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Introducción 
En la tarde de agosto 6 del 2014, durante una temporada de lluvias que aumentan el tono 

verde en los paisajes de la sierra y la llanura sonorense, los habitantes de los ríos Bacanuchi 

y Sonora observaron que las aguas de sus cauces fueron pintadas con un color amarillo, 

notaron que el olor común a tierra mojada cambió a óxido, y sintieron cómo la 

certeza cotidiana se somatizaba en angustia. 40,000 metros cúbicos de lixiviados de 

cobre de un represo ubicado dentro de la mina Buenavista de Cobre, subsidiaria de Grupo 

México, fueron derramados hacia el afluente del río Bacanuchi-Sonora. Sin freno, las aguas 

cobrizas siguieron el recorrido del río, repitiendo el sobresalto y el extrañamiento en más de 

30 localidades de los municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de 

Jesús, Baviácora, Ures y Hermosillo (zona rural este) (Mapa 1), en donde las actividades 

comerciales, agrícolas, pecuarias, y de recolección en los márgenes del río, constituyen y 

estructuran el tejido social, cultural, económico y político de la vida cotidiana. 

Con cinco días de atraso, el gobierno declaró territorio de contingencia ambiental a todas 

las poblaciones ubicadas en los márgenes del río Bacanuchi y Sonora. Entre los protocolos 

de emergencia y protección que fueron activados, destacaron la advertencia sobre el peligro 

de tener contacto directo con las aguas del río, y la suspensión en el uso de cualquier pozo 

localizado a 500 metros de su corriente. Los riegos programados para las parcelas agrícolas 

y los huertos familiares fueron interrumpidos, anulando cualquier posibilidad de alimentar 

el crecimiento de los cultivos de temporada dedicados al consumo humano y animal. El 

proceso se amplificó un mes después, cuando las precipitaciones del huracán Odile, en 

conjunto con un segundo derrame y el desfogue de una presa de almacenamiento aguas 

arriba, alcanzaron tal intensidad que la corriente del río se desbordó desde su cajón hacia 

los campos de cultivo en los valles de la cuenca media y baja, provocando inundaciones en 

las siembras, pérdida de semillas, e incertidumbre sobre los efectos futuros de la presencia 

de contaminantes en el medio ambiente. 

La contingencia fue acompañada por una acción gubernamental y corporativa de 

resarcimiento de daños y remediación ambiental mediada por un fideicomiso privado en  
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Mapa 1. Región afectada por el derrame de lixiviados de cobre originado en la mina Buenavista del Cobre. 
El mapa fue elaborado por Samantha Camacho para ser utilizado por la Organización No Gubernamental 

PODER en su acompañamiento a los Comités de Cuenca del Río Sonora.  
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donde intervinieron ocho dependencias del Estado. Los fondos fueron parte de un acuerdo 

del Estado con Grupo México por su responsabilidad en el derrame, y su administración  

quedó a cargo de una comisión presidencial encabezada por la Secretaría de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. En términos operativos, la distribución del dinero se haría 

tomando en cuenta factores estandarizados de: tomas domésticas de agua, extensión de la 

propiedad agrícola, propiedad de cabezas de ganado, daños a la salud individual, y 

actividades comerciales e industriales a pequeña, mediana y gran escala. Además, con los 

fondos se instalarían tinacos de almacenamiento en cada toma de agua, plantas 

potabilizadoras y separadoras de metales, y la infraestructura física y humana para tratar 

enfermedades a corto y largo plazo. 

El plan falló en todas sus etapas, y por lo tanto, en la aplicación de justicia y bienestar. Los 

dineros del fideicomiso, que tenían la finalidad de subsanar la situación del campo y 

recuperar el ritmo de vida en la cotidianidad ribereña, fueron repartidos sin un análisis 

social del desastre e incluso utilizados para promover la imagen de la empresa a través de 

video comerciales. El desastre también fue capitalizado por los partidos políticos durante 

sus campañas. La salud ambiental y la seguridad alimentaria pasaron a segundo plano, y las 

promesas de lograr una “salud económica” tomaron el papel protagónico en la esfera 

política y gubernamental. 

Con una estrategia de comunicación inclinada al sensacionalismo y al carácter fatídico del 

derrame, los medios de informativos locales y nacionales, en conjunto con los mensajes de 

las instituciones implicadas en los planes de remediación, dejaron una marca negativa que 

se extendió en la cuenca del río Sonora. Esto provocó que los productos alimentarios 

regionales derivados de producciones a pequeña escala fueran marcados como peligrosos 

sin importar que algunos de ellos no tuvieran cercanía ni relación con las aguas del río. El 

desplome temporal en la comercialización de los alimentos regionales hizo evidente que la 

información transmitida terminó por generalizar la percepción de toxicidad hacia la 

totalidad del cuerpo, alimento y territorio en el río Sonora.  Los habitantes del río quedaron 

expuestos a los mensajes que los periódicos y las televisoras emitieron sobre los riesgos de 

comer su cultura. 
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De esta manera, a la incertidumbre originada por la escasez y el peligro de consumir agua 

local, además de los daños a la salud identificados en diferentes personas de la cuenca, se le 

sumó la toxicidad de los alimentos y de los medios de vida con los cuales los habitantes del 

río Sonora comparten y producen el territorio. La conjunción de factores de afectación 

desembocó en consecuencias socioemocionales de desconcierto e incertidumbre familiar, 

comunal, local, regional, e institucional. Estas consecuencias nunca fueron paliadas y se 

dejaron abiertas a la interpretación de la sociedad y la cultura receptora del derrame. 

El proceso continúa sin respuestas positivas respecto al estado actual de seguridad, salud, y 

riesgo, relacionadas con la incidencia de los metales pesados en las aguas utilizadas para 

consumo doméstico, recolección, riego de alimentos y cocción.  Por ende, este derrame ha 

desencadenado diferentes consecuencias como: (i) la experiencia de contaminación por la 

presencia de metales pesados asentados en el cauce, en las tierras de cultivo, y en los pozos 

de agua (ii) una disminución  en la venta de productos agrícolas, ganaderos y de 

recolección (cultivos, lácteos, quelites y pescado), derivados tanto de la falta de capacidad 

de los productores para recuperarse de forma económica y productiva después del derrame, 

así como de la pérdida de compradores, iii) el aumento de malestares somáticos y viscerales 

asociados con abrasiones cutáneas y debilidad muscular, y  (iv) la necesidad de crear 

estrategias alimentarias para evitar “sobre-contaminar” a los integrantes de las unidades 

domésticas. 

Para tener una perspectiva amplia de la manera en cómo una cultura  y su alimentación 

responden a un desastre, esta tesis tiene como exigencia integrar distintas superficies 

analíticas y descriptivas que dividiré en cuatro capítulos. El primero de ellos corresponde a 

la historicidad del territorio y de los cambios ecológico-espaciales en el sitio de estudio, 

pues tenemos que preguntarnos sobre qué condiciones históricas y socioambientales, y 

político-ecológicas se edificó el desastre. El segundo versa en torno a la construcción y 

dinamismo de las prácticas alimentarias como un referente y reflejante de las formas de 

vida rural y sus relaciones con el medio ambiente. El tercero discute la génesis del proceso 

desastroso a partir de las formas en que la información fue gestionada y capitalizada por 

distintos medios de información para posteriormente ser aprehendida por los pobladores; 

ello resultó en un paradigma de persistencia, dilución y transformación del conocimiento 

ambiental y de las asunciones previas, presentes o futuras del medio en que habitan y 
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comen. El cuarto responde a las tensiones y negociaciones generadas en el ámbito 

alimentario cotidiano de la unidad doméstica una vez que se han conjuntado las anteriores 

superficies. 

 

Desastres socio-ambientales y cultura alimentaria 

Al adentrarnos más en un periodo económico-tecnológico en donde las acciones humanas 

moldean cada aspecto y veta de los paisajes, se vuelve necesario cuestionar cómo se 

concretan las decisiones para que esta maquinaria trabaje, y de qué forma se externalizan y 

operan sus resultados hacia las distintas culturas y sociedades del mundo. En la mayoría de 

los casos que operan bajo modelos de extracción minera, las externalizaciones positivas y 

negativas de la actividad se distribuyen de forma diferenciada dentro de un mismo 

territorio-región y entre clases socioeconómicas.  

Así, en los casos donde la incidencia de una industria supera en términos financieros y 

laborales a cualquier otra actividad de una ciudad o estado (ej. un pueblo con una gran 

mina), las externalidades positivas tenderán a asociarse con indicadores económicos de 

crecimiento. Los estados o municipios que albergan a estas industrias promocionan estos 

índices de desarrollo en orden de indicar que existe un bienestar presente o futuro en su 

demarcación. De esta manera, una mina será más reconocida por ser la “fuente de trabajo y 

riqueza” de un sitio, que por la extracción  del agua de sus mantos freáticos, y por la 

contaminación del aire. Las externalidades negativas, por otro lado, son reconocidas por las 

poblaciones que no dependen de tal industria para su subsistencia, pero comparten 

características geográficas (río, valle, cerro, ecosistema) y políticas (cuenca, distrito, 

municipio) con la sede de la industria. Estas poblaciones que co-habitan los territorios 

caracterizados por la presencia minera, observan de forma más crítica la extracción del 

agua de los mantos freáticos y la contaminación del aire. La expansión territorial necesaria 

para que una mina crezca, deriva en afectaciones en la economía, en la salud, en el medio 

ambiente y en la calidad de vida de estas poblaciones satélites. 

Desde la antropología se han propuesto formas de teorizar e incidir en el entendimiento 

conceptual y pragmático de estos fenómenos. La incompleta pero abrumante cantidad de 
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disrupciones visibilizadas por el derrame pueden ser mejor comprendidas bajo el concepto 

de “desastre”, que el antropólogo Anthony Oliver-Smith define como: 

un proceso/evento que envuelve la combinación de un agente(s) potencialmente 
destructivo que proviene del medio ambiente natural, modificado y/o construido, y a 
una población en una condición de vulnerabilidad producida social y económicamente, 
resultando en una percibida disrupción de las satisfacciones relativamente habituales 
de las necesidades individuales y sociales para la supervivencia física, el orden social y 
la coherencia cultural (2016:546) 

De esta manera, un desastre no se constituye de forma aislada. Para dar sentido y ubicación 

espacio-temporal a los desastres, Virginia García-Acosta  hace imperativo la necesidad de 

comprenderlos "no (sólo) como eventos, sino como procesos que se van gestando a lo largo 

del tiempo hasta derivar en sucesos desastrosos para las poblaciones" (2005:18). La autora 

no propone que los grupos sociales generan sus propias catástrofes induciéndolas a través 

de la historia, sino que la construcción sociocultural y estructural de las condiciones 

materiales y simbólicas de existencia, y de las formas de percibir, vivir y significar el 

mundo vivido, han permeado caminos divergentes en donde el desastre deviene como un 

“producto de la convergencia, en un momento y lugar determinados, de dos factores: riesgo 

y vulnerabilidad” (Wilches-Chaux, 1993:16).  

Los autores citados escriben que un desastre se establece sobre una base cultural y social 

mediada por factores económicos, políticos y de desigualdad que se imprimen en un 

territorio vivido y habitado. Con esto comprendemos que un desastre no es una coyuntura, 

sino un evento y proceso que exacerba un conjunto de problemáticas gestadas en el tiempo 

que no se habían hecho completamente visibles en la estructura de la “normalidad” de una 

población. 

Con fines analíticos, el impacto negativo en el ambiente y sociedad que son generados por 

la intervención humana, han sido acuñados de diferentes maneras. Algunos de los nombres 

otorgados son: “desastres tecnológicos”, “desastres antropogénicos”, y “desastres 

diseñados”. En estos conceptos se habla de los daños que emanan de fallas tecnológicas en 

los mecanismos de contención de materiales peligrosos; también se mencionan los errores 

humanos involucrados en estos problemas. En este sentido, Michael Edelstein agrega que 

“puede ser más útil hablar de fallas en la tecnocracia que en la tecnología”; ello pues la 

liberación y expansión de sustancias peligrosas hacia poblaciones enteras “refleja un vacío 
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entre las operaciones, vigilancia, conformidad, y ejecución de regulaciones ambientales, y 

“un desliz crítico en el juicio de otorgar permisos para actividades de riesgo, o una falla en 

la autoguía de la corporación” (2004:16). Tal análisis permite repensar que, en los desastres 

relacionados a actividades productivas, diferentes en origen a los derivados de fenómenos 

naturales, existe una correlación de responsabilidades centradas en lógicas político-

económicas que no son compartidas por las empresas-Estado. 

Esta investigación se desarrolló a partir de la contaminación generada por una empresa 

minera que desbordó en el afluente principal de una cuenca hidrográfica. A continuación 

haré una revisión de otras situaciones desastrosas ya documentadas en la literatura con el 

fin de hacer hincapié en puntos relevantes para la información del presente estudio 

 

a) Compartir la vida con la minería  

Debido a las promesas de otorgar fuentes de empleo y consolidar económicamente una 

región con su productividad, la extracción minera constituye una figura de progreso 

prometedora para países en vías de desarrollo que buscan aumentar sus índices 

macroeconómicos, o bien, para países que se han visto presionados por instancias 

internacionales para que abran sus puertas fiscales a la inversión privada y extranjera. Para 

concretar sus operaciones usuales de extracción, la minería a cielo abierto necesita 

intervenir físicamente sobre una gran extensión de territorio y medios de vida que pierden 

su carácter renovable al ser sobreexplotados. En la mayoría de las ocasiones, estos medios 

(usualmente llamados recursos naturales) han sido aprovechados por otros grupos sociales. 

