejido Jesús 

Lugo y 252 pequeños propietarios. Incorpora parte de poblados tales como: Guadalupe 

(arriba y abajo), San Rafael, 10 de mayo, El Consuelo, y parte de la misma ciudad de 

Guerrero.  

 El consumo promedio en el ciclo agrícola 2004-2005 de agua en esta sección es de    

2 677 235 metros cúbicos, siendo la menor de las tres secciones, debido a que se han 

instalado 23 pozos profundos, con lo que se han cambiado los usos de suelo de cinco 

huertos para construir viviendas en una extensión de 23 hectáreas. Los cultivos más 

importantes son manzana, maíz y avena. Las tareas las realizan los trabajadores a cargo de 

la asociación. 

 

La sección dos 

 

Comienza en el canal principal, al margen derecho, en el lateral kilómetro 10 más 760 

metros hasta el kilómetro 35. Éste, desde el kilómetro 19 hasta el kilómetro 35, está 

revestido. Concentra una superficie de 1 986.7 (141.36 hectáreas pertenecen al sector ejidal 

y 1 845.39 hectáreas al pequeño propietario) y de riego de 1 787.6 hectáreas (133.31 

hectáreas pertenecen al sector ejidal y 1 654.35 hectáreas al de la pequeña propiedad). La 

mayor cantidad del modulo está distribuida entre 201 usuarios, 37 con parcelas ejidales del 

ejido Jesús Lugo y 164 pequeños propietarios. Abarca parte de los poblados: Casa Blanca, 

Rancho Girasol, Rancho de Loya, Barrio de San José del Pueblo de Santo Tomás y parte 

de este último pueblo.  

 En ésta el consumo promedio de agua es de 3 326 403 metros cúbicos, también es el 

mayor en relación con las otras dos secciones. El gasto de agua es elevado debido a los 

tipos de suelo que en su mayoría son “franco arenoso”. Además, en esta sección se 

localizan los mejores huertos manzaneros del módulo, tales como las de Manuel Estrada 

Méndez con una extensión aproximada de más de 50 hectáreas; Álvaro Domínguez 

Almunia (Huerto Gírasoles), Rubén Domínguez Almunia; existen dos grupos integrados 

por varios usuarios y productores de manzana (El Horizonte y Mamuchi); Antonio 

Comaduran Córdova siembra aproximadamente 26 hectáreas de maíz y otros 20 de avena; 

Luis Terrazas Hortegón cultiva 30 hectáreas de manzano y 10 hectáreas de praderas. 
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 En esta sección, 50 hectáreas cuentan con “sistema de riego entubado” que ha 

beneficiado a ocho usuarios y  en sus parcelas recientemente se instalaron medidores. Los 

cultivos más importantes son: manzana (60%), maíz y avena (25%) y ciénega y pradera 

con el (15%). De la misma manera que en la sección anterior las tareas son realizadas por 

trabajadores contratados y pagados por la Asociación. 

 

La sección tres 

 

Empieza en el lateral derecho km 10 hasta km 35. Incorpora parte de los poblados Rancho 

Colorado, Santa Ana, Barrio San Ignacio, Casa Blanca, Santo Tomás, Santa Elena y 

Carichi (Santo Tomás) con una distancia aproximada de 12 kilómetros. Esta sección abarca 

1 932.4 y de riego de 1 652.3 hectáreas. Presenta un consumo promedio de 3 186 842 

metros cúbicos de agua. En esta se encuentra uno de los cinco pozos profundos existentes 

para bombear agua al canal y de allí los usuarios deben re-bombear el agua a sus 

respectivas parcelas debido a que éstas se ubican en alto. La Asociación tiene registrados 

en Rancho Colorado 46 pozos privados que utilizan para el re-bombeo del agua del canal a 

sus respectivas parcelas. De acuerdo con algunos de los usuarios entrevistados, el costo de 

energía eléctrica proporcionado por la CFE resulta muy elevado. Los cultivos más 

importantes son: manzana 60%, maíz y avena 15% y pasto (ciénega) con el 25%. 

Solamente dos usuarios cultivan alfalfa. 

Aquí se encuentran registrados 220 usuarios constituidos como pequeños 

propietarios, de los cuales únicamente son activos 80. No existen parcelas ejidales. Las 

tareas, como en las otras dos secciones, son realizadas por la Asociación. 

 

Autoridades del agua 

 

Las autoridades del agua son muy importantes en la operación del regadío por que son los 

involucrados directos en los diferentes niveles.  

El canalero115 es un funcionario asalariado, dependiente de la Asociación de 

Usuarios, responsable de la distribución de agua a nivel de sección. Se encarga de entregar 

directamente el agua al usuario regante. No se pudo obtener información precisa de las 

                                                 
115 A los canaleros se les aplicó una guía de trabajo de campo específico, pues ellos se encargan de distribuir, 
controlar y asesorar a los regantes en las tres secciones en que está dividido el módulo de riego Papigochi. 
Los canaleros que actualmente están trabajando son: Álvaro Orozco Ponce de reciente ingreso (sección 03); 
Alfredo Lozano Tello que tiene una antigüedad en el puesto de tres años (sección 01) y Humberto Ruiz 
Flores con una antigüedad de dieciséis años (sección 02).  
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formas de nominación de éstos, excepto de un canalero que fue capacitado y contratado 

por la CNA antes de la transferencia en 1993.  

El gerente técnico es un funcionario técnico asalariado de la Asociación de Usuarios, 

responsable del funcionamiento técnico administrativo del módulo de riego. Es el 

encargado de coordinar y programar las actividades de los canaleros; cobra las cuotas y 

elabora los respectivos controles para el funcionamiento del módulo. Además, es el 

responsable administrativo y operativo; informa periódicamente a las autoridades locales 

de la CNA de las anomalías sobre la operación del módulo. Este cargo recae en el señor 

Orlando López Rico originario de la ciudad de Guerrero.  

El presidente del Comité Directivo es electo en asamblea general de la Asociación de 

Usuarios por un periodo de tres años. Es significativo señalar que los respectivos ex 

presidentes de la Asociación de usuarios desde su creación por la CNA en 1993, han 

escalado puestos relevantes a nivel municipal y regional, tal es el caso del primer 

presidente de la Asociación de Usuario, ingeniero Antonio Comaduran Amaya,116 hoy 

diputado local de la región por el PRI; el segundo MZ. Ricardo Villalobos Figueroa, el 

tercero, José de O Salas (1999-2002); Luís Moya Anchondo (2002-2005) y el actual MZ. 

Ricardo Villalobos Figueroa (2005-2008), quien repite en la presidencia de la Asociación. 

Los dos primeros fueron elegidos por consensos y el tercero por planillas. Esta situación se 

explica debido a que durante los primeros años de funcionamiento de la Asociación no 

había mucho interés por participar en la administración. 

 La Asociación de Usuarios tiene una alta presencia de burócratas del riego en espera 

de ser propuestos para puestos políticos del partido oficial, tales como diputado local o 

presidente municipal de Guerrero, Chihuahua, y con escasa evidencia de capacidad 

autogestiva de los propios regantes. 

 

Distribución del agua en el módulo de riego  

 

La dinámica distributiva del agua a nivel del distrito de riego se puede observar desde dos 

ángulos, el primero se refiere a nivel de campo coordinado por el canalero para regar los 

cultivos; el segundo se refiere a la actuación que la asamblea general tiene con los usuarios 

de las tres secciones para concertar acuerdos y coordinar las actividades que modifican o 

                                                 
116 En 1995 el Consejo de Vigilancia (Federico Casavantes Valencia y Ema Nava Comaduran quienes forman 
parte del Partido Acción Nacional y los otros integrantes renunciaron por no estar de acuerdo) fue sustituido 
debido a malos manejos administrativos, por lo que el cargo recayó en el suplente Ricardo Villalobos 
Figueroa, quien fue ratificado por consenso por tres años.   
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alteran de alguna manera el funcionamiento del sistema de riego. En el módulo de riego se 

ha observado una dinámica organizativa autogestiva, que acepta de principio la existencia 

de una escasez de agua por la sequía. Por ejemplo, la mayor parte de los usuarios están de 

acuerdo en plantar manzana a pesar de los problemas ecológicos que representa esta fruta y 

por ser uno de los más rentables en comparación con el cultivo de maíz, fríjol y avena para 

el ganado. Las mejoras en la eficiencia de riego también han repercutido en las técnicas de 

riego. En este contexto la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del 

Gobierno impulsa un Programa de Ferti-irrigación, que tiene como objetivo incrementar la 

productividad de las superficies bajo riego y reducir el consumo de agua. Favorecidos por 

dicho programa, la superficie con riego por aspersión aumentó en el distrito. Buena parte 

de la superficie bajo riego localizada en la región, ha sido transformada para el riego de 

frutales. La Comisión Nacional de Agua, opera en el distrito de riego un Plan de riego 

racional por ciclo y por cultivo en los módulos para que los canaleros distribuyan el agua 

en sus secciones. Para el cultivo de manzana están destinados de cinco a siete riegos por 

hectárea por ciclo cada 18 a 21 días durante todo el año.  

Por lo general, se aplican láminas de riego de 12 a 14 centímetros por 

aproximadamente seis horas. Para el maíz, se les entrega de tres a cuatro riegos por 

hectárea y por ciclo, cada 30 días durante abril-septiembre. Al igual que la manzana, se 

aplica una lámina promedio de 13 centímetros por seis horas por hectárea. Para la avena, 

tres riegos por ciclo durante agosto-octubre. Para pastos se entregan cinco riegos por ciclo, 

cada 18 a 21 días durante todo el año. En el mes de julio, por lo general, se cierra la presa. 

Medidores 

Para que exista un mercado eficiente del agua se obliga a manejar derechos de agua 

contables, lo que significa utilizar dotaciones de tipo volumétricos. De hecho, la Ley ya 

contempla el concepto volumétrico en su Artículo 21. En las solicitudes de concesión se 

anota el volumen requerido. También en los Artículos 52 y 106 del Reglamento de Ley se 

indica que los concesionarios o asignatarios deberán contar con los medidores para el 

volumen de agua utilizada. 

Los usuarios agrupados en el modulo 01 estaban renuentes a la instalación de los 

medidores, pero una vez instalados, tanto los canaleros como la CNA no han hecho 

seguimiento alguno del funcionamiento. Se tomó la lectura al principio y hasta la fecha 

(septiembre 2005) no han realizado otra lectura del consumo, desde su establecimiento que 

fue aproximadamente hace dos ciclos. Los usuarios señalan que el agua trae mucha basura 
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que tapa los cedazos o mayas antes de la tubería, por lo que algunos lo han quitado sin que 

se oponga la CNA.  

 

Mercado de derechos de agua en el módulo: La modificación del artículo 27 

Constitucional y la nueva Ley Agraria, decretadas en los primeros meses de 1992, 

constituyen, sin duda, la más profunda reforma del Estado que provino de la Revolución 

Mexicana de 1910 y se concretó en la Constitución Política de 1917. El gobierno ha 

introducido cambios legales y económicos durante los primeros años de los noventa, para 

instrumentar los mecanismos del mercado en todos los sectores, incluidas la agricultura y 

el agua.  

En relación con el sector agropecuario, estas transformaciones siguen la tendencia de 

la liberación, que en el ámbito mundial está dirigido a descentralizar y comercializar la 

agricultura. Recientemente se hicieron reformas al Artículo 27 de la Constitución 

Mexicana que se refiere a la privatización de derechos de la propiedad de la tierra y la Ley 

de Aguas Nacionales que permite la transmisión de derechos de agua para incitar a los 

productores a cultivar bajo mecanismos de libre mercado.  

No obstante, aún existe mucha polémica y preocupación por comercializar un recurso 

tan esencial para la producción agrícola, ya que en primer lugar no se adapta fácilmente a 

los mecanismos de mercado, debido a que tienen características de uso colectivo (no es 

propiedad fija) y de fluidez. Es decir, lo que se comercializa y se consume no es la misma 

que la administrada. Y en segundo lugar, el agua en el campo tiene una función social y 

política, sobre todo en lugares donde existe escasez (Fortis y Alhers 1999). 