De esta manera, la presencia y expansión de proyectos de minería ha provocado, en todas 

las partes del globo,  un alza en las controversias relacionadas con sus operaciones. 

Tan sólo en territorio mexicano, Toledo, Garrido y Barrera (2013) han documentado 177 

municipios afectados por conflictos socioambientales. El 40% de ellos se relacionan con la 

minería. Estos conflictos se atribuyen a diferentes tipos de afectación generados en el 

proceso de establecimiento, operación o expansión de la propiedad de una mina. Sol Pérez 

(2014) clasifica estas afectaciones en más de diez categorías1, asegurando que de un total 

                                                
1 Agua, asesinato de líderes, defensa de la biodiversidad, despojo, impacto ambiental, laboral, patrimonial, 
relación inequitativa con la transnacional, crimen organizado, entre otras. 
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de 103 conflictos mineros registrados en México, al menos el 30% pertenecen a un tipo de 

impacto ambiental por contaminación y acaparamiento de agua. El despojo territorial y las 

relaciones de poder asimétricas en el acceso a otros recursos por parte de las comunidades 

que comparten territorio político, geomorfológico o simbólico con la empresa minera 

representan un segundo tipo de conflicto. Estas clasificaciones también muestran el punto 

de partida hacia otros problemas; por ejemplo, el agotamiento de recursos de agua lleva al 

abandono de tierras agrícolas y, por lo tanto, a un colapso en la economía local y en la 

fuente de trabajo de una localidad cuyos habitantes utilizaban dichos medios de vida. 

La cantidad de conflictos es un grave indicador de la forma en que se conducen las disputas 

entre empresas y sociedad. Los problemas por minería a lo largo y ancho del país señalan 

un grado generalizado de permisibilidad y preferencia del Estado a ciertos grupos de interés 

en detrimento de otros. Las resoluciones y mediaciones hacen claro que el debate de lo 

público y lo privado excede el derecho a la propiedad, y se involucra en la economía 

doméstica de grupos marginados: en su salud, en los recursos de sobrevivencia, y en la 

posibilidad de acceder equitativamente al bienestar. 

Debido a la importancia que la minería ha adquirido en la economía mundial, su actividad y 

comportamiento es observada desde diferentes lentes analíticos. Los claroscuros de sus 

procesos y resultados a nivel social y cultural han sido mejor focalizados por la ecología 

política gracias a que sus formas de producción de conocimiento están conformadas por 

visiones teóricas y métodos de diferentes disciplinas (la geografía, la antropología, la 

sociología, la historia y la biología) (Delgado-Ramos, 2010; Lara, 2013). Sin embargo, a 

este tipo de estudios orientados a las relaciones desiguales de poder en el medio ambiente, 

hay que sumar otros hallazgos que han sido tan significativos, como necesarios, para mirar 

la compleja realidad contemporánea. Por ejemplo, desde la antropología médica, Sánchez 

(2014) ha compartido resultados reveladores sobre los efectos a largo plazo que los 

minerales tienen sobre los patrones de salud-enfermedad que presentan quienes habitan las 

regiones contaminadas por empresas mineras. 

Dichos estudios son capaces de visibilizar una problemática crónica creada por la minería. 

La modernidad, la globalización, la incertidumbre, el riesgo, y el desastre son conceptos 

que atraviesan las temáticas en torno a la extracción a gran escala de minerales, y cuya 
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profundidad contrasta los argumentos de desarrollo de algunas ciencias duras, al mismo 

tiempo que debate los cuadros positivistas de salud y economía con base en las realidades 

vividas desde el interior de los procesos de contaminación. 

Las estadísticas de conflictos que ya he citado dejan  ver que la minería es asociada con el 

deterioro del medio ambiente y las relaciones entre humanos y no humanos. La CEPAL 

menciona que, si bien la industria minera atrae una gran cantidad de inversión extranjera 

directa en los países latinoamericanos, también: 

…tiene una gran incidencia ambiental, ya que emite cinco veces más gases de efecto 
invernadero por dólar de producción que el promedio de todos los sectores de la economía, 
a la vez que genera pasivos ambientales significativos, que han desencadenado conflictos 
con comunidades locales en diversos lugares de la región (CEPAL, 2015:13). 

¿A qué se deben los conflictos y de qué forma los pasivos se extienden en el territorio como 

un peligro? Hay muchas razones y distintas maneras en las que estas negatividades se 

extienden en el ambiente y el territorio. Sin embargo, aquí interesa la contaminación por 

residuos o material desechado en el proceso de extracción. 

En el desarrollo de la infraestructura minera se producen cambios trascendentales e 

irreversibles en el medio ambiente. En el transcurso de su vida útil, las minas crecen y 

toman porciones más grandes de territorio, aprovechando o desechando cualquier medio de 

vida que se encuentre en su nueva posesión, o en colindancia a ésta. El proceso de 

extracción de minerales consiste en el desgarre y molido de grandes formaciones rocosas 

con vetas importantes de minerales al interior de su estructura. Para conseguir el principal 

mineral de un yacimiento, se requiere separarlo de las rocas que lo contienen; para ello, se 

utilizan componentes de disolución como el cianuro en el caso del oro, y el ácido sulfúrico 

en el caso del cobre. Habiendo obtenido cierto grado de purificación, cuyo porcentaje 

depende de la tecnología utilizada, el residuo que contiene diferentes tipos de minerales y el 

componente utilizado en la separación pasan por lagunas de contención que reciben el 

nombre de, “lixiviados” y “presas de jales”, según el proceso en el que se encuentren2. En 

algunas ocasiones, la solución suspendida en las presas de jales puede ser reutilizada en una 

segunda fase de recuperación del mineral. 

                                                
2 Medel (2008:32) define los jales mineros como “el producto de la trituración y molienda del mineral una vez 
que se han recuperado los metales comerciales mediante procesos físicos y químicos”  
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Por normatividad, las presas con material minero deben cumplir ciertas especificaciones, 

por ejemplo: deben instalarse en zonas sísmicas de baja intensidad (o instalar detectores de 

sismos en sus inmediaciones), contar con una geomembrana de protección para impedir la 

filtración a los suelos en el caso de residuos peligrosos, y una cortina contenedora para 

retener el material y la suspensión dentro del espacio planeado para el almacenamiento3. 

Sin embargo, debido a que las minas siempre buscan su expansión, la construcción de estos 

espacios de almacenamiento ocurre sobre la marcha vital de la industria, por lo que su 

estructura se hace difícil de mantener, y es propensa a rompimientos que generan 

desbordamientos hacia zonas que no forman parte de la propiedad de la mina4. El modelo 

de extracción a cielo abierto ha hecho posible invertir menos capital en tonelada de tierra 

explotada, pero también produce más residuos por gramo de mineral obtenido. Por ello, 

entre más explotación, más material tendrá que ser contenido en lagunas que se van 

rellenando al mismo tiempo que se construyen5.  

Entre los temas más recurrentes en cuanto a los problemas que induce la minería se 

encuentran la: 1) acaparamiento de agua superficial y subterránea anteriormente utilizada 

para fines agropecuarios, 2) invasión de terrenos ejidales y compra de terrenos bajo 

estrategias de división y generación de conflictos al interior de los núcleos agrarios, 3) 

remoción de flora nativa y desplazamiento de fauna silvestre y doméstica, y 4) fallas en las 

presas que contienen material minero. Desde 1940 hasta el 2009, sólo en extracción de 

cobre de alta producción, se registraron a nivel mundial 164 fallas de estas instalaciones, de 

las cuales 38 fueron “fallas serias” (categoría en la cual se enmarca el derrame en el río 

Sonora) y 29 “muy serias”6 (Newland y Chambers, 2015). Según Newland y Chambers, los 

colapsos de estas presas se deben a una “métrica minera” mapeada históricamente por una 

mayor explotación de tierra que genera menor cantidad de mineral por superficie. Como ya 

lo mencioné, esto hace aumentar los residuos y agotar la capacidad de almacenamiento en 

las presas. Lo anterior  cobra sentido en la historia económica de la industria minera, 

caracterizada por 
                                                
3 Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2013 
4 Reporte de Earthworks y Oxfam America, “Dirty metals: mining, communities and environments”, 
publicado en el 2004 
5 Al momento de este escrito, tuve acceso a imágenes satelitales de una nueva presa, propiedad de Buenavista 
del Cobre, cuyo rellenado se está llevando a cabo mientras sin terminar la obra.  
6 Estas categorías corresponden a fallas donde han existido descargas de la concentración de jales hacia el 
exterior de la mina. 
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…un siglo de precios decrecientes compensados por menores costos de producción por 
tonelada. La métrica consiste en desarrollar continuamente el recurso a través de 
economías de escala, huellas más grandes y profundas, operaciones más eficientes, y 
mejor y más grande tecnología. (2015:1) 

Este crecimiento ha llevado a que el interés de las empresas se sobreponga sobre el interés 

en la protección del medio ambiente, y por lo tanto, la tecnología empleada adquiera la 

capacidad de modificar medios de vida que no comparten sus beneficios económicos, pero 

sí los riesgos socioambientales. Los ejemplos más recientes en América Latina, con mayor 

cobertura mediática, son aquellos del río Doce7 en Brasil en el 2015, y el del río Sonora en 

el 2014. En ambos casos, los ríos principales de suministro de agua y de abastecimiento de 

alimentos de extensas regiones colindantes fueron contaminados por productos mineros 

provenientes de presas de la mina. Los pescadores de Brasil vieron interrumpida su 

actividad de pesca al encontrar gran cantidad de fauna muerta. En el río Sonora, el estigma 

y la desinformación de la contaminación provocaron la internalización de un estado de 

incertidumbre en cuanto al suministro de agua utilizado para tierras de cultivo y recolección 

de alimentos después de que el derrame recorrió más de 200 kilómetros de cauce del río, y 

de que los pozos de abastecimiento agropecuario se clausuraran temporalmente. 

Sea por la presencia de actividades extractivas en el territorio habitado, o por la 

contaminación que ésta provoca en el territorio y en los medios de vida compartidos, el 

vínculo entre los efectos que la minería tiene en la alimentación de las poblaciones ha sido 

poco abordado. Algunos estudios proponen que la presencia de la minería reacomoda la 

fuerza de trabajo campesina movilizándola del campo a la industria. Esto se logra cuando la 

actividad minera queda, a los ojos de quienes han sido dejados atrás por los nuevos 

modelos de desarrollo, como la fuente de ingresos más estable en el territorio. De esta 

manera, labores como la agricultura, la ganadería, y la recolección quedan como 

actividades complementarias, provocando que poblaciones campesinas se involucren más 

en cadenas de comercio globales desvinculadas del contacto directo con los medios de vida 

como el agua, o del trabajo en sus propiedades (Kisika, 2015).  

Otros trabajos muestran su preocupación por la contaminación que los residuos con metales 

suspendidos en agua y aire provocan en el agua y en la tierra utilizados para la producción 
                                                
7 Al igual que con el río Sonora, los motores de búsqueda en línea como Google, Yahoo o Bing arrojan más 
información periodística y analítica acerca de los derrames mineros, que de las particularidades culturales y 
sociales de la región. 
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y transformación de alimentos; esto es, la manera en que existe una alteración bioquímica 

de la cadena trófica (IISD, 2015). También se habla de la degradación del suelo y de las 

enfermedades de los cultivos como una forma de comprender el descenso en la producción 

de zonas agrícolas ubicadas en áreas cercanas a la mina, o que utilizan los “mismos” 

medios de vida que éstas (Tetteh, 2013). A pesar de sus diferencias, los anteriores trabajos 

muestran como preocupación común la seguridad alimentaria, tomando como eje una 

producción que garantice la suficiencia, y un nivel de bienestar que asegure, al menos, no 

morir por comer. 

Debido a la poca información documentada sobre el daño que provocan los desastres por 

contaminación minera, haré una revisión de literatura que aborda fenómenos globales de 

contaminación por otras actividades industriales. Con estos contenidos podremos observar 

un panorama más amplio de las repuestas socioculturales que se reproducen una vez que se 

afectan los medios de vida de las distintas poblaciones en el mundo. 

 

b) Casos globales de contaminación 

En la década de 1950 en la ciudad de Minamata, prefectura de Kumamoto en el mar 

Shiranui de Japón, se expandió lo que parecía marcar el fin de la falsa separación (al menos 

en Occidente) del reino ambiental y el cultural. La Corporación Chisso inició operaciones 

en 1908 con la finalidad de producir fertilizantes químicos. Poco tiempo después 

transformó su producción con la intención de responder al desarrollo de la industria 

química en el país. Así, para 1932, Chisso comenzó a elaborar acetaldehídos utilizando en 

su producción sulfatos de mercurio; como resultado colateral del ciclo catalítico, se produjo 

un mercurio orgánico en la forma de metilmercurio. Desde 1932 hasta 1968 la producción 

de metilmercurio creció 3000%, y en todo este tiempo el componente era descargado como 

agua desechable a la bahía de Minamata en donde los habitantes pescaban y recolectaban 

alimentos. 

En 1956 se presentó el primer caso documentado de una enfermedad que afectaba al 

sistema nervioso central, y cuyos síntomas eran la ataxia, la falta de control muscular, la 

demencia, la parálisis y la muerte. El mismo año, un estudio observó que tanto humanos 

como gatos de una población de pescadores presentaban síntomas similares, y el grupo de 
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investigadores determinó que la enfermedad Minamata estaba relacionada con un proceso 

de transferencia de sustancias químicas llamado bioacumulación. Este fenómeno se 

integraba a la cadena trófica pues los peces de esta bahía habían concentrado el 

metilmercurio durante años. Todo aquello pasó sin que una reacción visible de alerta y 

reconsideración se generara en los ojos de una cultura que compartía el medio ambiente con 

su dieta (Allen, 2009). 

Después de una breve etapa de precaución postrera al descubrimiento, los pobladores de 

Minamata no abandonaron plenamente su actividad de pesca, ni modificaron 

sustancialmente su dieta, ni relocalizaron su abastecimiento. Según la novela / testimonio 

de Michiko Ishimure (1990) y las entrevistas de Yuki Masami (2015), los habitantes que 

vivían ante la extraña enfermedad, y las mujeres que parían más de un hijo con la 

enfermedad minamata, mantuvieron sus prácticas alimentarias. La razón, aparentemente 

arbitraria, era una respuesta desde su cultura: el wakame (alga marina) no era simplemente 

una comida, era el “sabor de la primavera”; el pescado y marisco no tenían sólo un sabor 

admirable, eran un “regalo” que como tal, no debía de ser rechazado; y otra cosa es que “no 

había mejor arroz en el mundo que aquel cocinado con las bellas aguas del mar”. De esta 

manera, la enfermedad formó parte de la realidad, pero el riesgo no se integró en la 

cosmovisión. Hasta el 2001, más de 2000 casos de enfermedad Minamata han sido 

reconocidos y los mecanismos de resarcimientos de daños siguen vigentes. 

De este caso tomo nota que las advertencias científicas y la realización de la adversidad no 

fueron suficientes para mover a la población a un cambio de hábitos en su alimentación. Tal 

cosa es comúnmente reconocida en las sociedades contemporáneas: después de 

innumerables advertencias sobre los riesgos de fumar tabaco o de las bebidas hiper-

endulzadas, su consumo continúa o se eleva debido a factores de preferencia, como el 

gusto, o de necesidad, como los constreñimientos económicos o de disponibilidad. También 

hay que reconocer que las consecuencias tóxicas de los desechos industriales han tardado 

bastante tiempo en ser identificadas y las respuestas no han tenido una construcción sólida 

y apropiada a los casos en donde se presenta.  

En las actividades económicas de alto riesgo ocurren errores humanos en el proceso de 

manipulación. Así, diferentes derrames o filtraciones de contaminantes se han registrado en 
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casi todas las latitudes del mundo; algunos ocurren de manera masiva y súbita, otros a 

manera de “goteo lento”. Algunos errores ocurren por ignorancia de los operadores de las 

sustancias y son controlados en cuanto se detectan, pero otros perduran negligentemente 

después de haber sido detectados, y por lo tanto, con desdén malicioso, provocan 

consecuencias humanas a corto, mediano y largo plazo. 

Un caso de filtración intencional a largo plazo, o de “goteo lento”, es el de Dryden 

Chemicals, una fábrica en Canadá dedicada a la molienda de pulpa para papel que derramó 

deliberadamente, durante ocho años consecutivos, más de 10,000 kilogramos de mercurio 

al afluente del río English-Wabigoon. En 1970 la empresa recibió la orden estatal de 

detener las descargas residuales, sin embargo, la contaminación ya alcanzaba niveles de 

concentración suficientes para perdurar por más de 50 años en todo el sistema del río, 

incluida la flora y fauna (Shkilnyk, 1985).  

Para el momento en que se dio a conocer la presencia del mercurio en el ecosistema, la 

población indígena Ojibwa de Grassy Narrows tenía siete años de haber sido reubicada 5 

millas al sur de este río, pero continuaban utilizando sus aguas. Sin haber logrado 

estabilizarse en su nueva localización, y tras ver los episodios continuos de violencia 

interna por el desajuste a sus nuevas condiciones territoriales, los Ojibwa tuvieron que 

enfrentarse  a las enfermedades por envenenamiento y una disrupción de sus actividades de 

pesca, además de avisos precautorios sobre el consumo de fauna marina y terrestre local. El 

río Wabigoon, geosímbolo sagrado de los Ojibwa, se había convertido en un contenedor de 

pijibowin (palabra india utilizada para “veneno”). Así, los Ojibwa desestabilizaron su 

sentido de control desde y hacia la naturaleza, y por lo tanto, su forma de entender el 

mundo a través de esta construcción mutua. La contaminación se convirtió en un serio 

problema psicológico, y la presencia de actores externos en busca de control, 

entendimiento, y regulación, desmoralizó el sentido de pertenencia local (Shkilnyk,1985). 

Otras investigaciones han abordado las situaciones de derrames masivos o súbitos, como el 

derrame de petróleo del buque-tanque Exxon-Valdez en Prince William Sound, Alaska, en 

1989. Me interesa este caso por los efectos que siguieron al derrame, así como la estrategias 

de resarcimiento de daños económicos. Dyer argumenta que el sistema adoptado para la 

distribución local de fondos para indemnizar a pescadores y habitantes de varias 
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comunidades de Alaska dañadas por el derrame  interfirió “con la habilidad funcional de los 

mecanismos culturales para la resolución de problemas” (1992) Se crearon nuevas 

divisiones internas basadas en emociones y sentidos diferenciados de justicia económica y 

ambiental que dislocaron un gran número de relaciones de amistad y parentesco. El mismo 

autor (1993) define a este tipo de efectos como “desastres secundarios”8, entendidos como 

afectaciones no visibilizadas en el primer plano de un desastre de gran perturbación, pero 

que tienen la capacidad de establecerse por un largo periodo de tiempo a través de una 

irrupción en las redes tradicionales sociales cooperativas de una sociedad o comunidad 

(Dyer, Gill y Picou, 1992). En cuanto a los aspectos ecológicos de las localidades, 

caracterizados por la pesca y el consumo recurrente de productos locales, el autor señala lo 

siguiente: 

Debido a que el impacto en el ambiente y en los recursos es irreversible, sea en la 
magnitud de aprovisionamiento de recursos o en la pérdida completa de recursos como 
el marisco en ciertas áreas muy cargadas de petróleo, no hay una manera de 
“reordenar” la relación simbólica-ecológica que ha sido destruida (1993:84) 

La relación simbólica-ecológica no siempre es “directa” entre quien produce y come la 

comida. No todos los pobladores de una región en donde la actividad cultural /económica 

principal es la pesca, son pescadores; así como no todos los habitantes de un núcleo agrario 

estarán dedicados a producir alimentos. De esta manera, se puede deducir que las dinámicas 

de abasto de alimentos como relaciones con los medios de vida también están en 

interdependencia con las interacciones sociales. Dyer aporta fuerza a este argumento al 

mencionar un ejemplo concreto del caso estudiado: 

Los receptores de alimentos naturales (de subsistencia) han sufrido un decremento en 
los contactos sociales o en la socialización con personas de las que tradicionalmente 
han recibido alimentos. Como un informante clave de edad adulta advierte sobre un 
valioso donador: "él ya no me trae mi pescado ahumado. Ese dinero que obtuvo (por 
trabajar en la limpieza del derrame) lo ha vuelto un extraño" (et al, 1992:119) 

La reciprocidad en torno a los alimentos es un elemento fundamental en la creación y 

sostenimiento de lazos sociales (Firth, 1938), sobre todo en comunidades en donde la 

obtención, producción o comercialización de éstos es clave para la subsistencia de sus 

habitantes. La Northwest Alaska Native Association menciona que “los recursos de 

ocurrencia natural (o producida), renovables y extraíbles son claves en el mantenimiento de 

                                                
8 El concepto fue acuñado desde los trabajos que Kai Erikson publicó en 1976 acerca de una comunidad de 
Buffalo Creek que fue inundada, en 1972, por una compañía minera. 
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lazos tradicionales al interior de la comunidad”, y por lo tanto,  “cualquier evento que 

pueda irrumpir la cosecha de recursos de subsistencia o que sea causa de que las personas 

procuren menos recursos tendrá efectos de alcance lejano” (1985:14 en Dyer, et al, 

1992:121). Como en muchos otros casos, el nivel de toxicidad en los medios de vida y en 

los alimentos también genera miedos y reservas sobre su uso e incorporación. Es por ello 

que su rechazo en un momento determinado de la historia aporta a la posibilidad de 

disrupciones a largo plazo en la salud, la alimentación y las relaciones sociales. 

Es por ello que las soluciones oficiales cuyo contenido se fundamenta en estudios técnicos 

y económicos-monetarios no se ajustan a los modelos socioculturales donde ha impactado 

la contaminación. La solución que versa en cuanto al rompimiento de una comunidad con 

la manera en que sus integrantes asumen el entorno que habitan, no es una tarea que 

pertenezca al ámbito de la política hegemónica del Estado, menos a la racionalidad del 

conocimiento técnico y a su lenguaje especializado. La incorporación de modelos de 

comunicación cultural y socialmente aceptados, y de sus formas de aprehender las 

situaciones disruptivas debe de ser incluida en la búsqueda de remediaciones y de 

prevenciones (Button, 2010). 

Las situaciones desastrosas de alteración físico-química de recursos tienen ciertas 

particularidades. En la mayoría de los casos la contaminación viene acompañada con la 

intervención del Estado, quien da consultoría acerca de medidas precautorias y actúa como 

“intermediario” para la justicia socioambiental, al mismo tiempo que intenta dominar la 

propagación de un discurso científico cauteloso y moderado. En este ir y venir de la 

información, se crea un desequilibrio entre la forma de concebir el derecho territorial que 

los habitantes pueden, o podían, ejercer sobre la relación con su medio ambiente. Ya no se 

trata de un control ejercido hacia la naturaleza o desde la naturaleza pues con la incidencia 

que tienen las empresas sobre el medio ambiente, las culturas comienzan a cuestionarse 

quién tiene realmente la capacidad de modificar el entorno. Lo que solía pensarse como 

algo compartido y tal vez democratizado, ahora se piensa como algo dominado y 

controlado por ciertos grupos de poder (Edelstein, 2004). 

A mediados del siglo XX surgió una serie de problemas inducidos por la actividad 

industrial. Después de demostrar la capacidad química con un herbicida llamado “agente 
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naranja” durante las acciones beligerantes entre Estados Unidos y Vietnam (más tarde este 

uso de herbicidas fue declarado crimen de guerra), se hizo notoria la incidencia de las 

“ciencias duras” en los tejidos más profundos de las sociedades. El “agente naranja” fue 

lanzado en Vietnam sobre campos de arroz como estrategia militar para eliminar sus 

fuentes de alimentación; sin embargo, esta acción tomó agencia sobre las poblaciones 

rurales, la salud ambiental y la fauna en las selvas vecinas. 

La fuerza de la expansión de los químicos, así como los resultados sociales y culturales de 

su utilización han estado presentes en una gran cantidad de eventos. Algunos de ellos son: 

el escape de gases tóxicos de TCDD (tetraclorodibenzo-p-dioxina) en Seveso, Italia; la 

fusión de un reactor nuclear en Three Mile Island Pensilvania en 1979; el incidente nuclear 

que liberó millones de curios de radionucilidos en Chernobyl, Ucrania en 1986; y otra 

fusión de un reactor nuclear en Fukushima en el 2011. Revisando todos estos casos me di 

cuenta que la precaución sobre el consumo de alimentos locales permeó el discurso público 

/ privado durante y después del suceso. La academia dio respuestas  desde diferentes 

disciplinas y ciencias, enfocadas principalmente a los indicadores de contaminación, y otras 

pocas en el consumo y las cuestiones socioculturales de la respuesta y mitigación ante el 

peligro (Drue, 2002; Bell y Bell, 1981, Sternsdorff-Cisterna, 2015; Saha, et. al, 2017).  

Las advertencias y los estudios científicos que consulté no encontraron una respuesta 

similar en las regiones contaminadas. Las contestaciones dependían de un gran número de 

factores condicionados tanto por valores afectivos y sentidos compartidos e individuales, 

como por otros más violentos como los económicos y los políticos. Diferentes estudios han 

documentado que para trascender a estas estructuras, las personas que se encuentran bajo 

condiciones de contaminación combinan su conocimiento con el de la literatura académica-

científica, dando un sentido más complejo y revelador a su condición de afectados. Ello 

genera mecanismos para mejorar su percepción de seguridad y una mayor agencia sobre la 

disminución de riesgos. Al abordar el caso de Fukushima desde un lente antropológico, 

Sternsdorff-Ciserna (2015), concibe estas acciones bajo el concepto de “ciudadanía 

científica” (Scientific Citizenship), refiriéndose a  

…una transformación en la relación entre la ciudadanía y el Estado que es catalizada y 
mediada por la adquisición de literatura científica. Involucra a ciudadanos acumulando 
suficiente conocimiento para evaluar críticamente el consejo experto y decidiendo 
esquivar la experticia del estado en orden de proteger la salud y la vida 
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Según el autor, la ciudadanía científica implica el desarrollo de medidas regulatorias 

independientes del Estado para la mitigación de riesgos (2015:456). De esta manera se 

entiende que surjan  grupos de afectados cuyo propósito es cuantificar los niveles de 

contaminantes contenidos en sus medios de vida (agua, tierra, y el propio cuerpo) a través 

de  exámenes en laboratorios. También se reivindican los conocimientos geográficos y se 

crean “topografías del riesgo” para evitar sitios de peligro. Otra manera de profesionalizar 

la resiliencia ante la contaminación, es crear alianzas con profesionales comprometidos con 

la sociedad que acepten establecer diálogos con los afectados y los asesoren en temas 

jurídicos, de salud, o ecológicos. 