El mercado de los derechos de agua se ha venido dando de manera informal en la 

región, actualmente se está adaptando a la nueva estructura legal. Sin embargo, éste tiene 

fallas que se manifiestan como un grado de insuficiente competitividad. La estructura 

agraria se caracteriza por su “bimodalidad”, es decir, por la coexistencia de unidades de 

producción capitalizadas y por predios familiares de producción de autoconsumo y con 

asignaciones pequeñas de tierra. En la investigación de esta práctica de los mercados de 

derechos de agua, en el módulo 01 del Distrito de riego 083 encontramos gran diversidad 

en términos de precios de derechos, duración de las transferencias de los derechos y la 

composición de los compradores y arrendatarios, teniendo en común en el módulo, la 

escasa evidencia de un mecanismo formal de mercado, la cual seria un requisito mínimo 

para su buen funcionamiento; y por otra, la poca evidencia empírica de su comportamiento.  
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Se ha observado que el mercado de los derechos de agua no ha aumentado la 

motivación para un uso más eficiente de este recurso, por lo que no causa una reasignación 

para otros usos con mayor valor económico. Además, ha sido y es muy difícil determinar a 

nivel del módulo y de los usuarios la magnitud del mercado de derechos de agua, la oferta 

y la demanda de los distintos mercado de agua en la región, obtener los precios y el grado 

de competencia que se da en el comercio de este recurso, así como conocer los efectos del 

mercado de agua en al productividad, rentabilidad y estructura productiva agrícola y así 

analizar los efectos económicos, sociales y ambientales del comercio del agua en el 

Distrito de riego 083 del Papigochi. 

 

 
 

Foto 9: Control hidráulico del agua en el distrito de riego
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CAPÍTULO V 

 

TRANSFORMACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL PAPIGOCHI 
 

Valoración social del agua entre los usuarios de la región del Papigochi 
 

En las gestiones recientes de los recursos hídricos está adquiriendo prioridad la valoración 

económica del agua en la agricultura. Este tipo de valoración a menudo pasa por alto las 

otras dos dimensiones: los valores ambientales, como la función del agua en ecosistemas y 

los valores sociales, como la utilización del agua para producir alimentos.117 Sin embargo, 

un nuevo informe de la FAO (2006) advierte que el uso indiscriminado del enfoque 

económico puede exagerar la expresión monetaria del valor a expensas de las otras dos 

dimensiones. Se necesitan, según el estudio, definir explícitamente los criterios para 

valorar el agua y que se reconozca la triple dimensión básica, y se dé valor por igual al uso 

económico, social y ambiental de la misma. De todos los sectores que utilizan agua dulce, 

la agricultura -a la que corresponde el 70% de la extracción mundial de agua- es la menos 

rentable en general. Esto ha determinado que algunos defensores de la valoración del agua 

promuevan "mercados del agua" no reglamentados que, al tratarla como un bien con valor 

económico, redirigen el agua desde los usos de escaso valor hacia los de elevado valor, por 

lo común, de la agricultura de riego a la horticultura o fruticultura de mayor valor, y de las 

zonas rurales en general a los sectores industriales y urbanos. La idea es que como la 

demanda supera a la oferta cuando el agua se trata como bien gratuito, el mercado "dará 

equilibrio a la oferta y la demanda" y, en algunos casos, reducirá los efectos ambientales 

negativos de la explotación excesiva del agua. (FAO 2006). 

La Comisión Nacional de Agua (2007), señala que: 

 

(…) el agua tiene un valor económico, social y ambiental en todos los usos a los que se destina 
y por tanto, su análisis, administración, planificación y en general la gestión integrada de este 
recurso debe contemplar las relaciones existentes entre economía, sociedad y medio ambiente, 
en el marco geográfico de las cuencas que son los espacios físicos en donde se verifica el ciclo 
hidrológico. Estos principios ilustran la importancia del agua en el mundo actual” (CNA. 
Consejo de Cuencas, 2007) 
 
Hoy en día, más del 50 por ciento de los países del mundo tienen disponibilidades 

anuales menores a cinco mil metros cúbicos y más del 15 por ciento están colocados por 

                                                 
117 La FAO señala que se suelen consumir a diario aproximadamente 3 000 litros de agua para producir 
alimentos. 



 145

abajo de la barrera que define la escasez. Así, con las tendencias actuales, para el año 2025 

aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial vivirá en regiones con 

baja disponibilidad del recurso hidráulico. En el caso de México --establece la Comisión 

Nacional del Agua (CNA)-, la disponibilidad promedio es de cuatro mil 900 metros 

cúbicos por habitante al año, cifra muy inferior a la de países como Estados Unidos y 

Canadá, que cuentan anualmente con 10 mil y 99 mil metros cúbicos por persona, 

respectivamente. "(…) hace 50 años, la disponibilidad de agua promedio nacional era de 

11 mil 500 metros cúbicos anuales por habitante, lo que significa que en ese lapso el 

recurso se ha reducido en 60 por ciento", refiere la CNA. Por otra parte, en el país se 

presentan grandes contrastes, ya que mientras en el sureste se dispone de 27 mil metros 

cúbicos por habitante al año, en las regiones centro y norte se tienen niveles inferiores a los 

dos mil 500 metros cúbicos anuales por persona (CNA, 2002). 

Una de las principales acciones de la “Política de Modernización” instrumentadas por 

el Estado mexicano, consistió en la transferencia del manejo del agua a los usuarios. En el 

contexto de la descentralización de funciones del sector hidráulico, a través de la 

transferencia de los distritos de riego en 1993, las Asociaciones civiles de usuarios (AU) de 

los módulos de riego se establecieron como las nuevas instancias operadoras, asumiendo la 

responsabilidad para participar en la formulación y ejecución de programas y acciones para 

mejorar el manejo y distribución del agua, el desarrollo de infraestructura hidráulica y la 

conservación del recurso hídrico. Sin embargo, estas instancias han enfrentado limitaciones 

para llevar a cabo una autogestión eficiente en busca de la maximización de beneficios 

sociales, técnicos y económicos (Cortez 1997).  

La normatividad básica de las Asociaciones es la Ley Federal de Aguas Nacionales 

promulgada en 1992 (LAN) y reformada en 2004, de donde se deriva el Instructivo de 

operación, conservación y administración (IOCA) para la elaboración de los estatutos de las 

AU, en los que se establece el objeto de su formulación, así como lo relativo a los derechos 

y obligaciones de los asociados, las cuotas y actividades inherentes a la asamblea, misma 

que se constituye como el máximo órgano de autoridad interno. El cumplimiento de los 

derechos y obligaciones de los asociados es un parámetro adicional de la autogestión. Los 

derechos del usuario consisten en recibir el servicio de riego y los volúmenes de agua en 

cantidad, calidad –de acuerdo con la dotación preestablecida– y oportunidad, requeridas 

para llevar a cabo sus labores productivas. Para ello, deben efectuar el pago de cuotas, 

entregar sus programas de siembra, presentar requerimientos volumétricos de agua de 
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acuerdo con el cultivo a establecer, evitar desperdicios de agua, así como construir y 

mantener obras menores de riego (Ídem). 

La ubicación del recurso hídrico conlleva problemas de presión social y de impacto 

económico, ya que de este vital elemento depende la agricultura y la ganadería, actividades 

primarias de gran importancia en la región de Papigochi. En el Estado de Chihuahua, la 

disponibilidad del líquido en sus bastas regiones áridas y semiáridas es limitada en 

cantidad y en calidad, condicionando la actividad económica y la vida misma. Esta 

problemática se ha agudizado con el paso de los años y el prolongado período de sequía 

que ha experimentado el territorio estatal. 

 

  
 

              Fotos 12: Una de las formas de conducción y distribución del agua hacia los huertos manzaneros. 

 
 

Con el propósito de valorar la importancia del agua por parte de los usuarios, se 

incluyó dentro de las entrevistas aplicadas a los 149 usuarios encuestados aspectos de 

valoración en la gestión de los recursos de agua, a fin de entender el valor in situ del agua 

en relación con los bienes y servicios que se proporcionan a los usuarios locales.  

Como resultado de las entrevistas aplicadas, se detectó que el padrón de usuarios y 

los instrumentos reglamentarios muestran deficiencias significativas. La falta de precisión 

en el conocimiento de las condiciones de usufructo, tanto de la superficie de labor como de 

volúmenes de agua de riego, representa un factor limitativo elemental para realizar una 

autogestión eficiente. Al respecto, la revisión del padrón de usuarios mostró que 60% de la 

superficie de riego estuvo trabajada directamente por el usuario propietario, mientras que 

el resto de la proporción de superficie del módulo se encontraba en arrendamiento (parcela 
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y derecho de agua) o abandonada. Esto indica que los usuarios del módulo, además de 

explotar su derecho normal de riego,118 laboran en otras actividades o emigran.  

En la región de estudio existe una percepción generalizada de que la agricultura bajo 

riego presenta niveles mínimos de eficiencia tanto en la conducción como en la 

distribución del agua. La consecuencia lógica de esta imagen de ineficiencia y despilfarro 

es el planteamiento, por parte de los administradores, de reducir la superficie de regadío 

para liberar y asignar los recursos hídricos a usos más rentables. Esta tendencia confirma el 

fracaso de los esfuerzos realizados para modernizar la agricultura en la región y en 

Chihuahua.119  

Un grupo representativo de los usuarios señaló una serie de valores del agua, que 

comprendían, primero, el riego de los árboles de manzana, el pasto, los forrajes y por 

último la siembra de maíz y fríjol. Sin embargo, el “valor base”, de acuerdo con los 

resultados del estudio realizado, es el mismo para todas las partes interesadas en el agua en 

la región. El conflicto no es por el agua en sí misma, sino por obtener mejores ingresos en 

la venta de los productos (manzana, forrajes para el ganado) que requieren una cantidad de 

agua suficiente. 

La productividad de las tierras de regadío, según la FAO, es aproximadamente tres 

veces superior a la de las de secano. Más allá de este dato global, existen muchas razones 

para destacar la función del control de los recursos hídricos en la agricultura. La inversión 

en la mejora de los regadíos supone una garantía frente a las variaciones pluviométricas y 

estabiliza la producción agrícola, impulsando la productividad de los cultivos y 

permitiendo que los agricultores diversifiquen su actividad. Ello tiene un reflejo en un 

incremento y una menor volatilidad de los ingresos agrícolas. Por ejemplo, se destaca en la 

región que “una hectárea de manzana aportaba un valor diez veces superior a una con 

cultivos básicos” (ver cuadros del 13 al 16).  

 Existen algunos productores en la región que acaparan hasta 10 aprovechamientos 

junto con la parcela, mientras que otros convierten sus huertos manzaneros en ciénaga para 

el ganado, en donde obtienen cantidades mínimas de agua (conservación). 

 Es muy notaria la participación oficial a través de programas de Alianza para el 

Campo manejados por la CNA y SAGARPA. Estas instituciones han desarrollado el Plan 

                                                 
118 El promedio regional por usuario es de seis hectáreas de riego, que en términos de lámina de agua o 
volumen son 9 000 m3/ha que se obtiene ponderando la dotación basada en los tipos de cultivo y en la 
eficiencia de distribución y riego.  
119 La modernización habría redundado en un mayor acceso a los mercados internos (frente a la creciente 
apertura comercial) y a los mercados externos (en oposición a sistemas más competitivos y, en cierto modo, 
más protegidos). 
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Sagarpa y el Plan hidroagrícola para aumentar el uso eficiente del agua en la agricultura. 

En el primero se han creado cinco programas120 y en el segundo cuatro.121 Sin embargo, 

aun son pocos los usuarios que participan en dichos programas. Por otra parte, se han 

creado diversas estrategias para hacer frente a la escasez de agua, tales como: proporcionar 

a los usuarios “una lámina de riego de 11 cms que equivale a seis horas con un gasto de 50 

litros de agua por segundo”. Antes se les proporcionaba cinco riegos por temporada para 

los huertos de manzana y uno por auxilio en noviembre, actualmente sólo se les 

proporciona cuatro riegos debido a la escasez de agua por la sequía. Para maíz se les daban 

cuatro riegos por ciclo, hoy sólo se les dan tres. 