Este diálogo entre ciencia y prácticas alimentarias cotidianas no siempre garantiza el 

surgimiento de mecanismos de prevención, un caso paradigmático de ello es de los Inuit de 

América del Norte. Los Inuit tienen una dieta constituida a partir de cárnicos de mamíferos, 

y son mínimos los vegetales que consumen. Las condiciones biofísicas y culturales 

demuestran que estos patrones alimentarios, lejos de ser dañinos (como lo serían para un 

habitante de zona boscosa), otorgan un simbolismo, espiritualidad y una energía que 

permite llevar a cabo las extenuantes actividades físicas de estos pueblos, manteniéndolos 

al mismo tiempo con niveles nutricios óptimos y adecuados. Sin embargo, desde hace más 

de 15 años, los registros de contaminantes en el organismo de los Inuit han alcanzado 

niveles alarmantes.  

En el cordón umbilical de las madres Inuit se han encontrado concentraciones de 

contaminantes de 20 a 50 veces más que en el promedio americano y europeo. En los 

adultos de Groenlandia, uno de cada seis presenta niveles de mercurio suficientes para 

causar envenenamiento (Sánchez, 2006). En algunas áreas del mismo país, el 100% de los 

Inuit presenta concentraciones por encima del "nivel de preocupación" y el 30% sobre el 

"nivel de acción" (Bevanger, 2003). Himli (2011) señala que las enfermedades previamente 

desconocidas, o de baja frecuencia entre los pobladores, ahora se encuentran desenfrenadas. 

Las causas están relacionadas con la cadena alimentaria: los bifenilos policlorados (PCBs) 

no se disuelven en agua, pero sí en la grasa. Los PCBs se acumulan en los mamíferos 

asociados con la cosmovisión y la dieta Inuit. El origen de estos contaminantes se encuentra 

en  industrias localizadas muy al sur de la región Inuit; sin embargo, han llegado a esta 

cadena alimentaria por medio de vientos y corrientes marinas.  



   
 

 23 

Según Hilmi (2011), la percepción sobre la presencia de contaminantes en los alimentos de 

la dieta Inuit no ha trascendido en un cambio drástico en sus patrones de alimentación; ello 

a pesar de que los habitantes de estas regiones estén al tanto de los peligros que conlleva 

concentrar niveles altos de contaminantes en la sangre. Esto puede adjudicarse, por un lado, 

al proceso de transmisión de la cultura alimentaria en el cual los adultos no están dispuestos 

a dejar una dieta que simboliza y materializa su identidad e historia; y por otro, a que los 

jóvenes están sumidos en cambios culturales (condicionados por un interés político-

económico) que derivan en modificaciones dietarias, tales como la reducción del consumo  

de alimentos de caza y recolección, provocando una baja en la percepción del peligro. 

En esta revisión de literatura que relaciona la contaminación con la comida he tratado de 

puntualizar que la alimentación juega un papel importante, aunque tal vez no protagónico, 

en las catástrofes y desastres por contaminación a nivel mundial. No tengo la información 

suficiente para asegurar que los Estados han abordado el tema a profundidad, o que han 

puesto atención en subsanar las disrupciones alimentarias creadas a corto y largo plazo por 

los procesos desastrosos. Esta carencia hace más urgente el llamado para que las ciencias 

sociales se involucren en la manera en que las poblaciones reaccionan ante las inmensas 

cargas de material tóxico que contienen sus culturas alimentarias. 

 

Antecedentes 

No puedo explicar mi disposición para prestar particular atención al impacto de los 

desastres en la alimentación sin referirme a mi trayectoria académica. Mi formación como 

gastrónomo me llevó hacia los estudios de la cultura alimentaria regional sonorense. 

Elaboré la tesis de licenciatura en un mercado municipal, en donde pude dar cuenta tanto 

del funcionamiento de este espacio como eje central y articulador de la compra-venta de 

productos regionales, así como de la identidad y cocina que se encuentra inmersa en las 

cotidianas transacciones del mercado. El registro de múltiples conversaciones que ocurrían 

en este espacio me indicó que una parte considerable de estas transacciones son 

acompañadas de frases, historias y referencias nostálgicas al pasado. Sin embargo, esto no 

era todo, la expresión. "ya no es como antes", no tenía como fondo un deseo romántico de 

volver al pasado, sino un mensaje político y cultural acerca de mantener la capacidad de 
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acceder y tener disponible una alimentación para satisfacer las necesidades gustativas, 

nutricionales, y sociales de comer día a día en un territorio específico.  

Gracias a este interés, comencé un proyecto audiovisual para documentar preparaciones de 

alimentos de Sonora, alternándolas con creaciones culinarias elaboradas por mí y un 

pequeño equipo de trabajo. Con el fin de elaborar un artículo y un video-receta acerca de la 

elaboración de pan y utilización  de lácteos en Ures, tuve mi primer acercamiento al río 

Sonora en abril del 2015. Durante la grabación de una entrevista adquirió un papel central 

la problemática del derrame de metales pesados del 2014. Algunos pobladores me relataron 

que la situación alimentaria era diferente desde el derrame, uno de ellos me dijo: “ahora el 

río está todo cochino"9, y por lo tanto, genera desconfianza el comer aquello relacionado 

con el agua del río. Acerca de sus cosechas, decían que algunas se perdieron en el campo 

pues ya no las querían comprar. Al preguntarles si pensaban que los frutos estaban 

contaminados, no descartaron la posibilidad; pero al cuestionarlos si los comían, encontré 

que la continuidad o el abandono de estas prácticas, estaba condicionado por distintas 

formas de pensar la contaminación.  

Estas contradicciones me provocaron una enorme inquietud. La conversación que tuve 

durante los días de grabación rebasó cualquier noción culturalista con la que previamente 

había abordado los temas alimentarios. Si mi trabajo anterior dio evidencia sobre la relación 

entre identidad y alimentación regional, ahora me preguntaba ¿hasta dónde llega este 

vínculo entre identidad y territorio? Y, luego ¿cómo se negocian estas identidades y 

culturas alimentarias ante las problemáticas? Y,  ¿cómo aparecen nuevos transgresores en 

el sistema alimentario? Con mis herramientas no pude responder ninguna de estas 

preguntas, y con la literatura que tenía a la mano me quedaban enormes vacíos. Por lo 

tanto, tenía que buscar otras formas de llegar. Con esta intranquilidad decidí buscar las 

vetas necesarias para acercarme a la comprensión y explicación del fenómeno. 

En los meses siguientes visité otras localidades para explorar si la manera en que había 

descubierto la afectación alimentaria en la primera población se extendía a otras localidades 

del mismo río. En este segundo acercamiento encontré que, a diferencia de la población que 

visité en Ures, no todas las comunidades tenían un fuerte sistema de producción campesina 

                                                
9 En la jerga regional de Sonora, quiere decir que las cosas están sucias o impuras. 
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para autoconsumo; sin embargo, su cultura alimentaria estaba basada en alimentos y 

preparaciones similares. Observé que las poblaciones del río Sonora compartían, con 

algunas diferencias menores, una cocina y una identidad sustentada en una histórica 

dependencia con las aguas del río Sonora como mediadoras de las actividades de riego 

agrícola, la recolección y la recreación.   

Entre la información obtenida por medio de discursos prefabricados y otros más profundos, 

obtuve una importante cantidad de información en donde evidenciaba las contradicciones 

entre las maneras de concebir la contaminación y su relación con las maneras de 

alimentarse. Resultó evidente que las prácticas alimentarias habían sufrido afectaciones, sin 

embargo, no todas ellas se reducían a la decisión de comer o dejar de comer. A diferencia 

de las aguas del río meses después del derrame, el daño y la toxicidad no son cristalinos; 

por lo tanto, debían ser analizadas con más profundidad. 

Parece que todo lo anterior no concierne a la gastronomía, ni encaja con los planes de 

estudio de las universidades que ofrecen esta especialidad en México. Sin embargo, mi 

propuesta consiste en escapar del lugar común en donde se asume que el gastrónomo se 

posiciona en la cocina profesional, para comenzar a crear redes de conocimiento que nos 

permitan ampliar la comprensión de las realidades que rodean al producto que se 

transforma. En esta investigación, la alimentación funciona como eje articulador entre la 

antropología y la gastronomía. En el sentido más básico del alimento, en donde su 

crecimiento está en relación con condiciones específicas del territorio y es incorporado bajo 

conocimientos particulares de quien habita un territorio, el trágico fenómeno de la 

contaminación de los recursos hídricos es propicio para analizar, desde las prácticas de 

alimentación, cómo se responde socioculturalmente a una disrupción, para así saber cuáles 

son los constreñimientos bajo los cuales permanecen o se modifican ciertas prácticas 

culturales.  

Además, la relación con el río como una asociación de significaciones y materialidades 

edificadas histórica y socialmente, se encuentra en una situación de gran riesgo que afecta 

al medio ambiente y a los habitantes que coexisten en él, y que construyen y nutren, de 

forma material y simbólica, las fuentes de aprovisionamiento y transformación alimentaria 

que forman parte de su repositorio cultural, socioeconómico y ambiental de una región. 
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Metodología y herramientas de investigación 

Para esta investigación diseñé un abordaje metodológico con un enfoque cualitativo 

materializado a través del método etnográfico. El trabajo de campo lo llevé a cabo en un 

periodo de cuatro meses y medio en la localidad de San Rafael, Sonora, con visitas 

ocasionales a otras localidades adyacentes. La observación participante fue realizada en 

todas las actividades en donde me involucré para ganar una mirada interna de las 

situaciones y problemáticas locales en torno al sistema alimentario local y extralocal. Estas 

consistieron en el trabajo por jornal en tierras de agricultura, apoyo en actividades ejidales, 

presencia en procesos comerciales, asistencia a eventos públicos, y en la compra, 

preparación y consumo de alimentos en la unidad doméstica. Murchison (2010) recomienda 

que un fenómeno sociocultural sea estudiado "en acción" y con un involucramiento "mano 

a mano". Así, el método etnográfico a través de la observación participante es pertinente 

para mostrar las perspectivas emic y etic en el espacio familiar, local y regional de las 

prácticas alimentarias. Las herramientas y técnicas planteadas antes de salir a campo se 

fueron modificando para mantener una relación cada vez más directa con las preguntas de 

investigación y los objetivos. A su vez, el uso de estas herramientas estuvo en función de la 

construcción de rapport, cuyo paulatino desarrollo fue fundamental al llegar el momento de 

hacer una aproximación a contenidos sensibles. 

En el proceso de aprendizaje, me ha costado trabajo comprender qué tan amplio y qué tan 

profundo se han de buscar las respuestas. Al pararme justo en medio de los estudios de la 

alimentación y los desastres me ha quedado claro, gracias al acompañamiento de profesores 

y expertos, que la historia es de gran utilidad, sobre todo al mirar la forma en que ésta es 

vivida y en cómo se manifiesta de forma específica en un territorio. Así, bajo un periodo 

comprendido por Fernand Braudel (1970)  como el “largo plazo” y un modelo de análisis 

de contexto ecohistórico (Edelstein, 2004), considero necesario retomar las circunstancias 

dentro de las cuales se han construido las condiciones de un desastre, y sobre todo, la 

manera en que se le da sentido desde la alimentación.  

Para lograrlo, enfoqué una parte del estudio a los aspectos del espacio y el cambio en el uso 

de suelo para la agricultura y la ganadería en el Valle de Ures. Aquí, el acceso a los 

documentos ejidales, las conversaciones informales con personas adultas, los artículos de 
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especialistas en el tema, y los sistemas de información de agricultura y ganadería 

(SAGARPA, RAN, INEGI), fueron ventajosos para la profundización y la comprensión 

teórica del campo de estudio y el desarrollo metodológico de la investigación. Además, 

estos registros me permitieron acceder a revistas en donde ya se hablaba de colapsos de las 

presas de almacenamiento de la minera de Cananea desde hace 50 años. Comprender estos 

cambios y acceder a cierta información me dio las herramientas para excavar en la 

construcción de información creada con mis interlocutores. Otras lecturas relacionadas con 

el tiempo y el espacio en esta región me permitieron “reconstruir”, desde la memoria de los 

habitantes, sus prácticas alimentarias y otros tipos de diversidad existente de alimentos y 

comidas. 

Otra de las técnicas que atravesó todo el trabajo de campo fue el recorrido etnográfico con 

diferentes habitantes de la localidad. Con ello busqué, primero, comenzar a familiarizarme 

con el campo de estudio, y segundo, emprender una aproximación para entender y 

documentar algunas apropiaciones o nociones de la territorialidad y el medio ambiente. 

Estos recorridos arrojaron luz sobre los vínculos entre el río, la localidad y la alimentación 

alrededor de la contaminación. En los recorridos creaba registros fotográficos con el fin de 

retomarlos y ayudarme a reactivar la memoria de personas familiarizadas con la recolección 

y con la flora local. Los varones fueron quienes más me acompañaron durante los 

recorridos, mientras que las mujeres hicieron sus observaciones y recomendaciones 

mientras conversábamos en sus casas. Gran parte del material que utilicé surgió del 

acompañamiento que hice a los recorridos de un joven con amplio conocimiento del ejido 

durante sus jornadas laborales. Durante este acompañamiento hice registros fotográficos y 

después los mostré a los habitantes de mayor edad, especialmente a mujeres, para obtener 

referencias simbólicas y materiales del territorio. El resultado fue una documentación de 

productos comestibles y de los desplazamientos espacio-territoriales necesarios para 

cosecharlos. También obtuve referencias acerca de la modificación en las prácticas de 

recolección y cosecha a partir de algunos sucesos históricos.  

Para explorar las prácticas alimentarias en la cotidianidad, recopilé información a través de 

tres momentos. (i) La Dieta, utilizando una herramienta de la nutrición llamada 
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"recordatorio de 24 horas de pasos múltiples" (Suverza y Haua, 2010)10. Esta fue aplicada a 

distintos integrantes de tres unidades domésticas durante 6 días; así, además de la 

información que esta herramienta me permitió recoger, pude observar cómo el género, la 

edad y otros factores constituyen diferenciadores de hábitos de ingesta y preferencia entre 

los miembros de una misma familia. Busqué crear espacios que funcionaran para 

entrevistas semi-estructuradas relacionadas con estos hábitos. (ii) El Proceso culinario, para 

ello hice uso de mi experiencia en la preparación de alimentos. Buscaba fortalecer la 

observación participante y permitirme, de una manera dinámica y entretenida, registrar los 

métodos y técnicas utilizados en la transformación/modificación de ingredientes por parte 

de las key-kitchen person (Douglas, 1983). Partiendo de una concepción de la cocina en 

constante relación con el medio ambiente, direccioné las preguntas a la producción y 

consumo local/regional del presente y del pasado, lo que provocaba respuestas sobre 

distintos cambios y permanencias alimentarias. (iii) La Siembra, cuidado y cosecha en los 

huertos y milpas; esta etapa fue especial y espacialmente importante pues arrojó 

información valiosa acerca de las concepciones del medio ambiente y la relación que éste 

tiene con los procesos de transformación e ingesta de alimentos. Todas estas técnicas me 

permitieron presenciar los imponderables de la vida real (Malinowski, 1974) a través de 

estar presente en las actividades cotidianas, y de sostener conversaciones informales cada 

vez que acontecía algo importante para mí, aunque para los habitantes resultara normal. 

El proceso culinario puso en relieve la división sexual emic de las actividades. Una gran 

cantidad de estudios han puntualizado que la utilización del espacio y la asignación de 

actividades se distinguen según la construcción cultural de los géneros. Presente en gran 

parte de las sociedades occidentales,  y debatido constantemente por la teoría de género, 

este principio distribuye culturalmente tareas domésticas a los integrantes de una familia, 

según criterios de edad y género. Esta distribución varía según regiones, pero también entre 

grupos familiares. Si bien las estructuras pueden ser diferentes en contextos de escasez 

económica, o de familias monoparentales, el papel más dúctil constantemente recae en la 

                                                
10 En orden de recopilar la información necesaria para este 5-step multiple-pass approach, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) establece lo siguiente en su registro: 1) lista rápida, alimentos 
consumidos el día anterior, 2) alimentos olvidados, sondeo de alimentos olvidados en la lista rápida, 3) tiempo 
y ocasión de consumo en cada alimento, 4) ciclo detallado, por cada comida registrar los detalles del 
consumo, cantidad y complementos, y 5) sondeo final, con el fin de registrar cualquier otro alimento 
consumido. Esta herramienta recopila la información un día después de haberse realizado el consumo.  
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mujer, a quien debido a los roles socialmente condicionados, se ve presionada para moldear 

su cotidianidad en orden a obtener un ingreso complementario además de su trabajo 

doméstico. O bien, ella misma emplea los mecanismos necesarios para obtener un salario 

estable. 

Con estos argumentos resulta necesaria la reflexión sobre el papel que cumple el género del 

investigador dentro de una sociedad en donde los límites de las labores se encuentran 

asignados a un sistema sexo-genérico determinado. Mi caso representa el del varón 

heterosexual dentro de un grupo social en donde el papel de la cocina está trazado en el 

interior y el exterior del cuerpo de la mujer (pensamiento y acción corporal) o del cuerpo de 

algunos varones que son feminizados por llevar a cabo esta actividad. En este sentido, la 

reflexión debe rondar la pregunta: ¿qué sucede cuando un foráneo cruza los límites emic?  

A partir de conversaciones con otras etnógrafas y etnógrafos he notado que, si bien los 

accesos a los espacios de los otros géneros no están cerrados, hay que advertir que para 

ciertos roles se establecen barreras de las que el investigador debe estar atento. Durante sus 

trabajos de campo, las compañeras etnógrafas  expresaron acoso sexual físico y verbal. Al 

mismo tiempo, notaron tensiones con las parejas afectivas de los interlocutores varones. 

Desde mi trinchera observé algo muy parecido; por esta razón me abstuve de mantener 

contacto frecuente con mujeres jóvenes. Sin embargo, la desconfianza se extendía también 

hacia mi contacto con mujeres de mayor edad. Otro detalle fundamental fue que mi cuerpo 

y mi actitud fue feminizado por hombres y mujeres de todas las edades al verme interesado 

en las prácticas de la cocina. 

Esto ocurrió al participar en la preparación de tortillas de harina, pues al ser un proceso en 

donde el conocimiento se legitima en cuerpos feminizados, mi presencia y mi práctica en 

esta elaboración creaba una serie de tensiones en donde los locales se extrañaban y se 

detenían a mirarme, o a tomar fotografías y video. Así, la cercanía lograda con las mujeres 

pasó por procesos de tensión y cuestionamiento pues no sólo cocinaba, también lavaba y 

acomodaba el material de cocina. Esto avanzó hasta el momento en que fui llamado 

“fresco”, término que describe a varones desviados de la norma genérica, o con género no 

heterosexual. La manera en que estas formas de imaginarme se fueron modificando se dio a 

través de una visita que mi pareja me hizo a campo; en esa visita la presenté ante las 
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personas con las ya tenía más comunicación, y pasamos una fiesta juntos bailando música 

norteña, momento que reafirmó para los habitantes un compromiso afectivo con mi pareja. 

Otra forma de moldear la barrera del género fue a través de mi involucramiento en las 

reuniones ejidales, espacio en donde la asimetría tuvo clara inclinación hacia el varón. En 

estas reuniones se tomó un acuerdo de colaboración entre el ejido, el extensionista rural, y 

el antropólogo, para elaborar material que expusiera la problemática local ante la Comisión 

Nacional del Agua. Este involucramiento, totalmente impulsado por mi inquietud por saber 

más de la vida interna del ejido, fue un parteaguas para nuevas conversaciones y 

construcción de empatías con los dos géneros. Ahora podía navegar entre personas de 

distintos géneros en el pueblo. 

Seguramente la confusión y la aclaración posterior sobre la asignación local de un rol para 

mi género, jugó un papel fundamental tanto en el acceso como en la limitante de 

construcción de información. Será conveniente mencionar que hay sesgos en la información 

presentes a lo largo y ancho del trabajo, pero también vale la pena considerar aquellos 

espacios que se llenaron con la experiencia antes descrita. Aprendiendo a cargar sacos 

pesados en la milpa y a hacer tortillas en un mismo día, mi cuerpo cambiaba de rol de 

género y tenía la capacidad de aprehender conocimientos y conversaciones específicas y 

diseñadas en el contexto local de la división sexual del trabajo. 

Otra parte de la metodología fueron las entrevistas semi-estructuradas. Estas las realicé 

durante todo el periodo de campo en cinco unidades domésticas en San Rafael, y una en el 

Rancho San Pedro, a ocho kilómetros de la primera. La razón de conducir entrevistas en 

otra unidad doméstica fuera de San Rafael resultó del involucramiento temprano que tuve 

con un afectado por el derrame cuya economía está basada en la utilización de ingredientes 

locales para la producción de alimentos regionales. Además, los integrantes de esta unidad 

doméstica estaban involucrados en el activismo que buscaba la remediación del río. 

Las entrevistas se crearon con ciertas especificaciones, pero fueron cambiando su forma al 

encontrarme ante una reacción muy normalizada del derrame. La riqueza que tomaron las 

respuestas a las primeras preguntas me obligaron a buscar vetas analíticas más relacionadas 

con la cotidianidad que con una visión catastrófica del hecho. Ya que la incertidumbre y 

desconfianza formaban parte de cómo mis interlocutores experimentaban la cotidianidad, 
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era necesario saber cómo se tejía el hábito y los factores que lo habían influenciado más 

allá de la coyuntura del 2014. Por lo tanto, la extensión de estas entrevistas se dio en el 

sentido de dotar de contexto al derrame de metales más reciente. En este ejercicio resultó 

interesante que en numerosas conversaciones y entrevistas, cuando llegaban visitantes a las 

casas en donde conversábamos, las pláticas se convertían en sesiones en las cuales los 

entrevistados y los visitantes exponían entre sí sus representaciones de la realidad, 

configurándose campos de sentido(s), o campos semánticos (Oseguera, 2004:38). 

Decidí mencionar solamente un nombre para cada uno de mis interlocutores, y no 

específico apellido. Los nombres a utilizar fueron cambiados debido a mi compromiso de 

guardar la confidencialidad de sus voces. A pesar de que algunos de ellos expresaron un 

sentimiento de confianza para que sus nombres reales fueran utilizados, otros se mostraron 

preocupados porque el derrame ya ha provocado problemas al interior de la comunidad. De 

esta manera, opté por darle vida a sus palabras homologando el cambio de nombres para 

todas y todos. 
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Capítulo 1. La construcción dinámica del territorio: ambiente, 
historia y cultura en San Rafael de Ures 

 
 

                                                                                                                             El ganado de ese tiempo 
No fue ganado importado 
Puras vaquitas corrientes 
Paridas en nuestro estado 

 
(Corrido: Que bonitas las ordeñas 

Autor: Montserrat del Cid)11 
  

 

Este primer capítulo tiene como finalidad describir el lugar de estudio etnográfico desde las 

relaciones biofísicas y sociales. Partiré con una introducción teórica acerca del enfoque 

necesario para llevar a cabo un estudio de alimentación en relación con una problemática 

ambiental situada. Seguiré con la cuestión geográfica, político-administrativa y social que 

corresponde, de mayor a menor extensión territorial, a la cuenca del río Sonora, al Valle de 

Ures, y a la localidad de San Rafael. Por último, abordaré los cambios políticos y 

económicos, en cuanto al medio ambiente y los recursos aprovechables a nivel comunidad, 

que considero fundamentales para comprender el panorama de alimentación antes del 

colapso del represo de lixiviados en el 2014. 

Para el presente estudio me ubiqué en una población rural del estado de Sonora. En la 

actualidad, aun cuando el abasto en tiendas comerciales predomina en la alimentación 

cotidiana de los habitantes de San Rafael, otros ordenadores alimentarios regidos por 

relaciones sociales y territoriales, como la recolección, la caza, la agricultura, y la siembra 

en huertos familiares, continúan vigentes como lógicas de aprovisionamiento doméstico. 

Para comprender la alimentación como un proceso gestado en diversos modos de 

dimensionar el territorio, trabajar la tierra, y que existe en paridad con el agua, que emerge 

en un espacio geográfico, y que se transforma con el tiempo a través de procesos políticos, 

tecnológicos, económicos y culturales, buscaré identificar las formas en que las condiciones 

biofísicas y sociales de existencia, modificadas en el  tiempo por incidencia externa o 

                                                
11 Por petición del autor, la lírica completa de los corridos estará en la sección de anexos. 
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interna, se someten a negociaciones que resultan en formas de adoptar, interiorizar y 

reconfigurar el paisaje alimentario12 en San Rafael de Ures. 

Para describir la apropiación y valorización del territorio antes del derrame de metales 

pesados, remitiré a las maneras de producción de conocimiento utilizadas en los estudios de 

antropología ambiental y ecología política. En sintonía, aprovecharé las afinidades 

epistemológicas que ambos campos de análisis mantienen con las teorías de desastre y 

contaminación para así destacar la importancia de la historicidad en cuanto al medio 

ambiente en su carácter pre- y post-desastre. Este conjunto de estudios y teorías permite al 

investigador dar cuenta de la vinculación, control o acceso que una sociedad y cultura 

mantienen, a lo largo del tiempo, con los recursos de origen natural disponibles para ser 

transformados en alimentos. En un tema como el presente, todo lo anterior es capaz de 

responder las preguntas más básicas pero importantes: ¿dónde? (geografía y cultura), ¿qué? 

(problemática y evento), ¿cuándo? (temporalidad del problema) ¿por qué? (que 

particularidades existen para estudiar un fenómeno en este contexto), y ¿cómo? (la manera 

en que se desarrolla la problemática bajo ciertas especificidades). Este capítulo entabla un 

diálogo con la primera pregunta y escarba el terreno para posteriormente ahondar en la 

cuarta. 

Por último, quiero destacar que este capítulo responde a la producción de información13 

etnográfica. A través de conversaciones y entrevistas en donde mis interlocutores remitían 

constantemente al pasado de su territorio y ambiente para responder a las preguntas que les 

hacía, hicieron evidente que para profundizar en la manera en que la contaminación es 

vivida y experimentada a través de los alimentos, había algo más que debía comprender. A 

través de sus experiencias y reflexiones, mis interlocutores me hicieron repensar su forma 
                                                
12 El concepto de “-scape”, o “paisaje” ha ganado terreno en las ciencias sociales desde que Arjun Appadurai 
lo concibió y categorizó en cinco bloques: étnico, tecnológico, financiero, mediático, e ideológico. Según 
Mikkelsen (2011), los “paisajes” deben de ser comprendidos en analogía a una vida siempre cambiante en 
mundos movedizos de interacción entre artefactos, ambientes, personas, e ideas; y no como imágenes 
estáticas de un presente determinado. En este estudio, los foodscapes o paisajes alimentarios cobran sentido al 
ser espacios físicos dotados de valor cultural mediante la interacción entre el alimento, el observador y su 
contexto ambiental que, a través de diversas fuerzas e influencias dúctiles, “incorporan todas las 
oportunidades para obtener comida al interior de una región dada” (Mikkelsen, 2011:210) 
13 Citando a Bourdieu (at al, 1991), Auyero y Swistun (2008) argumentan que, debido a los intrínsecos lazos 
entre la construcción teórica y el objeto de estudio etnográfico, adquiere más sentido hablar de “producción de 
información” y no de “recolección de información”. Realmente los autores hablan de “producción de datos”, 
pero en sintonía con Guber, considero más lógico hablar de “información” como aquello producido en el 
plano empírico del campo, y “datos” como las abstracciones relevantes de un conjunto de información. 
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de habitar un espacio (Giglia, 2012)14. Al situarme en medio de una problemática 

ambiental, lo hice en una región habitada, y como tal, las voces que de ella emanan exigen 

que las palabras tecleadas hagan eco de sus cambios, de sus permanencias, y de la conexión 

que la cultura establece en cada parte del proceso. No es posible seguir hablando del medio 

ambiente y de la sociedad como biografías paralelas. Tampoco debe entenderse, desde el 

polo extremo del constructivismo, que la contaminación por metales es una transformación 

ecológica culturalmente construida y aceptada; pero sí que la cultura y su dinámica, 

proveen la forma de aprehenderla. Espero entonces dialogar acerca de transformaciones 

mutuas en un territorio, y no de dialécticas coyunturales que asemejen movimientos de 

ajedrez. 