 

Miradas inter-generacionales de la población de la región frente al riego 
 

Desde los años 80s asistimos a la declinación del rol del Estado en el medio rural, como 

respuesta al avance neoliberal, consolidado en el Consenso de Washington (1990). Esto 

derivó, en Latinoamérica, hacia un dinámico crecimiento de la agricultura comercial, con 

sesgo altamente agro-exportador. México fue un alumno aplicado en estos procesos, aún 

vigentes. Más allá de la modernización y el crecimiento económico (macro), el modelo 

afectó negativamente al capital social, la equidad en el desarrollo humano y el ambiente 

del sector. 

La trayectoria cambiante, desde el punto de vista productivo y de la conformación de 

los sujetos sociales, de la región del Papigochi marca una constante adaptación y 

dependencia a macro-procesos regionales, nacionales e internacionales, teniendo como eje 

el aprovechamiento de los potenciales recursos naturales. Sus características ecológicas 

especiales las desecharon desde un principio para la implantación de explotaciones 

agrícolas-ganaderas típicas de la región. Con la introducción del cultivo comercial de la 

manzana se adoptaron “nuevas estrategias productivas” por la explotación familiar en la 

dinámica productiva de la región, además se crearon controles contra los efectos de las 

heladas, utilizando algún sistema de calefacción: riego por micro aspersión, abanicos 

jumbo, diesel a presión, bote abierto, etcétera. Al mismo tiempo existen limitaciones en 

cuanto a la eficiencia del control de estos sistemas, dependiendo de la frecuencia e 

intensidad de las bajas temperaturas. 

                                                 
120 Fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo rural, sanidad e inocuidad alimentaria y sistema para la 
información para el desarrollo rural sustentable. 
121 Rehabilitación y modernización de los Distritos de riego, uso eficiente del agua, uso pleno de la 
infraestructura hidroagrícola y desarrollo parcelario (PRODEP). 
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Dentro del proceso de cambio inter-generacional de la población regional, los 

cambios en la explotación familiar han sido lentos y más de las veces costosos, sin 

resultados apreciables en el inmediato futuro, lo cual conduce a la pesadumbre por no 

alcanzar muchas veces los objetivos previstos. Se observa una disminución de la población 

agraria y transformaciones en las explotaciones familiares; el incremento de la migración 

rural-urbana y el envejecimiento rural,122 junto con la aparición de la agricultura a tiempo 

parcial para buscar mayor rentabilidad en otros sectores fuera de la región. 

Existe la imagen negativa que suscita el trabajador del campo en el resto de la 

sociedad. Aunado a lo anterior, los actores sociales que participan directamente en el 

campo rechazan, o mejor dicho, no aceptan en su totalidad el relevo. Por otra parte, 

numerosos jóvenes rurales no ven su futuro en las explotaciones agrícolas familiares, 

generalmente, debido a los bajos ingresos, altos riesgos ambientales, largas horas de 

trabajo a la intemperie y porque permite menor independencia del jefe de las explotaciones 

familiares. Muchos jóvenes tienen mayor escolarización y las ocupaciones no agrícolas, 

por lo general, les retribuyen menos. Por otro, se sabe que muchos jóvenes, entre ellos 

trabajadores, técnicos y profesionales tanto de formación agrícola como no agrícola, no 

encuentran un trabajo acorde con su especialización y pretensiones salariales en el área 

rural y, por lo tanto, viven allí frustrados o resignados o, finalmente, migran. 

Una buena parte del “problema intergeneracional en torno a las superficies de riego”, 

es el tardío acceso a las tierras familiares, debido a las costumbres en cuanto al traspaso de 

la toma de decisiones y a la herencia de las tierras en la región. Existe una gran proporción 

de gente de la tercera edad en la región que sigue trabajando, y este fenómeno es mucho 

más marcado en el área rural que en el área urbana.123 

El relevo generacional presupone siempre dos actores sociales: el que releva o trata 

de relevar al otro, y el que es relevado, lucha para no ser desplazado. En este caso, el 

                                                 
122 La tendencia a una menor natalidad y una mayor longevidad de la población se puede observar en todos 
los países latinoamericanos, aunque a ritmos diferentes. Así, los países con mayor proporción de gente de la 
tercera edad son: Uruguay, con 17% de su población con 60 años o más; Argentina, 13%; Chile, 10%; y 
también varios países del Caribe. Los países en plena transición demográfica son: Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Los demás se encuentran en una 
transición moderada a incipiente, con entre 5 y 7% de adultos mayores (CEPAL 2000). En cuanto al área rural, 
para la región latinoamericana en su conjunto, el porcentaje de la población mayor de 60 años pasó de 6.3% 
en 1985, a 7.6% en 2000; para el 2015 se espera un 10.2% (CEPAL/CELADE 1999a). 
123 Se estima que actualmente en América Latina, 83.1% de los hombres rurales de 60 a 65 años de edad 
trabaja, en relación con el 61.4% de los urbanos. Para los hombres de 75 a 79 años de edad, los porcentajes 
respectivos son 43.9% y 19.0%. Esto trae como consecuencia que la proporción de los mayores de 60 años en 
el total de las personas económicamente activas con residencia rural sea de 7.8% para el año 2000 (o algo 
más de 3.9 millones de personas) con tendencia a aumentar a 9.1% hacia 2015. En el área urbana, estos 
porcentajes pasan de 3.4% en 2000 (o algo más de 2.1 millones de personas) a 4.2% en 2015. (CEPAL/CELADE 
1999b). 
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relevo generacional en la región del Papigochi parece hacerse de manera especialmente 

tardía y definitivamente no en la edad óptima, especialmente en un mundo rápidamente 

cambiante, en el cual la capacidad de asimilar y adaptarse se vuelve por lo menos tan 

importante como la experiencia acumulada.124 Entre las personas ocupadas en la 

agricultura comercial este fenómeno es más fuerte, ya que en la actualidad 

aproximadamente 30% de los individuos que trabajan en el sector agrícola tienen más de 

60 años. Esta proporción es aún más pronunciada entre los que se declaran responsables 

del manejo del huerto.125  

Cabe señalar, que el “proceso intergeneracional” con respecto a las actividades 

agropecuarias que se han venido realizando en la región desde su constitución, han sido 

complejas y costosas, debido a los altos costes de instalación en la agricultura comercial 

(adquisición de equipos para hacer frente a las severidades del tiempo; arrendamiento de 

tierras y compra de derechos de agua, entre otros), aún cuando son bajos niveles de renta 

en comparación con los sectores de la industria, la construcción y los servicios en la zonas 

urbanas. 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad con el grupo de productores mayores de 

60 años, se reproduce textualmente algunas de sus percepciones que muestran con claridad 

la “mirada de esa generación” que ha construido la mayor parte de las infraestructuras y la 

instalación de los huertos actuales gracias a una mayor disponibilidad de agua. Al respecto 

señalan: 

 

(…) En años setentas, posiblemente nos fuimos por lo más fácil. Antes la mayoría de los 
huertos manzaneros que existían se regaban a través de las “presas precarias” que se ponían en 
el rio Papigochi y Basuchil, eran presas que hacíamos en dos o tres días de trabajo con palas y 
carruchas. Por otra parte existían algunas “acequias del siglo pasado” que beneficiaban a pocas 
familias que tenían huertos grandes, pero bastante pequeños que se regaban con ese sistema 
que nos habían heredado prácticamente los españoles, por ejemplo, por el lado del rancho 
Colorado, en el kilometro 10, lateral 10. 
(…) De hecho, lo que tenemos hoy, es la base que dejaremos para nuestra juventud. Estamos 
tratando de hacer lo mejor que podamos para nuestros hijos, para la juventud y para muchos 
venideros, porque de otra manera si nosotros mal hacemos con lo que hay ¿Qué les vamos a 
dejar?...por ejemplo el tiene dos hijos y yo tengo tres y a los cuales estoy formando para que 
vayan haciendo las cosas sino igual que nosotros, un poco mejor, porque los tiempos son otros, 
ya que ahorita hay más facilidad de hacer las cosas… de hecho conozco otros compañeros que 

                                                 
124 En efecto, en América Latina, el relevo generacional suele ser pospuesto hasta la muerte del progenitor. 
Por lo que éste no se hace entre jóvenes y personas mayores, sino entre individuos de mediana y de tercera 
edad (Sirven 2002: 28).  
125 Ésta se estima para América Latina en más 20% y, en algunos países como Brasil, Chile, Panamá y 
México o algunas regiones específicas en otros países, este porcentaje es aún mucho mayor. Adicionalmente, 
existe una clara relación en todos los países entre edad y tamaño de la explotación, en donde a mayor edad, 
mayor es el tamaño. La proporción de productores propietarios de su predio también aumenta con la edad 
(CEPAL/CELADE 1999b). 
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piensan diferentes…ellos nada más piensan que son ellos y los demás les vale…ellos dicen: “al 
cabo el día que me muera no me voy a llevar nada” 

 

Por otra, expongo algunas percepciones del grupo de la “generación de 44 a 20 años.” De 

acuerdo con algunas percepciones señaladas anteriormente con el segundo grupo 

generacional, o sea los de 64 a 44 años, que supuestamente llevan todavía el control de la 

operación de muchos huertos o unidades de producción, es decir todavía pesan sus 

decisiones en el funcionamiento de los huertos. 

 

(…) probablemente seamos la última generación, porque tal vez la generación que viene detrás 
de nosotros no le quiera entrarle a lo mismo…ya todos se van a ir. Por ejemplo, yo… que 
tengo treinta y cinco, muchas veces estoy llevando casi a la fuerza  mi hijo que tiene 13 años 
para que me ayude con los trabajos dentro del huerto…y le preguntó al chavo ¿Qué onda con el 
huerto?... y me dice a mi vale…yo no le voy a entrar…a mi no me gusta… 

 
 
Organización y redes de relaciones vinculadas con la construcción del 
sistema de riego Papigochi 
 

Se analizan los cambios y las persistencias socio-culturales en las redes y en la dinámica de 

las relaciones sociales de la sociedad rural del Papigochi, a partir de sus tres instituciones 

primordiales: la familia, su organización para el trabajo y la comunidad (del pueblo 

principal que integran).  

Esta zona fue visualizada desde 1909 por José María Ponce de León, un gran 

estudioso local que escribía en su obra:  

 

“... Una de las zonas del estado que por sus peculiares condiciones está destinada a convertirse 
en gran comarca agrícola, es la situada en la vertiente occidental de la Sierra Madre en el 
distrito de Galeana y porción septentrional del de Guerrero. Las llanuras que allí se encuentran 
a alturas que varían de 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar, poseen excelente clima 
propio para el cultivo del maíz, de la patata y de la manzana...” (Ponce de León 1909: 53-54). 

 

La familia antes de la construcción del sistema de riego hidráulico. 

 

Antes de que el gobierno federal impulsara el desarrollo de la fruticultura en la región 

durante los sesentas, la organización rural de la región del Papigochi, así como sus redes de 

relaciones sociales, se hallaban íntimamente vinculadas con la lógica y la dinámica de sus 

actividades de subsistencia, las cuales, en su conjunto, integraban un sistema económico, 

social y cultural indivisible. El eje rector de las relaciones lo representaba el complejo 

productivo del maíz-fríjol y ganado, el cual fungía como el agro-ecosistema básico por 

excelencia, que significaba, además de una superficie cultivada, la asociación de cultivos, 
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la crianza y engorda de ganado, procesos de trabajo y un sistema de conocimientos sobre el 

manejo de la naturaleza, fundamentalmente, un sistema productivo que era sinónimo de 

supervivencia biológica, permanencia y reproducción de la sociedad (Warman 1985: 9-10). 

 En función de los tiempos y de los procesos de trabajo en la parcela, así como de sus 

resultados, las familias realizaban otras actividades que complementaban la economía, 

como la cría y engorda de ganado, la recolección de leña, e incluso aquellas actividades 

que algunos de sus integrantes desempeñaban como jornaleros en las haciendas y ranchos 

cercanos a la localidad. 

 En este contexto socioeconómico, que de acuerdo con el criterio de la propia 

sociedad estudiada fue definido como ranchera, porque...“nosotros siempre hemos vivido 

de lo que produce la tierra y de nuestros animalitos...” La familia representa la institución 

elemental y más inmediata a partir de la cual sus integrantes se organizaban para ejercer en 

su interior la división social del trabajo, así como para asignar los deberes y obligaciones 

que a cada persona le corresponda asumir; en otros términos, representa la unidad básica 

de reproducción social, económica, cultural, y además el nicho social de su conservación. 

 Independientemente de los tipos de familia que prevalecían en la región del 

Papigochi antes de la expansión de la agricultura comercial, es decir, si eran nucleares o 

extensas en su tamaño, pequeñas, medianas o grandes, si se hallaban en la fase de fusión, 

de expansión o de fisión y, en general, de las particularidades que existieran en su 

estructura interna y en las redes de relaciones que mantenían entre si. En general estaban 

representadas por una pareja de individuos, hombre y mujer, que de acuerdo con las 

normas y los cánones formales del matrimonio (civil y religioso) o de la unión informal, se 

habían reunido para constituir una unidad familiar y para compartir la responsabilidad de 

reproducción y descendencia, para conducir las redes de interacción que este grupo 

familiar precisaba establecer en su interior, con otras familias y como parte de una 

comunidad.  

 Las familias eran aceptadas e integradas a grupos familiares extensos, cuyas redes de 

relaciones iban más allá de los del solar de la vivienda y, por lo tanto, no se quedaban al 

margen de sus influencias y determinaciones. Por ejemplo, aquellas familias que estaban 

carentes de alguno de los padres, ya sea porque las madres o los padres fueran solteros, 

viudos, divorciados o abandonados, o por la ausencia temporal de alguno de los miembros, 

como fue el caso de aquellas familias cuyos jefes, para la década de los cincuenta, se 

ausentaron varios meses para emplearse como braceros en los campos productivos de los 
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Estados Unidos.126 En estos casos, lo relevante fue, como parte de las estrategias de 

organización social, que otras unidades domésticas asumieron la responsabilidad sobre los 

miembros de las familias incompletas, por el tiempo que fuera necesario. 

 En la región predominan fuertes lazos familiares fácilmente identificables tales como 

las familias con apellidos Vega, Bencomo, Arvizu, Lazo, García, Aragón, establecidas en 

Temósachi y Matachí; por otro lado los Blanco, Mendoza, Márquez, Ortegón, oriundos de 

Santo Tomás; los Orozco, Avítia, Frías, eran de San Isidro (Pascual Orozco), o que los 

Casavantes, González, Amaya, Rico, Sáenz pertenecían a Guerrero, por mencionar algunos 

ejemplos. Muchas de estas familias por lo regular nacían, vivían y morían en un mismo 

pueblo, aun cuando con el tiempo los matrimonios acabaron por emparentar a todas las 

familias de la región. Por lo general estas uniones trasladaban a las esposas a los pueblos 

de sus maridos, de tal suerte que seguían dominando los apellidos originales            

(Orozco 1995:14-15). 

 En cada pueblo hubo varios factores que le dieron más consistencia al núcleo 

original, los de mayor influencia fueron: la forma en que asumían la tenencia de la tierra, 

generalmente dividían la de cultivo en pequeñas parcelas, mientras que la de pastoreo era 

compartida; la prolongada guerra contra los apaches y la manera como se involucraron los 

habitantes de cada pueblo en los conflictos militares y políticos de su tiempo (op. cit.). 

 Muchas costumbres, prácticas sociales y normas de comportamientos que hasta 

algunos años después de la primera mitad de los sesenta, continuaban subyaciendo a las 

relaciones sociales entre los miembros de estas familias y tenían su sustento en otros 

valores sociales de suma relevancia, como la convivencia, la compañía, el afecto, la 

atención, la solidaridad, la ayuda mutua y otros vínculos que se establecían y se prodigaban 

entre si a nivel familiar y comunal.  

 

Los productores 

 

La mayoría de los productores se encuentran organizados en pequeñas propiedades 

privadas y son pocos los organizados a través del ejido y de la sociedad ejidal.  

La propiedad de la tierra en la región del Papigochi durante el siglo XIX y principios 

del XX, puede considerarse de manera diferencial, de acuerdo con los grupos sociales de 

quienes se trata. En otras regiones de Chihuahua, la tierra y su control son el parámetro 

                                                 
126 El Programa Braceros ocupó 5 millones de personas, aproximadamente, que trabajaron en Estados Unidos 
de 1942 a 1966.  
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fundamental para la ubicación social de los individuos y obtener así una diferenciación de 

relativa sencillez: hombres con mucha, poca o sin tierra (González 1985: 102-110). 

 En las regiones de vocación agrícola: Camargo, Jiménez o Chihuahua, durante el 

siglo XIX y en los primeros 30 años del XX, se desarrolló una fuerte agricultura cuyos 

productos superaban las necesidades locales. Aquí la agricultura se convirtió realmente en 

un negocio, este hecho se demuestra cuando constatamos las obras de infraestructura 

realizadas en ranchos y haciendas: mejoramiento de semillas, aumento de la superficie 

irrigada, comunicaciones eficientes. No obstante, en la región del Papigochi la tierra jugó 

un papel diferente; primero por su ubicación geográfica, ya que no le corresponde parte de 

los corredores agrícolas del estado por encontrarse justo en el punto en que los grandes 

valles y pastizales terminan, para dar paso a la formación del gran macizo montañoso que 

conocemos como Sierra Tarahumara o porción chihuahuense de la Sierra Madre 

Occidental, por lo que su vocación es múltiple. Una de las opciones fue ejercer la 

agricultura, pero en condiciones desfavorables por ser cultivo de temporal y/o de medio 

riego, practicado en superficies reducidas de las que sólo era posible obtener una 

productividad máxima con una administración y operatividad centralizada, como ocurrió 

durante la época de oro de las misiones jesuitas (González  1985: 102-110). 

 En la región eran, por necesidad, autosuficientes en la producción del maíz, porque 

las difíciles comunicaciones les impidieron comprar el grano de otros lugares, y era casi 

tan importante para el consumo humano como para el de la cría y engorda de animales    

domésticos. El rendimiento medio era de 600 kg de maíz, considerando dos años buenos, 

de 1 000 kg de rendimiento por hectárea, dos años malos de 200 kilos y uno regular de 

600. Por otro lado, se acostumbraba sembrar cada año la tercera parte de las parcelas con 

fríjol para hacer una rotación en tres años: se sembraba 30 kg por hectárea, en seco; se 

daba una limpia con azadón y dos escardas; el corte se hacía en cuatro jornadas y en dos la 

trilla con bestias. Los rendimientos medios en las mejores tierras eran de una tonelada y de 

600 en las malas (De la Peña 1948: 80). 

En segundo lugar, se pudo practicar la ganadería, tanto mayor como menor, incluso 

con características extensivas desde el siglo XVIII, fundamentalmente en los extensos 

pastos asignados por la Corona a los indios de la misión de Yepómera. Pese a lo cuantioso 

de las cabezas de ganado que llegó a tener la región, la ganadería nunca llegó a significar la 

riqueza y resorte de poder que tuvo esta actividad en la región de Iturbide y Galeana, 

donde se fincó el imperio ganadero más grande de México, y que fue controlado por el 

grupo Terrazas-Creel (González 1985: 96-97). 
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Desde 1925 se organizaron los ganaderos en la Cámara Nacional Ganadera, que en 

poco tiempo se transformó en la Unión Regional Ganadera de Chihuahua, miembro de la 

Confederación Nacional Ganadera. La Unión contaba con 21 asociaciones integradas por  

1 517 socios en 1938 y en 1943 eran 2 072 los asociados (De la Peña 1948: 261-262). El 

15 de octubre de 1943 se constituyó la Asociación Ganadera Local de Guerrero con 64 

asociados, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Ganaderas del 7 de abril de 1936.  

 

CUADRO 34 

LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES EN LAS RIBERAS 
DEL RÍO PAPIGOCHI, MUNICIPIO DE GUERRERO (1910) 

 

Por la izquierda.  Oeste Por la derecha.  Este 
Hacienda de Santa Rita San Pedro de Buenavista 
Hacienda de la Concepción Santo Tomás 
Guaynopita Hacienda de Guadalupe 
Hacienda de la Nopalera Tejolocachi 
Hacienda de Jesús, María y José Ciudad Guerrero 
San Miguel de los Ortiz San Miguel de los Domínguez 
Hacienda de Alburquerque Hacienda de Dolores 
Rancho de Carochi Rancho de Juan Ortiz 
Tónachi  
 

Fuente: Escudero, José Agustín de, Noticias del estado de Chihuahua. 

 
 
 En términos informales, su organización socioeconómica se circunscribía, en lo 

fundamental, alrededor de la lógica de producción de su unidad doméstica familiar y de la 

división social del trabajo que ejercían sus integrantes, tanto para ejecutar las tareas 

necesarias para el mantenimiento del hogar como para trabajar el complejo sistema 

económico de subsistencia, las prácticas agropecuarias, el pequeño comercio de los 

excedentes de su producción y aquellas actividades que efectuaban como asalariado fuera 

de su pueblo.  

 Dada la estrechez e inseparable relación que existían entre el sistema económico y el 

sistema de relaciones sociales de las familias, la organización de los agricultores y 

rancheros para la producción se hallaba determinada, en primera instancia, por la dinámica 

socio-demográfica de sus grupos domésticos y, por consiguiente, por la distribución de las 

cargas del trabajo (doméstico y productivo), entre todos sus integrantes; en segunda 

instancia, por los vínculos que entre las familias se establecieron para el proceso 

productivo.  
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 Dentro del marco de estas redes de interacción social, la ayuda mutua y la 

solidaridad, propiciadas por las relaciones de parentesco (por consaguinidad, por afinidad 

ceremonial), o simplemente por los lazos de amistad, representaban las alianzas 

primordiales que posibilitaban a los productores emprender y realizar sus diversas 

actividades de subsistencia, como también incorporarse a los movimientos migratorios 

para obtener ingresos cuando perdían sus cosechas. 

 

El pueblo de Guerrero 

 

Entre los habitantes de la región, la principal señal de identidad es la pertenencia a un 

pueblo determinado. Ser de Santo Tomás, o de Matachí, de Guerrero o de San Isidro, 

proporciona inmediatamente un referente completo para identificar a un individuo. Los 

viejos pueblos mestizos de Guerrero se formaron a partir de un pequeño número de 

familias que se aferraron a la tierra, la disputaron con razón o sin ella a los latifundistas 

criollos o a las etnias indígenas y establecieron en ese núcleo unos fuertes lazos familiares 

fácilmente identificables (Orozco 1995: 14-16). 

Estas redes de interacción y los valores intrínsecos que imperaban en las familias de 

los rancheros y productores de maíz y fríjol, eran proyectados al nivel de todo el conjunto 

social. Efectivamente, por lo que concierne al pueblo, la organización y el tejido de 

relaciones sociales eran mucho más estrechos y relativamente homogéneo, tanto en los 

diversos sucesos y acontecimientos de la vida cotidiana, como en aquellos eventos 

extraordinarios. 

Existen dos acontecimientos claves en la región del Papigochi que lograron la 

conformación de los pueblos que la integraban antes de la construcción del sistema de 

riego Papigochi. Estos son: la terminación de las guerras indias y la construcción de los 

ferrocarriles.  

Cabe indicar que el desarrollo ferroviario, la multiplicación de los hatos ganaderos, el 

desplazamiento y despojo de núcleos indígenas y el crecimiento demográfico, promovido 

por el gobierno mediante facilidades para la adjudicación de tierras, configuraron un 

proceso de ocupación de esa vasta extensión de tierras de las grandes planicies.  

El auge económico del norte se debió a las millonarias inversiones en ferrocarriles, 

minas, industrias, aserraderos y obras de irrigación, lo que provocó un movimiento 

migratorio de gran consideración hacia el norte. Este movimiento desbordó las antiguas 

estructuras espaciales, mostrando así una de las peculiaridades del norte: la fragilidad o 
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debilidad del ordenamiento espacial. El arribo de la nueva población provocó el 

surgimiento rápido de varias ciudades, con lo que las antiguas cabeceras perdieron 

importancia e influencia. Los lazos de comunicación se volvieron obsoletos y algunas 

zonas agrícolas vieron disminuir su importancia ante las inversiones millonarias, mientras 

que en otras se abrieron miles de hectáreas al cultivo en pocos años. 