1.1 Desastre y medio ambiente: enlaces para un estudio de alimentación en contextos 
de contaminación 

Worster (1993) ha enfocado sus esfuerzos en describir una “nueva historia” con 

“perspectiva ecológica”. Para él, la historia ambiental tiene como meta ahondar en el 

“entendimiento de cómo los humanos han sido afectados por su ambiente natural a través 

del tiempo, y a la inversa y tal vez más importante en vista del presente predicamento 

global, cómo ellos han afectado15 al ambiente y con qué consecuencias” (1993:47). La 

historia ambiental debate la idea del antropocentrismo, proponiendo en su lugar una 

complementariedad que sitúe las acciones antrópicas en una línea temporal y en un espacio 

co-habitado, más no dominado. Así, aspira a problematizar la línea existente entre 

naturaleza y sociedad. 

Tal dualidad también es debatida por Bruno Latour (2007). Para entender esta 

“modernidad” que separa a la naturaleza de la sociedad, Latour remite al conflicto del Siglo 

XVII entre Boyle y Hobbes, el primero representaba a la ciencia biológica y el segundo a la 

arena política. A través de una confrontación en donde se traslapaban los intereses de 

ambos, se dio paso a una división en donde 1) el laboratorio biológico se construía bajo una 

política excluida del discurso político, y 2) el poder se basaba en una política científica que 

                                                
14 Giglia afirma que habitar indica “el hecho antropológico de hacerse presente en un lugar, de saberse allí y 
no en otro lado- Es decir, con la capacidad humana de interpretar, reconocer y significar el espacio. Es está 
una definición de habitar que se basa en la noción de presencia en un lugar. El habitar es la relación de un 
sujeto–individual o colectivo– con un lugar y en relación con sus semejantes” (2012:10) 
15 Entenderemos una “afectación” como una modificación, efecto o alteración sobre “lo otro” humano o no-
humano, producida a través de una proximidad que los entrelaza por intereses o producciones comunes. 
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excluía el experimento. De esta manera se abría paso a una “purificación” de un mundo 

moderno “en el cual la representación de las cosas por intermedio del laboratorio está 

disociada para siempre de la representación de los ciudadanos por intermedio del contrato 

social” (Latour, 2007:52). La separación entre ciencia (naturaleza) y poder (política) abrió 

la puerta a una falsa correlación de poderes entre ambas. 

Sin embargo, cuando Worster habla del presente predicamento global seguramente refiere, 

en mayor medida, al periodo que comprende desde la segunda mitad del siglo XX hasta el 

día de hoy. En éste, las propuestas y resultados de la economía de libre mercado y las 

políticas del Estado, han hecho palpable que existe una feroz devastación y un fuerte 

problema ambiental, y que también es necesario replantear hasta donde podemos continuar 

la práctica tradicional e industrial de explotación de recursos sin romper más la estabilidad 

social, y sin superar la capacidad de autorregulación de la naturaleza, llamada homeostasis.  

En el contexto actual, la realidad es que la estabilidad social y la homeostasis están siempre 

vinculadas. Como se ha visto en fenómenos dinámicos como el cambio climático, el 

vencimiento de presas por fenómenos de origen natural en los derrames de industrias 

extractivas, el desgaste de las tierras de cultivo, y la salinización de aguas de riego, la 

naturaleza y el ser humano conforman un vaivén de relaciones. Para hablar de estas 

múltiples afectaciones entre naturaleza y sociedad, Latour (2007) acuña el concepto de 

“híbridos”, entendidos como ensamblajes entre naturaleza y cultura que generan “redes” 

ubicadas en la inestabilidad de la modernidad, y que prueban nuevamente que, entre más 

nos esforzamos por distanciar biografías naturales y sociales, más difícil se hace mantener 

el postulado.  

En esta línea, Donald Worster (1993) y Samuel Hays (1998) hablan de una “nueva historia” 

cuyo propósito es contextualizar la evolución y la adaptación del ser humano a las mutables 

condiciones económicas y políticas dentro de planos materiales y significativos que trazan 

los cambios en la forma en que las personas observan, piensan, y conciben el ambiente a su 

alrededor. En lo empírico, la historia ambiental provoca un replanteamiento de la forma en 

que concebimos al ser humano y sus formas de subsistencia. Esto se debe a que “las 

personas colocan nuevos valores en sus entornos humanos y naturales, desarrollan nuevos 

intereses al observarlos y estudiarlos, y hacen decisiones ambientales más deliberadas en 



   
 

 36 

sus vidas personales y en las políticas públicas” (Hays, 1998:151). El interés de la historia 

ambiental radica en la maleabilidad del medio ambiente y los valores que el ser humano le 

otorga y resignifica. 

La argumentación de Latour, Worster y Hays es útil para pensar el trasfondo de las 

decisiones políticas relacionadas con los medios de vida, frecuentemente llamados 

“recursos”, y la manera en que se ha buscado que estos sean separados de la sociedad con el 

fin de maquinar planes de desarrollo desigual.  Prueba de ello son las relocalizaciones 

poblacionales para construir presas y las decisiones institucionales en cuanto a la gestión 

del agua por parte de la iniciativa privada y del Estado. En estos ejemplos no sólo se 

favorecen los planes de desarrollo para las grandes ciudades en detrimento de las 

poblaciones rurales, o los intereses de oligarquías con propiedades agrarias, sino que se 

ignoran las formas organizativas históricas de las culturas locales con su medio ambiente. 

La idea de dominación del homo economicus sobre su entorno parece tomar protagonismo 

en las decisiones de desarrollo. Esta idea puede ser encontrada hasta el día de hoy en el 

pensamiento religioso y político, tanto de la derecha conservadora, como de la izquierda 

progresista16. 

Con estos análisis, queda decir que la historia ambiental considera fuerzas como la 

hidrológica, geológica, climática, e incluso la reproducción humana, para relacionarlas con 

cambios en la agricultura, ganadería, política, desabasto hídrico, y explotación de recursos. 

Para ello, distingue tres niveles: 1) el descubrimiento de la estructura y la distribución de 

ambientes naturales del pasado; 2) la tecnología productiva y su interacción con el 

ambiente; y 3) las percepciones, ideologías, éticas, leyes, y mitos que se han convertido en 

parte del diálogo individual o colectivo con la naturaleza y que llevan a las personas o 

grupos a construir una visión del mundo, a valorar los recursos y así “tomar decisiones de 

degradación o conservación ambiental” (Worster, 1993:49-50) 

                                                
16 Un ejemplo de ello en la esfera política lo dan los siguientes fragmentos, pronunciados por Rafael 
Correa (expresidente de Ecuador), durante la inauguración de una presa en el río Bulubuli, en abril del 
2015: “…pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas que causaba el desbordamiento del Bulubulu, 
eso ya es cosa del pasado, el talento humano logró dominar al río compañeros, hay que vivir en armonía 
con la naturaleza, pero no siendo víctima de la naturaleza”…”pronto nos visitará el Papa Francisco, él 
dice claramente en su mensaje: el ser humano es el centro de la naturaleza, y tenemos que usar esa 
naturaleza en el buen vivir”... 
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Lograr una profundidad en los tres niveles tomaría más espacio del que tengo disponible, 

sin embargo, en los siguientes apartados haré un análisis que puede funcionar para 

comprender la ecología de la alimentación en un territorio a partir de estas consideraciones. 

En cuanto a los niveles 3 y 4, Saldi y Wagner abonan que es necesario “observar las 

instituciones económicas y las luchas sociales que regulan y tienen por objeto el acceso a 

los recursos” (2013:11). La consideración de factores como el cambio climático, la 

finalidad mercantil de la propiedad, los medios de producción empleados a través de 

cambios tecnológicos y sociales, y el resultado final en cuanto al acceso a recursos, 

vinculan a la historia ambiental con las propuestas de los estudiosos de los desastres. 

En esta línea, una de las teorías contemporáneas que más ha tomado fuerza para el análisis 

de los desastres es la de Oliver-Smith. Para él, un desastre es 

un proceso/evento que envuelve la combinación de un agente(s) potencialmente 
destructivo que proviene del medio ambiente natural, modificado y/o construido y a una 
población en una condición de vulnerabilidad socialmente y económicamente producida, 
resultando en una percibida disrupción de las satisfacciones relativamente habituales de 
las necesidades individuales y sociales para la supervivencia física, el orden social y la 
coherencia cultural (2016:547). 
 

En esta línea, Oliver Smith argumenta que los desastres no pueden ser adjetivados como 

naturales pues existen en la estructura difusa entre naturaleza, historia, y sociedad. Más que 

hechos aislados, los efectos adversos de un evento particular deben ser pensados 

como "fallas de los sistemas humanos” derivadas de la incomprensión entre las 

interacciones de la cultura material con la naturaleza, cuyo resultado es “un colapso de las 

protecciones culturales" (Oliver-Smith y Hoffman, 1999:28) a las cuales llamamos 

desastres. 

Fortaleciendo dicha teoría, García-Acosta ha insistido en la historiografía de los desastres, 

es decir, la forma en que éstos se constituyen y una visión a través de la cual las 

“coyunturas” pueden ser comprendidas y exploradas más a fondo. García-Acosta afirma 

que para analizar los desastres es necesario entenderlos "no (sólo) como eventos, sino como 

procesos que se van gestando a lo largo del tiempo hasta derivar en sucesos desastrosos 

para las poblaciones"17 (García-Acosta, 2005:18). Esto no quiere decir que la sociedad se 

busca sus propias catástrofes induciéndolas a través de la historia, mucho menos que las 
                                                
17 Lo cursivo fue agregado para dar coherencia a la cita anterior. 
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merece. Más bien indica que su construcción sociocultural, que conjuga las condiciones 

materiales de existencia y las formas de percibir, vivir y significar el mundo en que 

vivimos, y que ha sido irrumpido, es "el producto de la convergencia, en un momento y 

lugar determinados, de dos factores: riesgo y vulnerabilidad (Wilches-Chaux,1993:16)”, 

factores que no aparecen en un instante. 

Las propuestas adoptan la “larga duración” de la escuela de los anales. En ella, Fernand 

Braudel desecha los abordajes episódicos pues considera que el tiempo corto es “la más 

engañosa de las duraciones” ya que se forma por  “los mediocres accidentes de la vida 

ordinaria” (1979:65). Como propuesta, el pensamiento braudeliano considera periodos más 

largos que expliquen el movimiento de la historia a través de ciclos o interciclos que 

abarquen hasta medio siglo. Ello permite considerar la conformación de estructuras 

“estables” (aunque desestabilizantes para ciertos grupos) que representen los obstáculos y 

los sostenes de la conformación de un presente específico. De esta manera, los efectos que 

provoca un desastre en diferentes estratos podrían ser mejor comprendidos si buscamos la 

conformación del contexto de vulnerabilidad ante el cual actuó una amenaza. 

Si bien el pensamiento de Braudel nos permite comprender a los desastres como 

intersecciones de procesos históricos que “transpiran sobre distintos periodos espacio-

temporales”, aún queda en cuestión la agencia de los sujetos afectados para dar respuesta en 

el corto plazo a los desastres. Para comprender los estudios del desastre y hacer más 

integral su abordaje, los científicos sociales han mencionado la necesidad de tomar en 

cuenta las respuestas de la organización social y las formas culturales de resistencia y 

acción cotidianas en el proceso desastroso. Para esta tesis, estas aportaciones son relevantes 

en la explicación de cómo el desastre y su incertidumbre,  se construyen, aminoran, o 

exacerban a través de su impacto, gestión y proceso18.  

Dicha discusión sobre la historicidad ha sido debatida por algunos estudiosos de los 

desastres tecnológicos (antropogénicos)19. En su estudio sobre el trauma y el estrés 

                                                
18 D'Souza (1985), pone como ejemplo un desastre por hambruna. Para él, éste no ocurre sólo por una escasez 
en los recursos alimentarios, sino más bien, por un sistema de estructura y desigualdad de oportunidades para 
adquirir los pocos alimentos disponibles.  
19 Un desastre tecnológico será entendido como “falla accidental o premeditada en el diseño o manejo relativo 
a estructuras de gran escala, sistemas de transporte o procesos industriales que pueden causar pérdidas de 
vida, perjurio, o daño a nivel comunitario de propiedad y ambiente” (Smith y Petley, 2009:285) 
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generados por un desastre de origen humano, Kai Erikson (1994), afirma que la historia no 

es más que un detalle para quien ha sufrido el efecto de una disrupción peligrosa y tóxica 

en su mente y cuerpo. Para Erikson, es la reacción y el significado lo que da a un evento 

desastroso su cualidad traumática.  