Los ferrocarriles, construidos en lo general sobre las antiguas rutas comerciales, 

contribuyeron a consolidar este proceso formativo del nuevo norte. A su paso surgieron 

estaciones que crecieron y formaron poblados, los que luego darían lugar a reajustes en las 

jurisdicciones municipales y propiciarían, además, la concentración de la tierra en manos 

privadas. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, familias foráneas llegaron a la región del 

Papigochi, principalmente de Chihuahua, Cusihuiriachi, Bachíniva, Namiquipa, de la 

región del Conchos, del suroeste del estado y Parral; de Zacatecas y Durango. Un caso 

particularmente interesante es el del grupo familiar que llegó a la región de Teocaltiche, 

Jalisco.127 Éste venía encabezado por el fraile Gerónimo González, que se estableció por la 

década de 1820 en Tomochi, municipio de Guerrero. De este sacerdote no se encontró más 

datos, pero como cabezas del grupo quedaron Juan José González y su sobrino Paulino 

González. De este núcleo familiar, dos mujeres se casaron con Nepomuceno Álvarez, 

también de Teocaltiche y con Rafael Romero, de Zacatecas, formando un poderoso grupo 

de comerciantes que en la década de 1840 se trasladaron a la ciudad de Guerrero (cabecera 

municipal de Guerrero), llegando a dominar la política local y estatal durante las siguientes 

décadas (González 1985: 64-65). 

En la región del Papigochi se administraron, durante el siglo XIX y a principios del 

XX, la economía y el poder político a través del carácter familiar y patrimonial. Existen 

indicadores de las relaciones entre grupos de parentesco, de una solidaridad muy extensa y 

de los patrones de asentamiento. Asimismo, los corredores de poblamientos coloniales, 

fueron reasumidos por la población del siglo XIX, ejemplificando de alguna manera el 

patrimonio de estos grupos.  

El panorama de la región del Papigochi mostraba una fragmentación en cientos de 

minifundios o parcelas familiares, frente a unas cuantas grandes extensiones y se habían 

transformado de la forma comunal de posesión, allí donde existían pueblos indígenas como 

                                                 
127 Esta región está situada al noroeste de Jalisco y limita al norte con el municipio de Villa Hidalgo y con 
Aguascalientes; al sur con los de Jalostotitlán, Mexticacán y San Juan de los Lagos; al oriente con los de 
Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos; y al poniente con Zacatecas. 
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Papigochi, a la apropiación particular, o bien los antiguos ejidos coloniales de los pueblos 

se fueron perdiendo frente al creciente poderío de haciendas y grandes propietarios. 

Abundaban los cercos en montes y en llanos cercanos a los pueblos, lo que trajo como 

consecuencia que cientos de pequeños y medianos ganaderos se quedaran sin pastos para 

sus animales. Estos hechos denotaban la existencia de extensas superficies abiertas, sin 

cercar, que podrían ser terrenos nacionales, o pertenecientes a los ejidos e incluso 

considerarlas propiedades privadas, pero a las que los dueños no tenían la capacidad 

económica o política para cercar (Orozco 1995: 17-24). 

Víctor Orozco cita el ejemplo de la ex hacienda de San Antonio, donde el dueño, 

Juan Estrada, quien la había obtenido en un juicio de adjudicación, apoyado en la Ley de 

Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas de 1856, se quejaba 

ante el gobierno de que los vecinos de Basúchil metían con frecuencia ganado en sus 

terrenos y pretendía cobrarles renta por el uso de pastos, montes y agua.128 

En esta época se había consolidado la política de fomento de la colonización 

porfirista. El gobierno de Díaz justificaba la acumulación de tierra baldía en manos 

privadas con el fomento de la colonización, favoreciendo la inversión privada de capitales. 

El Estado se retiraba del procedimiento de deslinde y colonización, rompiendo así la 

tradición jurídica colonial. En este sentido, el proyecto porfirista contrastaba con el 

esfuerzo borbónico consistente en el impulso a una interacción estatal directa y diversa en 

el manejo del territorio. A principios del siglo XX se levantó un censo oficial que indicó 

una población de 327 784 habitantes en Chihuahua, distribuidos en seis ciudades que 

concentraban 69 946 habitantes (21.98 %), ocho villas, 148 pueblos con 135 743 (42.66%), 

ocho colonias con 2 086 habitantes (0.65%), once minerales, 158 haciendas con 50 829 

habitantes (15.97%) y 274 ranchos con 54 539 (18.71%).  

En las ocho villas y los once minerales no fue posible especificar población alguna, 

siendo la densidad de la población por kilómetro cuadrado de 1.40 habitantes. La 

municipalidad de Guerrero contaba con 13 954 habitantes, distribuidos en las secciones 

municipales: Rancho Santiago (860) y Santo Tomás (1 126); el Rosario, San Isidro, 

Pahuiriachi, Pachera, Temeychi, Pichachi, Guadalupe, Tomóchi, Ariseachi y 78 ranchos. 

En la ciudad de Guerrero se registraron 2 548 habitantes y en el mineral de Cusihuiriachi   

1 755 habitantes (Ponce De León 1910: 23-70). 

Al comparar los censos generales de población de 1900 y 1910, levantados en el 

                                                 
128 AMG. “Queja de Juan Estrada al jefe político de Guerrero” Caja 11, Legajo 141. 
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estado de Chihuahua (antes de la Revolución de 1910), se registró un incremento de la 

pequeña propiedad (el fraccionamiento de las propiedades provocado por el incremento de 

la población), la división de las grandes propiedades, el aumento en el número de ranchos, 

tanto en forma de propiedad individual como conglomerado de pequeños y muy pequeños 

propietarios asentados sin estatuto legal (González 1985: 9-15).  

La mediería y la aparcería fueron mecanismos que con el tiempo provocaron la 

movilidad social y el acceso a la propiedad. No obstante, estos censos hablaban de una 

extraordinaria movilización cuantitativa de los asentamientos por categoría e indicaban la 

relevante movilización del campo chihuahuense.  

Existen marcadas diferencias en el desarrollo demográfico, obvias en un territorio de 

las dimensiones y variedades geográficas de la entidad. La municipalidad de Guerrero 

reportaba 13 594 habitantes, con 7 259 hombres y 6 695 mujeres, y para la región del 

Papigochi, considerando los principales asentamientos: ciudad de Guerrero (2 548 

habitantes), Pascual Orozco (738), Santo Tomás (1 126), Basúchil (1 562) y Guadalupe 

(288). Estos asentamientos ubicados en la parte norte y centro de la región agrupaban a 6 

262 habitantes, aproximadamente 50 % del total municipal. 

En la segunda década del siglo XX, de acuerdo con el censo de poblaciones 

levantadas en aquella época; el estado contaba con 65 municipios distribuidos en 6 

ciudades, 15 villas, 169 pueblos, 23 colonias, 22 congregaciones, 212 haciendas, 295 

rancherías, 1 571 ranchos, 53 minerales, 20 minas y 37 estaciones de ferrocarril. La 

población total alcanzaba 401 624 habitantes de los cuales 113 288 ubicados en zonas 

urbanas y 228 336 en localidades rurales. Para la municipalidad de Guerrero se registraron 

13 219 habitantes, 6 619 hombres y 6 600 mujeres distribuidos en una ciudad, 12 pueblos, 

ocho haciendas, 16 ranchos y dos estaciones de ferrocarril. 

A partir de la década de los treinta del siglo XX culminaron los procesos históricos en 

que se sustentaban los proyectos de colonización que se venían aplicando desde la época 

colonial, buscando en la gran depresión mundial y el ascenso del radicalismo agrario 

cardenista las razones principales de ese hecho, sin embargo, no se puede dejar de lado el 

avance del poblamiento en el norte, realizado durante el porfiriato.  

La gran depresión mundial, iniciada a mediados de 1929, acabó con uno de los 

procesos históricos que más había contribuido a posibilitar los proyectos de colonización: 

el movimiento de población europea hacia el continente americano. No obstante, nuestro 

país fue poco favorecido por la emigración europea. Esta gran depresión tuvo como 

componente singular un movimiento espontáneo: el retorno al país de unas 300 000 
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personas provenientes de los Estados Unidos. Este movimiento expresaba la nueva 

configuración de la frontera entre México y Estados Unidos, que se atribuye 

fundamentalmente al periodo del porfiriato y a la expansión norteamericana sobre el 

sudoeste de su territorio, siendo uno de los rasgos de esa nueva frontera la formación de un 

mercado de trabajo asalariado (Aboites 1995: 238-284). 

Se retomó la vieja idea de la auto-colonización con los repatriados, a quienes se 

consideraba como elementos útiles para la educación objetiva de las masas campesinas, 

como señalaba la memoria de la Secretaría de Agricultura de 1932 y 1933                

(Carrera de Velascos 1974: 114). 

Con la nueva Ley de Población de 1936129 quedaban enterradas la idea y la práctica 

de políticas que concebían a los extranjeros como una fuente primordial de crecimiento y 

mejoramiento poblacional. Este cambio en la política demográfica contiene una de las 

rupturas más nítidas con respecto a los supuestos que hacían posible la vigencia de la 

colonización.  

El impacto de la crisis mundial, expresado en el norte en un desempleo creciente y en 

diversos movimientos de población, coincidió con una creciente animadversión de los 

gobernantes mexicanos por los movimientos populares, en aras de una centralización y 

concentración del poder.  

El gobierno de Calles se mostraba contrario al reparto ejidal y favorecía una salida 

agraria que combinaba elementos del mejor liberalismo decimonónico, con un interés 

creciente en la protección de la gran propiedad agraria. Sin embargo, esta posición 

comenzó a perder fuerza hacia 1933 ante el fortalecimiento de otra opción llamada 

agrarismo.  

Con la llegada de Cárdenas a la presidencia se impulsó el nuevo código agrario de 

1934. Este código, como la Ley de Población de 1936, incluía una ruptura sustancial 

respecto a la legislación previa, se reconocían derechos agrarios a los peones de haciendas 

y se adoptaba el término núcleo de población como sujeto genérico de dotación (Aboites 

op. cit.). 

El radicalismo agrario cardenista obedecía a un proyecto agrario que consideraba al 

ejido y a los grupos campesinos como partes primordiales del aparato productivo del 

campo mexicano. Por esa razón, la colonización, tanto en el sentido decimonónico 

(obregonista y enriquista) que daba prioridad al fraccionamiento gradual de latifundios y la 

                                                 
129 Esta ley señalaba que el necesario aumento demográfico debía buscarse por medio del crecimiento 
natural. 
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creación de colonias agrícolas de pequeños propietarios, había sido suplantada de golpe 

con la generalización del reparto agrario por la vía ejidal, lo que significaba incorporar, por 

primera vez de manera activa, amplios sectores de la población rural a los proyectos 

políticos nacionales. 

El reparto ejidal favorecía la multiplicación de asentamientos dedicados de manera 

principal a la agricultura y a la ganadería. Con ello, el poblamiento ganaba una estabilidad 

que había sido meta de la colonización en sus diversas etapas y modalidades. El reparto 

ejidal reconocía un hecho que la colonización perdía de vista: la población existía y lo 

hacía con derechos sobre el territorio (Aboites op. cit.). 

Con el cardenismo se impulsó una nueva configuración social, en la que destacaban 

precisamente el aumento demográfico, la formación de nuevas ciudades, el 

fraccionamiento de latifundios, la multiplicación de asentamientos de pobladores 

dedicados a la agricultura y el fortalecimiento inédito del Estado mexicano cimentado en la 

reforma agraria. 

Este desarrollo histórico norteño mostraba un cambio drástico respecto a 1880: se 

formaron nuevas ciudades. La apertura de nuevas zonas a la explotación agrícola, minera, 

ganadera y forestal, unidas por el ferrocarril, contribuyó a estructurar una moderna 

configuración de los espacios, en la que si bien no se perdía el atributo de escasez y 

dispersión de los habitantes, sí se establecía una red de asentamientos que por lo menos ha 

llegado hasta nuestros días. 

Los acontecimientos de la década de 1920 a 1930 en el oeste de Chihuahua tuvieron 

una clara repercusión en los censos de población de las décadas 1940/50, en el municipio 

de Guerrero. 

La sociedad estaba constituida por grupos de familias que dependían, de forma 

primordial, de las actividades agropecuarias de subsistencia, principalmente de la cría de 

ganado y la siembra de maíz, fríjol y avena. Un reducido número de comerciantes también 

sembraba maíz, fríjol y efectuaba otras actividades agropecuarias.  