A pesar de su importante contribución al campo de los desastres antropogénicos, la visión 

de Erikson caracteriza la reacción aislada a un evento disruptivo y se aleja de la contextos 

sociales y locales más amplios que le dan sentido a una afectación (Button, 2010). No 

obstante de su deficiencia, la crítica de Erikson nos obliga a repensar y desafiar la manera 

en que estudiamos al desastre. No es posible estudiar contexto sin sujetos. Tampoco es 

posible considerar a estos sujetos como agentes pasivos del contexto. 

Los desastres de origen natural y tecnológico tienen diferencias, las más importantes se 

encuentran en el plano de los (pre)supuestos de la vida en el presente y en el futuro. Por 

ejemplo, en diferentes partes de Sonora, los “desastres” que ocasionaban los ríos crecidos 

que desbordaban aguas hacia las tierras de cultivo habían sido considerados, al mismo 

tiempo, agentes destructivos y benéficos. Ello porque aunque las aguas arrastraban los 

cultivos, y las semillas, también dejaban lodos y compuestos que fortalecían las tierras. En 

estas problemáticas, los agricultores habían decidido participar en el riesgo pues 

consideraban a las fluctuaciones hídricas como parte riesgosa de asentarse y trabajar la 

tierra en las vegas del río. Por lo tanto, es necesario cuestionar si lo que algunos estudiosos 

de los desastres llaman catástrofes o crisis, más bien son fluctuaciones temporales de los 

medios de vida y en las productividades. 

Por otro lado, los procesos desastrosos catalizados por la intervención humana-tecnológica, 

como las contaminaciones, no consisten en un consenso de participación, son una 

imposición. Los desastres antropogénicos tienen la cualidad de generar nuevas 

representaciones de la sociedad al revelar que hay individuos con mayor poder que otros 

sobre los medios de vida. Así, surge una reconsideración de las víctimas acerca de las 

nociones de jerarquías, de justicia, y de seguridad, al pensar si alguna vez vivieron 

realmente en un medio ambiente sano, que ahora es insalubre, y que tiene la capacidad de 

transferir sus cualidades al cuerpo humano a corto como a largo plazo. (Erikson, 1994, 

Dyer, 1993; Dyer et. al, 1993).  
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De esta manera, se irrumpe en el paisaje de vida (lifescape) que comparte un grupo social y 

que sirve como una base para comprender los presupuestos normales de la vida previos a la 

contaminación, o antes de que fuera iniciado el proceso contaminante, 

El paisaje de vida refleja tanto los marcos interpretativos individuales únicos como los 
paradigmas sociales compartidos usados para entender el mundo. Dichos presupuestos 
generalmente se encuentran escondidas. Sin embargo, en cara a su desconfirmación 
por eventos contaminantes, son forzados a salir a la superficie (Edelstein, 2004:27) 

Los procesos de salud-enfermedad con relación a causas conocidas, la seguridad en las 

instituciones para hacer justicia, el autocuidado, o la confianza en los alimentos producidos 

localmente son ejemplos de normalidades que se asumen en lo cotidiano y que se 

cuestionan toda vez que hay un nuevo paradigma al cual enfrentarse. Desde la psicología 

ambiental, el paisaje de vida y sus normas se encuentran inmersos en una propuesta 

metodológica más grande, concebida por el mismo autor como “teoría de la turbulencia 

ambiental”. La teoría fue diseñada para estudiar comunidades contaminadas y presenta 

cuatro ejes en los que se materializa la afectación: 1) impactos psicológicos y sociales, 2) 

reconsideración de la vida a corto y a largo plazo en pos de la incertidumbre generada, 3) 

estrés, y por lo tanto una forma de hacerle frente al proceso, y 4) la estigmatización de un 

grupo que vive en un ambiente percibido como tóxico. 

La teoría coloca los cuatro postulados en un “modelo ecohistórico” compuesto de tres 

dimensiones: social, ecológica, e histórica (Edelstein, 2014). La primera sugiere que el 

sentido a la contaminación es otorgado en diferentes niveles sociales: familia, grupos y 

comunidades; la segunda apunta hacia la interacción humana que, por relaciones de 

continuidad, se establece con un medio ambiente geográficamente determinado y que 

constituye un sentido de lugar, de identidad, y que puede condicionar las relaciones de la 

dimensión social; por último, la histórica propone la cronología de eventos clave o hitos 

que hayan moldeado la identidad, las preocupaciones, o la capacidad de hacer frente a las 

problemáticas en la dimensión ecológica y social.  

Ello quiere decir que, en sintonía con las anteriores propuestas abordadas desde el medio 

ambiente, la ecología y los desastres, la historia es necesaria para comprender la base sobre 

la cual se establecen, de forma material y simbólica, los desastres por contaminación. Como 

lo resaltan Shinyk (1985) y Edelstein, (2004), los desastres visibilizan y exacerban 

condiciones previas de existencia. El modelo ecohistórico, a través de su dimensión 
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histórica, propone que un impacto tóxico combina insultos previos que producen heridas 

cumulativas en la dimensión ecológica y social de una comunidad. 

La deficiencia de los estudios de contaminación y desastres tecnológicos es que, si bien 

proponen ahondar en el contexto general del fenómeno disruptivo desde la perspectiva eco-

histórica, éstos se han enfocado más en la “incubación” del desastre dentro la 

infraestructura industrial que dio vida a la falla. Así, han reducido a la sociedad receptora a 

una cuestión de ser o no ser vulnerable o resiliente, dejando de lado los cambios históricos 

en sus recursos materiales y simbólicos y la forma en que son interpretados. Desde la 

alimentación, esta tesis busca respetar la propuesta de identificar hitos que permitan 

entender algunos cambios ecológicos relativos a las prácticas cotidianas del comer. 

Desde los estudios de cocina y alimentación con una perspectiva política y ambiental 

(Ochoa, 2000; Arellano, 2014; Pérez y Ortega, 1994) se ha argumentado que la transmisión 

de conocimientos culinarios y los cambios alimentarios en las poblaciones rurales dependen 

de un abanico de factores como: el aprendizaje intergeneracional, las nuevas oportunidades 

de aprovisionamiento de carácter global y local, los cambios en los usos de suelo 

provocados por las políticas alimentarias, el desgaste de la tierra, y los regímenes hídricos 

de carácter social, natural e institucional. En cada uno de ellos se menciona una 

periodización en la que pueden ser analizadas las estructuras de cambio en los medios 

necesarios para producir, recolectar, transformar o incorporar productos comestibles dentro 

de las culturas. No es el propósito de esta tesis, ni de los trabajos mencionados, trazar una 

genealogía de la cocina. Sabemos con certeza que las prácticas alimentarias en la cuenca 

del río Sonora tienen historia desde los primeros asentamientos, pero ello no es tan 

relevante para el escrito, como si lo es destacar la forma en que la memoria de los 

habitantes identifica procesos de modificación en sus prácticas alimentarias. 
 

Definidos los diversos enfoques que considero necesarios para un estudio de alimentación-

contaminación, en los apartados siguientes hago la descripción del territorio en el cual hice 

mi trabajo de campo. Con el fin de profundizar en cuestiones sociales, políticas y 

económicas que han moldeado la vida cotidiana, la actividad campesina, y por ende el 

paisaje alimentario en la localidad; utilizo la propuesta braudeliana de la larga duración en 

un periodo circundante a los 60 años, mismo en donde he identificado hitos relevantes para 



   
 

 42 

la relación entre la población y los medios de vida necesarios para reproducir sus prácticas 

alimentarias. 

 
1.2 Descripción del sitio de estudio: cuenca, valle y localidad 

La forma más  conocida para transitar el río Sonora es a través de una carretera estatal que 

va de Hermosillo a Cananea. El recorrido atraviesa por las poblaciones rurales de 

Hermosillo y algunos paseos campestres, hasta 

dar paso a Ures, el primer municipio de la ruta. 

Después de un tramo con curvas y elevaciones 

se llega a Mazocahui, en donde es necesario 

hacer un cambio de carretera para subir en 

pendientes moderadas a las cabeceras 

municipales de Baviácora, Aconchi, San Felipe 

de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe. Al salir 

de este último se cruza el afluente del río 

Bacanuchi y se continúa hacia Bacoachi y 

Cananea (Mapa 2).  

Los pueblos del río Sonora son el paseo 

turístico más accesible para los habitantes de la 

capital del estado. Por su desarrollo histórico, 

estos pueblos son observados como 

depositarios y guardianes de la “autenticidad” 

de la memoria y la identidad de la cuenca del 

río Sonora. Uno de sus principales 

reconocimientos es la cocina basada en cultivos 

locales que se han convertido en 

“tradicionales”. Lo anterior es paradójico pues 

actualmente los alimentos se obtienen de otras 

regiones. Es por ello que en el río Sonora, dentro 

del imaginario de la cuenca, se salvaguardan las realidades materiales de la cultura 

alimentaria regional. 

Mapa 2. Ruta del río Sonora. Mapa obtenido de 
la revista Crónica Ambiental y modificada para 

esta tesis. 
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El camino que recorre a los pueblos es atractivo; después de una temporada de lluvias, el 

verde intenso tupe las planicies y cerros cercanos y lejanos en cada parte de la carretera. 

Este camino atraviesa por la mitad a la mayoría de los pueblos. En cada localidad hay 

puestos de comida regional y vendedores de alimentos crudos y elaborados, algunos 

productos son: chiltepín, queso fresco, queso cocido, ajo, quelites, y chile colorado en 

sartas; todos son elementos distintivos de la cocina regional. 

1.2.1 La cuenca del río Sonora: características generales  

A diferencia de cómo las carreteras nos describen los caminos, la concepción de cuenca 

debe abordarse bajo nociones culturales y ambientales. Es decir, la manera en que fluye y 

se concibe el agua es más significativa que aquella en la que fluyen los turistas. La ruta que 

describí está atravesada por el río Sonora, corriente de agua de interés institucional y social, 

tanto por su carácter administrativo como por el económico y simbólico.  

La descripción de una cuenca se debe hacer en el orden en que fluyen sus aguas desde las 

laderas montañosas hacia las planicies. El río Sonora nace en el Ojo de Agua Arvayo 

ubicado en la Sierra de Magallanes al este de Cananea. Su cauce se desprende hacia el sur 

hasta la conjunción de sus aguas con el río tributario Bacanuchi en la localidad de 

Tahuichopa; hasta aquí es la cuenca alta. En Arizpe comienza la cuenca media, en donde el 

río avanza hasta llegar a Mazocahui, dando una vuelta abrupta rumbo al suroeste y 

encañonándose entre cerros. La cuenca baja comienza cuando el río se abre nuevamente 

desde las formaciones rocosas, justo a la altura de Puerta del Sol (Fotografía 1), en donde 

nace el Valle de Ures, y termina en el estero Tastiota en la Costa de Hermosillo. El río 

Sonora tiene escurrimientos tributarios en forma de arroyos y ríos; uno de los más 

importantes son el río Bacanuchi y el San Miguel. Otros arroyos que han sido 

históricamente importantes para la productividad de la región ahora se encuentran secos 

durante la mayor parte del año. 

Aunque la cuenca del río Sonora desemboca naturalmente en el golfo de California, su flujo 

se captura a través de dos sistemas de almacenamiento y control: la presa Rodolfo Félix 

Valdez (o  “El Molinito”), y la presa Abelardo L. Rodríguez en 1947. La primera recibe los 
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escurrimientos del río Sonora y se ubica en la zona rural de Hermosillo20, y la segunda 

capta el agua del río San Miguel y del Sonora, y está en el perímetro urbano de la ciudad. 

Estas obras muestran cómo el Estado, sus instituciones, y los ingenieros hidráulicos se han 

configurado como “agentes geomorfológicos” (Luque, 2015) de las corrientes hídricas. 

Antes de llegar a la presa Abelardo L. Rodríguez las corrientes superficiales están bien 

definidas, para después perder esta característica. La parte de las corrientes definidas es 

llamada “Alto río Sonora” y la otra “Bajo río Sonora”. Esta división resulta útil no sólo por 

la forma en que corre el agua en ambas partes, sino por las relaciones históricas que se han 

configurado entre geografía rural del río Sonora y la urbana de Hermosillo como capital. 

Desde 1950, la capital del Estado ha tenido un crecimiento exponencial en vivienda,  

industria, y agricultura. Esto ha traído nuevos retos a la gestión regional del agua que se han 

hecho evidentes de manera pública a través de la 1) la sequedad en la presa Abelardo L. 

Rodríguez, 2) el establecimiento de “tandeos”21 en la ciudad, y 3) un feroz debate político 

en donde se consideraron dos opciones para paliar el crecimiento urbano y abrir la 

posibilidad de inversión privada industrial: un acueducto que extrajera agua desde la presa 

El Novillo en el municipio de Cajeme, o una desaladora ubicada en la costa del estado. Así 

surgió el controversial acueducto Independencia, el cual además de traer una violación 

sistemática a los derechos indígenas del pueblo yaqui, provocó múltiples conflictos al 

interior del estado, sobre todo entre los habitantes de Hermosillo y Obregón. 

En el alto río Sonora el agua tiene cuatro principales aprovechamientos: industria minera, 

agricultura, ganado, y consumo humano22. Las principales minas que operan en la región 

son la de Santa Elena en Banámichi, y Buenavista del Cobre en Cananea; además, existen 

397 proyectos en fase de exploración con una decena de ellos en exploración avanzada23. 