En el pueblo de Guerrero se constituyó un atractivo centro comercial desde el cual 

surtían mercancías a los diferentes pueblos de la región y a los minerales del interior de la 

sierra, como Uruachi y Jesús María. Además, el desarrollo de la arriería en varios pueblos 

tuvo como consecuencia que muchas mercancías destinadas a poblaciones más lejanas, 

como Batopilas, fueran transportadas por recuas de mulas. 

La sociedad rural funcionaba como comunidad virtualmente homogénea en su 

organización política, se encontraba subordinada por el partido político en el poder y en los 
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tiempos de elecciones ejercían su sufragio, por unanimidad, a favor de los representantes 

que ocuparían la administración de su gobierno municipal y ejidal, como también por el 

gobierno del estado y del país.  

En síntesis, las formas de organización y de interacción social, que prevalecieron 

antes del sistema de riego y del desarrollo de la fruticultura y que fueron señalados por los 

entrevistados, en conjunto y de manera mancomunadas con las prácticas productivas, 

constituyen la raigambre que daba contenido a los patrones socio-culturales que servían a 

esta sociedad para definir sus maneras de ser, pensar, de sentir, de expresar sus 

sentimientos y comportamientos, su estilo de vivir la vida, de actuar, de ver y de 

comprender las cosas del entorno social, así como también, para configurar su de sentido 

de identidad como individuos, como grupos familiares y como colectivo social. 

Resulta difícil presentar en detalle la historia demográfica de la zona, debido en 

primer lugar, a que no se han encontrado datos para el periodo: pues no están disponibles 

series completas de censos o padrones, sólo existen algunos y están desglosados por 

pueblos o comunidades. Por otra parte, la concentración de las estadísticas de la región se 

perdieron, probablemente en el incendio general del palacio de gobierno ocurrido en 1941.  

 

Organización y redes de relaciones a partir de la construcción del Sistema de riego 
Papigochi  
 

Una vez que el sector oficial construyó el sistema de riego del Papigochi e impulso el 

desarrollo de la actividad frutícola sobre las actividades productivas tradicionales130 de esta 

sociedad rural, al mismo tiempo los cambios en su organización y en la dinámica de sus 

relaciones sociales se hicieron más rápidos.  

Ambos procesos de cambio, el tecnológico-económico y el social-cultural, 

obviamente, constituyeron acciones que fueron por parte de la política del gobierno 

mexicano, para integrar al numeroso sector campesino al proyecto de consolidación de la 

sociedad nacional y, principalmente, para involucrarlo, en forma más directa y a costa de 

sus economías de subsistencias, en la expansión de la economía de mercado y por ende en 

las relaciones de producción del sistema capitalista. 

La instalación en 1961 del sistema de riego actual en la región del Papigochi, implicó 

la puesta en marcha de otras políticas oficiales de desarrollo con la finalidad de crear las 

condiciones propicias para el desenvolvimiento de la política agrícola.  

                                                 
130 Productores de maíz, fríjol, papa y avena.  
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CUADRO 35 

POBLACIÓN TOTAL DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE LA ZONA  
PRODUCTORA DE MANZANA (1940-2000) 

 

Localidades 

Antes de la construcción 
del sistema de riego 

 

Después de la construcción del Distrito de 
riego y de la presa Abraham González  

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Vicente Guerrero 1 520 1 073 1 528 2 719 3 404 4 261 5 638 6,330 

Basuchil 770 854 811 1 000 1 082 1 170 1 277 1 269 

Santo Tomás 613 580 604 1 299 1 078 * 895 777 822 

A. López Mateo 703 901 2 093 3 234 4 257 5 604 8 243 8 074 

Pascual Orozco 906 853 958 1 097 1 155 * 1 216 1 287 1 243 

Principales zonas 
manzaneras 

4 512 4 261 5 994 9 349 10 976 13 146 17 222 17 738 

 

Fuentes: V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y vivienda. * Estimaciones 
porcentuales. 
 
 

La familia  

 

En el seno de las familias, las innovaciones se precipitaron desde el momento en que los 

agricultores-rancheros aceptaron la propuesta del sector oficial de construir el sistema de 

riego y poner en marcha el desarrollo de la actividad frutícola, que comprendió 

principalmente la plantación de la manzana. Efectivamente, se puede indicar que desde los 

primeros pasos para la conformación de los grupos de trabajo y de las labores iniciales para 

la construcción de las nuevas unidades productivas, los grupos domésticos perdieron 

autonomía en la organización social que con las unidades de producción familiar ejercían 

en la realización del conjunto de sus prácticas productivas de subsistencia y sobre los 

diferentes procesos de trabajo.  

En el contexto de las nuevas relaciones de producción, además, de que tuvieron que 

aceptar la intromisión de agentes externos, formalmente sólo se tomó en cuenta la figura de 

aquellos individuos que tenían derechos agrarios reconocidos, quienes por lo general eran 

jefes de familia, y por ello susceptibles de ser sujetos de crédito para la banca oficial.  
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Asimismo, perdieron autoridad y capacidad de decisión sobre el producto de su 

trabajo, en el sentido de que la producción ya no dependía de las necesidades de la familia, 

sino básicamente de la demanda del mercado y de sus constantes flujos, incluso las 

familias se vieron confinadas a emprender un replanteamiento y a asumir nuevas formas de 

organización en la división social del trabajo y en la distribución de los deberes y 

obligaciones entre todos sus integrantes, con el fin de seguir atendiendo el conjunto de 

actividades productivas que integraban su sistema socioeconómico de subsistencia. 

Muchas costumbres fueron eliminadas al incorporar la nueva actividad frutícola, los 

nuevos agricultores tuvieron que ir aprendiendo un conjunto de labores y técnicas de 

trabajo que implicaban no sólo el manejo de la pesada y complicada tecnología, como 

tractores,131 las tuberías, las máquinas fumigadoras entre otros implementos de trabajo, 

sino también en el uso y la aplicación de insumos químicos de alto riesgo tóxico y la 

exclusión de la participación de los niños en esta actividad. 

El proceso de capacitación y socialización de los hijos con las actividades 

productivas de sus padres se vio aún más restringido, como consecuencia de la dinámica de 

trabajo que se les implantó a estos agricultores, sobre todo al principio de la construcción 

de las nuevas unidades productivas, ya que tuvieron la necesidad de aprender nuevos 

manejos en la actividad agrícola y por lo tanto también en la cría y engorda de sus 

animales, especialmente del ganado. Sin embargo, los hijos menores no permanecieron 

ociosos porque este paréntesis que se abrió en su participación en la economía de sus 

grupos familiares, coincidió con la ampliación que experimentó la escuela. En efecto, el 

Estado, entre las acciones de desarrollo de la comunidad que puso en marcha 

conjuntamente con la introducción de dicho programa productivo, impulsó la educación 

escolar por medio de completar a tres grados la escuela preescolar y a seis la primaria.132 

 La división de las actividades que desempeñaban los miembros de las familias y las 

nuevas obligaciones, han dado lugar a modificaciones en las anteriores formas de 

interacción y en ciertos valores sociales que las subyacen, esto es, en la convivencia, en la 

compañía, en el compartimiento de los intereses y, por ende, en la razón de la fuerza del 

poder que los padres ejercían sobre los hijos. En la actualidad, los padres difícilmente 

suelen coincidir en espacios y tiempos con los hijos.  

                                                 
131 Aún con el 60% de mecanización, todavía se empleaba en los setenta los caballos y mulas como medio de 
trabajo (Hernández y Márquez 1979: 16). 
132 En el pueblo de Guerrero, durante el ciclo escolar 1965-1966, los servicios educativos se ampliaron a dos 
preprimarias, ocho primarias completas, dos secundarias, de las cuales una de ellas es estatal por cooperación 
y la otra técnica agropecuaria, también se creó una preparatoria. 
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 Estas nuevas condiciones de vida en la familia han comenzado a infundir, cuando 

menos en los individuos que están atravesando por esta etapa de su socialización, los 

gérmenes de cierta disociación en la percepción de los problemas  que acontecen a sus 

padres en su trabajo al dejarlos de sentir como propios. Así, los problemas de 

financiamiento que sus progenitores padecen frecuentemente, sus constantes fracasos en la 

comercialización, los altibajos en la producción de los huertos, la constante alza de los 

precios de los insumos químicos necesarios e incluso las perdidas de la producción de 

manzana ocasionadas por las heladas tardías, las granizadas, y por la falta de horas fríos, ya 

no son motivos de desasosiego, ni de frustración para estos jóvenes, como sucedía antaño.    

Ahora ya no participan directamente de estos problemas o los perciben como de 

incumbencia exclusiva de sus padres, éstos son quienes deben buscarles solución y 

también ver la manera de conseguir los recursos necesarios para hacer producir los huertos, 

para sostenerles sus estudios y para satisfacer todas las necesidades de sus hogares. 

 Las transformaciones en los patrones socioculturales del comportamiento de las 

familias, que se expresan a través de la adopción de nuevas prácticas sociales, hábitos y 

convicciones político-ideológicas, y que proyectan nuevos estilos de vincularse, no han 

implicado, necesariamente, la sustitución de las redes de relaciones ni mucho menos de los 

valores sociales en que sustentan, aunque efectivamente, han sucedido en ellos frecuentes 

irrupciones que parecen debilitarlos.  

En el contexto de estos cambios que se han introducido en las redes de relaciones de 

las familias de agricultores y rancheros del Papigochi, éstas como parte de sus estrategias 

de organización y reproducción social, se han visto en la necesidad de asumir una continua 

adaptación y replanteamiento de sus formas de interacción, e incluso de adoptar, de 

interiorizar y de significar nuevas formas de relacionarse hasta hacerlas suyas y otorgarles 

sentido, todo con la finalidad de lograr su persistencia sociocultural en las nuevas 

condiciones de vida que se irradian sobre ella, las cuales exigen una mayor participación 

de integrantes de un sistema social más amplio. 

A pesar de los cambios sufridos durante varias generaciones, en esencia la familia 

continua representando la institución social, la célula básica y más inmediata, en la cual los 

individuos que la integran encuentran un espacio y una forma para satisfacer no sólo su 

amplia diversidad de necesidades materiales, sino también aquellas que son intangibles 

pero primordiales a su ser, a su deber ser y hacer y, en general, a su existencia, tales como 

el afecto, la compañía, la responsabilidad, el sentido de pertenencia y de identidad 

sociocultural.  
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Los productores 

 

Los cambios que la agricultura comercial y sus relaciones con el mercado crearon en la 

organización de los productores, fueron mucho más inmediatos y marcados que los que 

crearon en las redes de interacción en el seno de las familias de esta comunidad.  

Desde el momento que la mayoría de los agricultores-rancheros de la región del 

Papigochi, aceptaron la puesta en marcha del sistema de riego y de la plantación de la 

manzana en la década de los sesenta, consintieron la intromisión del Estado y de sus 

aparatos de control en su organización tradicional para la producción y subordinarse en 

forma directa a su autoridad y a los esquemas de coordinación que les impusieron. Esto sin 

tomar en cuenta, la consiguiente imposición de estos agricultores-rancheros a la dinámica 

de las relaciones de producción impuestas por el mercado.  

Por acuerdo presidencial del 2 de marzo de 1965 y publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día 19 de marzo del mismo año, se estableció el Distrito de riego 083, 

Papigochi, formado por los ejidos Guerrero y Jesús Lugo, así como por pequeños 

propietarios. El Distrito comprende los siguientes poblados; Guadalupe, Rancho el 

Consuelo, Rancho Colorado, el Girasol, Casa Blanca, El Barrio de San José y Santo 

Tomás, todos del municipio de Guerrero. Al establecerse el Distrito en los sesentas, la 

superficie regable abarcaba 4 559 hectáreas, de acuerdo con un reporte de la extinta 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se distribuían de la siguiente manera: 

ejido Guerrero,123 Hectáreas; ejido Jesús Lugo, 81 hectáreas; pequeña propiedad, 4 355 

hectáreas. 

 
 

Foto 13: La presa Abraham González del distrito de riego 083, Papigochi. 
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Los límites del Distrito eran: al norte, con el poblado de San Isidro (Pascual Orozco); 

al sur, Presa Abraham González; al este, con la Mesa de Miñaca y el poblado de Basúchil; 

y al oeste, Mesa de Guerrero y el poblado de Santo Tomás. En aquel entonces se contaba 

con servicio ferroviario en la Estación Miñaca (Chihuahua-Pacifico), así como en la 

estación San Isidro a 6 km de la ciudad de Guerrero (Ferrocarril Chihuahua-Madera). 

El total de usuarios del agua correspondía a 449, distribuidos entre 46 ejidatarios y 

403 pequeños propietarios, siendo aproximadamente 15 000 habitantes los que se 

encontraban viviendo en esa área. 

La ex-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos fue la responsable de la 

organización de los agricultores, al construirse en los sesenta el sistema de riego, la cual 

estaba suscrita al Distrito de Desarrollo Rural 07, Papigochi, municipio de Guerrero. 

A partir de 1989, el manejo y control de los aprovechamientos del agua fue transferida a la 

Comisión Nacional del Agua. El Distrito de riego fue integrado para su transferencia en un 

solo Modulo, el 26 de noviembre de 1993.  

La Asociación Civil de Usuarios como instancia de organización erigió un 

organigrama integrado por un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal y el comité 

de vigilancia, los cuales forman el cuerpo administrativo, cuyos dirigentes serían 

seleccionados por un procedimiento electoral, dirigido en un principio por la CNA y 

posteriormente vigilado muy de cerca por esta misma instancia gubernamental, la cual 

además se encargaría de todas las gestiones, del control y vigilancia de la administración, 

operación y distribución del agua en el Distrito. 

A través de esta nueva forma de organización, el Estado y sus instituciones oficiales 

de control en el campo, fueron infiltrando y transmitiendo a los agricultores un conjunto de 

procedimientos de gestión y de relaciones, máxime cuando la producción de los huertos 

fue en aumento y las relaciones de comercialización comenzaron a expandirse. Así, los 

agricultores no sólo tuvieron que acatar estas nuevas formas de interacción para la 

producción, subordinación a las reglas y normas de operación impuestas por el sector 

oficial, tolerar la intromisión de numerosos agentes externos ( promotores y técnicos 

agrícolas), que fueron enviados para que supervisaran las obras de fomento e instruyeran 

sobre los pormenores de la nueva actividad productiva. 

En el marco del proceso de individualización que se introdujo por medio de las 

nuevas formas de interacción, aquellas relaciones sociales como la ayuda mutua y la 

solidaridad, que se sustentaban en los lazos de parentesco y de amistad que estos 
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agricultores mantenían entre sí, comenzaron a ser debilitas por la adopción de nuevas 

prácticas y comportamientos más acordes con estas nuevas condiciones de trabajo. 

Por lo tanto, la energía de trabajo y el tiempo que se empleaba para cumplir con las 

diversas actividades de la economía familiar, adquirieron un valor en efectivo en 

detrimento de los vínculos intangibles pero de primordial importancia, como la solidaridad, 

el trabajo devuelto con trabajo. 

Debemos señalar que existe un proceso de concentración de tierras, por venta de 

acuerdo al marco legal para que tengan lugar estos cambios, como resultado de las 

modificaciones que, en enero y febrero de 1992, el Estado introdujo al Artículo 27 de la 

Constitución Mexicana y a la Ley Agraria. Asimismo, la existencia de una población que 

únicamente cuenta con su fuerza de trabajo y que se ubica en dos colonias periféricas (10 

de mayo y San Rafael). 

Las relaciones y valores sociales intrínsecos a esta sociedad rural, aunque 

mediatizados por el dinero, les han permitido, por una parte, retener y conservar el 

ejercicio del control de la nueva actividad productiva, aunque por esta razón el gobierno 

federal y estatal les ha proporcionado el apoyo financiero a cuenta gotas y con numerosos 

obstáculos. Y por la otra, les ha permitido hacer suya la actividad frutícola y percibirla 

como tal, aunque hayan tenido que adaptarla junto con sus costumbres y prácticas sociales 

a las condiciones en las que actualmente se desempeñan, esto es, inmersa en relaciones de 

mercado con sus constantes altibajos. 

 

El pueblo de Guerrero 

 

La dinámica de trabajo que introdujo la actividad frutícola, hizo que surgiera un proceso de 

separación y replanteamiento de las labores y responsabilidades de cada género y 

generación que la componen; con esto provocó una bifurcación de los espacios de 

interacción que hasta antes del desarrollo frutícola se compenetraban.  

Esta tendencia introducida a partir de la agricultura comercial y las tendencias del 

mercado, fue reforzada por el mejoramiento de la infraestructura pública de la comunidad 

y por la relativa mejoría del poder adquisitivo que adquirieron los agricultores y rancheros, 

y que, en conjunto, propiciaron, por una parte, nuevas condiciones de vida, otras 

actividades y formas de relacionarse entre las personas y grupos sociales, novedosos 

objetivos a conseguir y necesidades que satisfacer. Por otra parte, la supresión de aquellos 

espacios de comunicación entre los grupos familiares y las personas, de aquellos roles y 
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normas de comportamiento, cercanía estrecha y supeditados a la reproducción de la 

economía familiar y, por ende, a la autoridad de los padres, por consiguiente de las 

concepciones de las nuevas generaciones sobre la investidura de los padres y, en general, 

sobre las generaciones mayores. 

Los cambios que la agricultura comercial y los procesos de la ampliación de las 

relaciones, que con el mercado introdujeron en esta sociedad del campo chihuahuense, y 

que han ocasionado en ella la emergencia de una relativa individualización, formalización 

y racionalidad económica en los diversos ámbitos de su organización social, así como la 

adopción de nuevos valores sociales y simbólicos, no han implicado una transformación 

realmente sustantiva de la estructura social que la define como comunidad rural, ni de la 

esencia de las redes de relaciones que la conforman, ni mucho menos de los valores en que 

estas se sustentan, éstos, por una parte, siguen dando a los individuos su sentido de 

homogeneidad y, por la otra, de identidad como parte de una comunidad y de una cultura 

peculiar.  

Sin embargo, aun sin la ausencia de una diferenciación substancial en la estructura 

social de este conglomerado de agricultores-rancheros no implica que en el marco de su 

homogeneidad no se hubieran generado algunos cambios, como el que concierne a la 

distinción en las condiciones de vida y de bienestar de los núcleos domésticos que la 

integran, así como con respecto a la capacidad que cada grupo familiar ha adquirido para 

ejercer la producción, tanto de las prácticas agrícolas de subsistencia como de las 

destinadas al comercio.  

Si bien la agricultura comercial y los diversos acontecimientos que le acompañaron 

han originado importantes transformaciones en los distintos ámbitos de la red de relaciones 

socio-culturales de esta comunidad rural, como en la educación de los hijos, en la autoridad 

que sus padres ejercen sobre ellos, en la paternidad temprana, en las relaciones entre los 

productores y entre las generaciones, los impactos de estos fenómenos sociales no han sido 

lo suficientemente fuertes para transformar y sustituir los valores que son intrínsecos a 

estos vínculos primordiales, que le han dado su sentido de cohesión y de identidad. 

No obstante, no se puede ni se debe rehusar que sí se ha generado el surgimiento de 

una relativa distinción en su estructura socioeconómica y en las condiciones de vida de sus 

habitantes, la cual está marcada por las diversas capacidades económicas que tienen los 

productores para trabajar sus huertos de manzana y otras actividades complementarias, así 

como por las posibilidades económicas que tienen para consumir los nuevos bienes, 

servicios, productos y hábitos que han adquirido.  
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Pero estos hechos no han significado que los agricultores-rancheros hayan dejado 

atrás del todo la lógica que ha sido inherente a sus procesos de trabajo y de reproducción 

social, ni por ende, han logrado dividir a esta sociedad rural en clases sociales totalmente 

distintas, es decir, en agricultores empresarios y proletarios. No está demás reiterar que en 

esta persistencia han incidido tanto las condiciones limitadas con las que el sector oficial 

impuso el desarrollo de la actividad frutícola, como también la continua resistencia que los 

agricultores han opuesto a las fuerzas externas para no ser desplazados de su control sobre 

los procesos de producción y, principalmente, de la comercialización del producto de su 

trabajo. 

Por lo tanto, en el contexto de las nuevas condiciones de trabajo y de vida de este 

conglomerado humano, el sistema de valores que ha subyacido a sus redes de relaciones no 

sólo continua estando vigente; sus integrantes, como grupos familiares o sociales y como 

comunidad, lo han recreado y adaptado e incluso lo han enriquecido con nuevos vínculos y 

formas de interacción, a partir de los cuales mantienen su cohesión y su identidad 

sociocultural. Así, la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación, la amistad, la compañía, 

el afecto, el respeto y la lealtad, entendidos como los valores a partir de los cuales, en 

conjunto, configuran el ethos y la cosmovisión que subyacen a su sociedad, aunque en la 

actualidad son intermediadas por el dinero, sobre todo en el caso de la organización social 

para el trabajo, son puestos en acción precisamente para “... ayudar...”a los padres, a los 

tíos, a los hermanos o a los compañeros y amigos de años para realizar el trabajo, para 

buscarse la vida. 

Incluso, los nuevos valores que los individuos, las familias y grupos de trabajo, han 

interiorizados, como los huertos y los productos que en ella siembran, se han convertido en 

importantes símbolos a partir de los cuales esta sociedad rural se entrelaza y se identifica 

frente a propios y extraños como los mejores productores de manzana de Chihuahua; tal y 

como se manifiesta en sus frecuentes expresiones en las que aluden con orgullo a sus bien 

cuidados huertos, a sus productos, cuyos sabores, imperceptibles para los desconocedores, 

han aprendido a distinguir con agilidad. 

Del conjunto de valores cohesivos de esta comunidad, no se puede dejar de 

mencionar el papel que han fungido aquellos tesoros de su arca sociocultural, la cuna de la 

Revolución de 1910, lugar de donde es originario el primer gobernador después de la 

revolución, el valle de la producción manzanera, los cuales siguen constituyendo su 

principal orgullo, sus medios de interacción y de comunicación y, por consiguiente, 

elementos importantes de su identidad. 
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Conclusiones 
 

Para estudiar la importancia, disponibilidad, uso y calidad del agua en México es necesario 

considerar el marco geográfico en que se presenta. Esto es relevante, si aceptamos la 

variedad de las características topográficas y geográficas del país y en particular en las 

regiones del norte. Por otra parte sin menospreciar lo anterior es significativo también 

considerar las diversas visiones formadas sobre el manejo y gestión de este recurso. En el 

caso del agua, desde hace algunos años se ha reconocido internacionalmente el incremento 

en la escasez relativa del mismo, la cual llevará en pocos años a una situación crítica en 

numerosos lugares del mundo, incluyendo a nuestro país. 

 A partir del control hidráulico sobre las corrientes del río Papigochi que forma parte 

de la cuenca del Yaqui, en la década de los sesenta del siglo XX y con la construcción de la 

presa Abraham González, ambos forman el actual “sistema de riego”. Lo anterior ha 

permitido la expansión continua de la superficie cultivable en la región, para dar paso a la 

intensificación de la práctica técnica y social de la agricultura. Sumado a esto, actualmente 

existe un pequeño grupo de dirigentes que controlan la organización social del uso, manejo 

y administración del sistema de riego, lo cual han reproducido un desarrollo desigual y 

combinado. Este grupo, que está conformado principalmente por empresarios manzaneros, 

que no sólo lleva el manejo material y operativo del sistema, sino también, el control 

ideológico del entorno mediante las reglas de uso, aprovechamiento, ritualización del 

calendario agrícola e hidráulico estacional y la construcción de espacios culturales 

importantes para la formación de identidades locales: identidad manzanera, identidad 

ranchera, entre otras. 

El espacio geográfico de la región del Papigochi, situado en la Sierra Madre 

Occidental, es acondicionado y organizado principalmente alrededor de la producción 

manzanera que representa aproximadamente el 70% del ingreso bruto regional, la 

producción de productos básicos (maíz, fríjol y avena) y de la ganadería en pequeña escala, 

contrariamente de las limitaciones naturales, que son parte constitutiva de este espacio. La 

estructuración del espacio es definido primordialmente por la dimensión espacial de las 

relaciones sociales desiguales que se dan dentro de la región, las cuales se han agudizado 

en los últimos años por el “complejo proceso de especialización productiva” instaurado a 

partir de la creación del sistema de riego, como “estrategia de modernización y de 

desarrollo” frente a las sequías recurrentes y prolongadas. 
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El agua es el principal componente de la actividad productiva en la región, pero, es 

escaso y mal distribuido, y la dificultad de acceder a ella repercute en nuevos procesos y 

problemáticas tanto a nivel local y global creando conflictos. Pero esta dificultad se 

articula con diversos tipos de procesos, tales como los socio-ambientales aún no 

predecibles en su totalidad. En el caso de las sequías que son consecuencia de la condición 

socio-natural de los ecosistemas áridos y semiáridos y los del cambio climático global 

entre otros, son interpretados en este estudio como una construcción social, gestada e 

impulsadas por modelos y políticas de desarrollo inadecuadas para los ecosistemas áridos y 

semiáridos. Sólo con hacer una evaluación histórico ambiental de la entidad chihuahuense, 

se confirma cómo se han entrelazados las ideas sobre los ecosistemas, modelos de 

desarrollo impuestos por las políticas internacionales y un grave desprendimiento social 

respecto a la naturaleza de cual dependemos biológica, económica y culturalmente.  

 Se ha podido confirmar, que el área de estudio se delimitó de acuerdo a la presencia 

de factores físicos y a su situación geográfica dentro de la Sierra Tarahumara; este hecho 

da una idea por sí mismo de la influencia que éstos factores ejercen sobre las actividades 

económicas, tanto en lo referente al tipo de recursos naturales, como en lo que respecta al 

carácter que resulta de las actividades. En la región, actualmente la mayoría de los 

productores han diversificado sus actividades económicas, siendo la ganadería una de las 

alternativas productivas relevantes en la región, y es muy frecuente oír esta frase por parte 

de la población local “no ponemos todos los huevos en una sola canasta”. Es evidente que 

cuando un agricultor decide plantar manzana en una parte de su parcela y en otra sembrar 

fríjol, maíz, avena o viceversa, en realidad trata de “repartir los riesgos”, aunque a decir 

verdad, parece que multiplica la ganancia, puesto que la manzana tiene en la mayoría de 

las veces un ciclo de precio predecible, mientras el fríjol o el maíz tienen un precio 

pactado desde el inicio del cultivo. En el último de los casos obtienen los apoyos de 

PROCAMPO Y ACERCA por la extensión sembrada de maíz y/o fríjol; y parte de este dinero 

les permite invertir en los huertos manzaneros para cubrir algunos de los gastos, ya sea de 

fertilizantes, aclareo, pizca, entre otros. 

Si se analiza la región en su conjunto, se puede comprender muy bien las razones 

del tipo de comportamiento agrícola existente; en primer lugar, es evidente que la siembra 

de la manzana permite a su propietario diversificar los cultivos, para dosificar a lo largo del 

año los ritmos de trabajo; segundo, permite una utilización más eficiente de la labor en el 

transcurso del año, sin los periodos de máxima y mínima actividad que lo llevaría a 
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sembrar, por ejemplo, sólo maíz o fríjol; y tercero, la actual tenencia de la tierra en la 

región está muy fragmentada creándose minifundios en los cuales, al plantar manzana, se 

pueden obtener ingresos suficientes para la subsistencia, que de otra manera no sería 

posible utilizando la misma extensión territorial en otro cultivo tradicional.  

De acuerdo a lo arriba señalado, permite afirmar que la “toma de decisión” en el 

uso del agua (superficial del sistema de riego o subterráneo del acuífero), primordialmente, 

es la posibilidad que ofrece el cultivo de la manzana, de que aún con poca superficie, se 

obtiene un ingreso alto en comparación con otros cultivos. Sin embargo, no se puede 

demostrar por qué un agricultor a pesar de tener huerto de manzana, también, siembra fríjol 

o maíz al mismo tiempo. Esta práctica parece ir en contra de los principios fundamentales 

de la teoría de la decisión económica, según la cual el criterio fundamental sería la 

obtención de máximo beneficio. Esto es claro, cuando por todas las justificaciones, los 

rendimientos económicos netos por unidad de superficie con plantación de la manzana 

superan en mucho a los rendimientos del fríjol, maíz o avena. Una explicación probable es 

que los campesinos no buscan maximizar el beneficio, sino que tratan de minimizar los 

riesgos; es decir, en términos de beneficio económico, por lo tanto, la lógica apunta a 

plantar sólo manzana, pero de hacerlo dependerían simbióticamente del mercado y de sus 

fluctuaciones, por lo que en la práctica común no va en este sentido, sino al contrario, se 

dirigen a mantener varias opciones de ingreso. 

En los últimos años la duración de la sequía son cada vez más prolongadas, creando 

una considerable vulnerabilidad por la condición de riesgo a las que están sometidos los 

grupos y los pueblos por este fenómeno. Aun cuando falta información empírica, existe en 

el colectivo urbano y rural chihuahuense una conceptualización a-geográfica, del no lugar, 

en relación a las características del ecosistema en que se vive. En relación al impacto de las 

sequías en la región, cabe señalar que la siniestralidad ocurre mayormente en las 

superficies destinadas a los cultivos de tipo temporal como maíz, fríjol y avena. En lo que a 

frutales se refiere, los siniestros son bajos en comparación con los cultivos de temporal, ya 

que la gran mayoría se producen bajo régimen de riego.  

Por otra parte en la región temporalera chihuahuense y en particular de la región, el 

fríjol y el maíz eran los principales cultivos hasta que, como aquí dicen, "los tiros" del 

neoliberalismo empezaron a caer sobre las tierras y los campesinos. Para algunas 

organizaciones campesinas en Chihuahua, en especial el Frente Democrático Campesino y 

diversas fuerzas políticas y sociales se ha inaugurado el proceso de des-ruralización del 

campo. Uno de los impactos evidentes de este proceso fue la expansión y transformación 
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de la agricultura de riego y el otro, el estancamiento y abandono de la agricultura de 

temporal en la entidad. La desigualdad tecnológica básica de la agricultura chihuahuense: 

el riego y el temporal; coincide con las desigualdades sociales y de clase. Esto se constató, 

por el ejemplo, en el movimiento de los campesinos del oeste del estado en el invierno de 

1985-1986, en donde su lucha no consistió principalmente por la tierra, sino por la 

incapacidad económica de hacerla producir y por los bajos precios de sus productos en 

comparación al alza de lo insumos para producir eficientemente. 

Los conflictos por el agua se han generalizado durante las últimas décadas del siglo 

pasado, principalmente en la cuenca del río Yaqui y particularmente en la sub-cuenca 

tributaria del río Papigochi, Chihuahua. Por ejemplo, las relaciones conflictivas en torno a 

este recurso natural en la región del Papigochi, Chihuahua, se pueden visualizar desde los 

siguientes aspectos: En primer lugar, no existe un reconocimiento e incorporación de las 

características hidrológicas de la sub cuenca tributaria, en la cual los diferentes grupos de 

usuarios se relacionan (los de la parte alta y media), con distintos formas de producción; y 

en segundo lugar, se presenta la inclusión de sistemas de negociación y concertación entre 

los distintos intereses en torno al agua, en donde se debe reconocer los factores socio-

políticos de los problemas del agua, asociados a diversas formas de organización social, 

económica y política. 

Uno de los principales factores de cambio que dio lugar a la transición de la región 

del Papigochi tradicional a la moderna, fue precisamente el sistema de riego construido a 

partir de 1959 (se concluyó en 1961) ya que sin él no es posible comprender las actividades 

agrícolas y pecuarias que se realizan actualmente. Los cambios técnicos inducidos desde 

fuera de la región y ante la diversidad de condiciones ecológicas, el Estado federal ha 

fomentado la fruticultura como elemento clave que aprovecharía mejor la infraestructura 

de riego del Papigochi, de esta manera, la tecnología en las superficies de las zonas de 

riego es más intensa, costosa y subordinada a las leyes implantadas por la estructura 

burocrática, convirtiéndose en blanco preferido de planes de cultivos ideales. Sólo que allí 

se busca maximizar las ganancias en los mercados de productos agrícolas comerciales o de 

exportación. 

Actualmente la política de riego implementada, a partir de los años ochenta, ha 

privilegiado el aprovechamiento del capital y no de la agricultura ni de los sistemas 

agrícolas. Por ello se ha destinado, la mayor parte de las superficies de las zonas irrigadas 

al cultivo de productos comerciales tales como: uva, manzana, forrajes, flores, etcétera. De 

esta manera, el cultivo de la manzana permitió establecer una agricultura de uso intensivo 
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del suelo y un paquete tecnológico adecuado. La producción manzanera posibilitó mayores 

ganancias para los empresarios agrícolas que cambiaron cultivos anuales tradicionales de 

maíz y fríjol. Se puede afirmar que, si bien la agricultura comercial y los diversos 

acontecimientos que le acompañaron han originado importantes transformaciones en los 

distintos ámbitos de la red de relaciones socio-culturales de esta región, como en la 

educación de los hijos, en la autoridad que sus padres ejercen sobre ellos, en la paternidad 

temprana, en las relaciones entre los productores y entre las generaciones, los impactos de 

estos fenómenos sociales no han sido lo suficientemente fuertes para transformar y sustituir 

los valores que son intrínsecos a estos vínculos primordiales, que le han dado su sentido de 

cohesión y de identidad. Se ha generado el surgimiento de una relativa distinción en su 

estructura socioeconómica y en las condiciones de vida de sus habitantes, la cual está 

marcada por las diversas capacidades económicas que tienen los productores para trabajar 

sus huertos de manzana y otras actividades complementarias, así como por las 

posibilidades económicas que tienen para consumir los nuevos bienes, servicios, productos 

y hábitos que han adquirido.  

Pero todos estos hechos señalados, no han logrado que estos agricultores-rancheros 

dejen atrás, “la lógica que ha sido inherente a sus procesos de trabajo y de reproducción 

social”, ni por ende, han logrado dividir a esta sociedad rural en clases sociales totalmente 

antagónicas, es decir, en agricultores empresarios y proletarios. No está demás reiterar que 

en está persistencia han incidido tanto las condiciones limitadas con las que el sector 

oficial impuso el desarrollo de la actividad frutícola, como también la continua resistencia 

que estos agricultores han opuesto a las fuerzas externas para no ser desplazados de su 

control sobre los procesos de producción y, principalmente, de la comercialización del 

producto de su trabajo. Por lo tanto, en el contexto de las nuevas condiciones de trabajo y 

de vida de este conglomerado humano, el sistema de valores que subyace en sus redes de 

relaciones no sólo continua estando vigente tanto en sus integrantes, como grupos 

familiares o sociales y como comunidad, han recreado y adaptado e incluso lo han 

enriquecido con nuevos vínculos y formas de interacción, a partir de los cuales mantienen 

su cohesión y su identidad sociocultural. Así, la solidaridad, la cooperación, la amistad, la 

compañía, el afecto, el respeto y la lealtad, entendidos como los valores a partir de los 

cuales, en conjunto, configuran el ethos y la cosmovisión que subyacen a su sociedad, 

aunque en la actualidad son intermediadas por el dinero, sobre todo en el caso de la 

organización social para el trabajo, son puestos en acción precisamente para “ayudar” a los 

padres, a los tíos, a los hermanos o a los compañeros y amigos de años para realizar el 
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trabajo, para buscarse la vida. Incluso, los nuevos valores que los individuos, las familias y 

grupos de trabajo, han interiorizados, como los huertos y los productos que en ella 

siembran, se han convertido en importantes símbolos a partir de los cuales esta sociedad 

rural se entrelaza y se identifica frente a propios y extraños como los mejores productores 

de manzana de todo el estado de Chihuahua; tal y como se manifiesta en sus frecuentes 

expresiones en las que aluden con orgullo a sus bien cuidados huertos, a sus productos, 

cuyos sabores, imperceptibles para los desconocedores, han aprendido a distinguir con 

agilidad. 

Del conjunto de valores cohesivos indicados de esta región, no se puede dejar de 

mencionar el papel que han fungido aquellos tesoros de su patrimonio sociocultural, entre 

algunos tales como: la cuna de la revolución de 1910, lugar de donde es originario el 

primer gobernador después de la revolución, el valle de la producción manzanera, los 

cuales siguen constituyendo su principal orgullo, sus medios de interacción y de 

comunicación y, por consiguiente, elementos importantes de su identidad. 
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