En vecindad con el río Sonora hay 23 núcleos agrarios de propiedad, de los cuales 21 son 

ejidales y 1 de bienes comunales; también existe el régimen de propiedad privada. Se 
                                                
20 Para fines del presente estudio, mencionaré el concepto de “rural” haciendo referencia a los poblados con 
menos de 15,000 habitantes. Debido a que no me integraré en la discusión teórica sobre la diferencia urbana y 
rural, el reduccionismo desde la demografía me es útil para diferenciar territorialmente tanto la comunidad 
donde trabajé, como los pueblos del Río Sonora. 
21 Basado en los principios para “reducir” el consumo de agua, se establecieron en la capital los “tandeos”. 
Con estos se fijaron horas específicas de abasto para cada zona de la ciudad. 
22 Los datos de este apartado corresponden a los ejidos y municipios ubicados dentro de la contingencia 
ambiental activada por el derrame del 2014 
23 Conteo del autor a partir de la base de datos del Sistema de Administración Minera (SIAM) 



   
 

 45 

estima que en el 2007 había 97,206 cabezas de ganado bovino distribuidas en agostaderos y 

ranchos24. La agricultura se desarrolla en el área parcelada de los ejidos, y en menor medida 

en propiedad privada; los cultivos se encuentran divididos entre aquellos para consumo 

humano y forraje animal. Del 2010 en adelante la cantidad de superficie sembrada ronda las 

9,000 hectáreas y las cosechas principales han sido las de alfalfa, sorgo y avena para 

forraje, ajo blanco y morado, cacahuate, maíz, nuez, y trigo. El Censo de Población y 

Vivienda 2010 registró 22,959 habitantes; para el año 2015 se contabilizaron menos de 

21,00025.  

El agua es un medio transversal que garantiza o niega la existencia de los elementos 

productivos, demográficos y alimentarios en el río Sonora. A diferencia de recursos como 

la leña, que podría ser menos requerida gracias a tecnologías que usan gas L.P o la 

electricidad, el agua siempre es más y más necesaria. El desgaste de la tierra, el crecimiento 

demográfico, y los modelos de desarrollo actuales exigen sin parar mayores volúmenes 

hídricos. Todas las actividades económicas en el alto y el bajo río Sonora han intentado 

crecer y obtener más agua, pero no todas lo han logrado. La búsqueda del crecimiento 

constante a través de recursos finitos, agregando la desigualdad y el desequilibrio en el 

poder, ha causado un gran problema de la gestión y aprovechamiento del agua. 

Para el caso mexicano, Luis Aboites señala que desde 1950 y hasta 1990, se presentó un 

fenómeno hídrico de intervención estatal que él llama “de diversificación”, entendido como 

el “aumento del consumo y aprovechamiento de agua no sólo en el riego agrícola sino 

también en las ciudades cada vez más populosas y en las industrias” (Aboites, 2009:19). 

Tal vez la denominación apropiada para este periodo sea la de “de sobreexplotación” pues 

coincide con el aumento de acuíferos y cuencas sobreexplotadas, de ríos contaminados y, 

por lo tanto, de deterioro ambiental26. La disponibilidad negativa de las subcuencas del río 

Sonora27 pone en tensión la producción agropecuaria en la región, que vive el contraste con 

el desarrollo urbano de una ciudad dispuesta a capitalizarse por medio de grandes 

inversiones en industria y vivienda. Hay una interesante geografía económica que tiene 

                                                
24 Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. INEGI. 
 
26 Además de esto, los campesinos han observado que el desgaste de la tierra por el excesivo uso de 
agroquímicos y otras prácticas insostenibles ha causado que los niveles de agua necesarios sean aún más. 
27 La CONAGUA señala que estás cuencas se encuentran en estado de vigilancia por la baja en sus niveles. 
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como preferencia la urbe, y que ha sido demostrada con más ímpetu desde la creación de la 

CONAGUA (CNA), institución que ha custodiado a las ciudades. Hay un claro ganador en 

la historia contemporánea, y éste no es ni el campesino como ejidatario, productor y 

jornalero, ni mucho menos la producción y distribución de alimentos a nivel intrarregional. 

Cada municipio del río Sonora tiene de uno a siete ejidos que concentran su actividad en los 

márgenes de la corriente, aunque hay algunas excepciones como: 1) Arizpe, en donde se 

encuentra Bacanuchi que utiliza el río del mismo nombre como proveedor, y 2) Ures, que 

tiene ejidos en otras subcuencas. Como consecuencia del dilema hidráulico de repartición 

de aguas naciente del crecimiento multidimensional en campo y ciudad, los ejidos y las 

unidades de riego han sido las formas de organización y administración de recursos que han 

vivido y sufrido el desequilibrio de la preferencia hacia la ciudad. Como en muchas partes 

del país, los ejidos y las unidades de riego del río Sonora tienen importantes funciones 

económicas, políticas, territoriales y sociales en las localidades a las que están adscritos. 

Estar en desabasto hídrico también quiere decir modificar su estructura orgánica y su 

capacidad de producción más de lo que ya obliga la tendencia de abandono del campo. 

Además de las formas de dividir regiones por sus recursos económicos y productivos 

basados en rasgos morfológicos y leyes de repartición de tierras, se suman otras más como 

los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de la SAGARPA y las áreas naturales de la 

CONAFOR. Tantas divisiones administrativas podrían causar confusión o traslape de datos 

debido a que abarcan más (o menos) de lo que podría interesar a este trabajo. Entre distritos 

agropecuarios, núcleos agrarios, morfología, regiones administrativas para gestionar el 

agua, y delimitaciones municipales, es importante dar cuenta que la conformación de una 

región no siempre estará dada por formas de delimitación ahistóricas o geológicas. En este 

sentido, Melville apunta que, 
hay, sin embargo, una lista más larga de otros datos y rasgos culturales de una región, 
vinculados en diversos grados a la apropiación y uso del agua (y otros recursos), que se 
dejan fuera. Esta contradicción entre la teoría y la práctica de los instrumentos para el 
manejo del agua no puede ser resuelta suprimiéndose la historia de la ocupación humana 
de un territorio. (2000:57) 

De esta manera, las ciencias sociales han propuesto que la realidad de los investigadores, o 

más bien, que la relación entre investigador y sociedad, sea dúctil y adaptable para estudiar 

fenómenos específicos. Es por ello que aunque las divisiones por recurso o jurisdicción 
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política me han dado elementos para pensar en un gran territorio y comprender sus formas 

de gestionarlo, todavía se puede percibir un vacío antropológico. 

Hasta aquí me centré en hablar de la región del río Sonora, señalando con más atención los 

pueblos ribereños incluidos en la “contingencia ambiental” del 2014. Debo aclarar 

nuevamente que éstos fueron los pueblos contiguos al río Bacanuchi y al río Sonora (a 

partir de la cuenca media) y hasta la presa Rodolfo Félix Valdez. Aunque la sede de la mina 

está en Cananea, este proceso no afectó “directamente” a la mayor parte de la cuenca alta 

pues el derrame comenzó en el “patio trasero” de la mina y recorrió arroyos hacia el 

suroeste hasta desembocar en el río Bacanuchi, cuyo cauce se une al río Sonora al 

comenzar la cuenca media. Según la versión “oficial”, el flujo de agua contaminada se 

detuvo en la presa Rodolfo Félix Valdez, en donde hasta el día de hoy se “mantienen” los 

residuos.  

Para comprender el espacio en donde se realizó este trabajo, es imperante dejar claro que el 

curso del río es el eje ordenador de la cuenca fluvial como región y como vehículo de la 

contaminación. La contaminación del río por actividades “aguas arriba” nos exige pensar 

en el concepto de cuenca como concepto socioambiental en el cual se conciben las formas 

de vida culturales, ambientales, y económicas en un territorio. Con las generalidades ya 

mencionadas sobre la cuenca, en el siguiente apartado acotaré la visión hacia el valle 

agrícola en donde se sitúa la población en donde se estudió el fenómeno de esta tesis. 

1.2.2 Ures: Una visión a su valle y a su delimitación política administrativa 

Antes de la colonización europea en México, la cuenca baja del río Sonora estaba habitada 

por los Pimas. Interpretando la fonología de la palabra uris, autodenominación que se 

otorgaban los Pimas bajos, los jesuitas fundaron en esta zona la misión de Ures. A 

diferencia de la cuenca alta cuyo potencial económico se orientó hacia la minería, las 

condiciones biofísicas de la cuenca baja permitieron una mayor reproducción del cultivo de 

trigo, reses y frutos  (Camou, 1998; Baroni, 2010). En contraste con el sur de Sonora, en 

donde las temperaturas permitían una buena cosecha de maíz durante las dos temporadas 

del año, en la zona centro y norte del estado las heladas eran un impedimento, por lo que el 

trigo fue la mejor opción para garantizar el ciclo anual alimentario. Estos alimentos 

constituían el núcleo de la dieta de los colonizadores, por lo tanto, era necesario producirlos 
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en grandes cantidades para fines eclesiásticos y gustativos. La superficie sobre la cual se 

sembraban estos alimentos fue en el valle aluvial de la misión, justo en las vegas del río 

Sonora. A través de lo que hoy se conoce como el Valle de Ures, las aguas de esta corriente 

alimentaron el crecimiento de otras misiones de la cuenca del río Sonora. 

Ures es uno de los municipios rurales del río Sonora, es el más grande en superficie e 

históricamente uno de los más tomados en cuenta para los planes de desarrollo. Durante el 

siglo XIX alojó los poderes del estado de Sonora en dos distintos periodos. Su ubicación 

geográfica y productividad  eran de suma importancia para la construcción del estado como 

entidad. Aunque cada vez en menor medida, Ures ha sido la plaza económica principal de 

la región pues es la puerta entre la actual capital y las poblaciones de la sierra y río del 

norte del Estado. Además, es el municipio  con mayor producción agrícola y concentración 

de cabezas de ganado en el río Sonora, abarcando hoy en día casi el 40% de la producción 

de ambas. 

 
Fotografía 1..  El río Sonora en el Valle de Ures; vista desde Puerta del Sol. Tomada por el autor  

Las poblaciones del valle aluvial han utilizado el agua del río Sonora como un organizador 

territorial para la subsistencia cotidiana y alimentaria. Sus formas de apropiación del 

territorio (identitarias, recreativas, experienciales) alrededor del río como geosímbolo y 

biosímbolo  son las que darán cuenta de la respuesta que se da a la contaminación a través 

de la cultura alimentaria. La coexistencia de economía y sociedad es posible gracias a la 

ecología del valle. Es por ello que en esta investigación he preferido escoger el esquema 
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situado de valle agrícola pues me permite enlazar el fenómeno de contaminación con la 

cultura alimentaria de un territorio. Con esto me adscribo a un enfoque  en donde se 

entiende que la cultura se reproduce en un espacio con medios de vida que han sido 

apropiados y utilizados para modelar valores y formas de construir el mundo y las 

relaciones interpersonales. 

 

 

Unidad político-administrativa: Ures 

Además de la agricultura, en el valle de Ures hay otras prácticas como la ganadería y la 

recolección de especies comestibles y combustibles. Tales prácticas se hacen tanto en el 

valle aluvial como a su alrededor y son fundamentales para entender la subsistencia 

alimentaria de sus habitantes. Vale la pena entonces, a pesar del enfoque prioritario que 

daré a una población situada dentro de un valle agrícola, describir algunas de las 

generalidades socioambientales del municipio de Ures como delimitación política 

administrativa que rodea el valle. 

Ures se enmarca en la parte central-este del estado de Sonora, México. Tiene como 

coordenadas los paralelos 29° 00’ y 29° 43’ de latitud norte y los meridianos 109° 57’ y 

110° 37’ de longitud oeste. Su altitud va desde los 10 hasta los 1600 metros sobre el nivel 

del mar; sólo las partes más bajas se encuentran habitadas. Colinda con siete municipios; al 

norte con Rayón, Baviácora y Aconchi; al sur con Villa Pesqueira, Mazatán y Hermosillo: 

al este con Baviácora y Villa Pesqueira; y al oeste con Hermosillo, San Miguel de 

Horcasitas  y Rayón.  

El 77.86% del territorio pertenece a la provincia fisiográfica de la Llanura Sonorense y el 

22.14% al de la Sierra Madre Occidental. En estas provincias predominan los tipos de 

relieve: bajada con lomerío, sierra alta, lomerío complejo, lomerío típico y llanura aluvial. 

Esta última compone aproximadamente 3% del municipio, y se caracteriza por ser más 

compatible con modelos tradicionales de irrigación para tierras de cultivo. Es aquí donde se 

ubica el valle de Ures. El uso del suelo y el tipo de vegetación corresponde en mayor 

medida a matorral xerófilo y selva caducifolia y en menor cantidad a bosque y agricultura. 
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Los dos primeros tipos de vegetación rodean el valle aluvial de agricultura y se extienden 

casi hasta las zonas limítrofes del municipio; estas áreas de vegetación son utilizadas como 

zonas de agostadero (espacios para pastorear y alimentar al ganado). 

El 55.12% del territorio es de clima seco semicálido, el 23.77% es de semiseco semicálido 

y el 18.99%, el del valle de Ures, es de seco muy cálido y cálido. El régimen de lluvias es 

altamente irregular y según mis interlocutores se ha visto alterado en gran forma en los 

últimos veinte años; sin embargo, al 2009 se seguía estimando un rango de precipitación de 

300 a 600mm. A pesar de que la temperatura promedia entre los 16 y 24 grados, estos 

números son difíciles de encontrar y de sentir, sobre todo en las horas productivas del día, 

que van desde las 5 am hasta las 6 pm. Al menos desde agosto hasta noviembre del 2016, la 

información web de mi celular indicaba temperaturas superiores a los 38 grados; y cuando 

no era así, la sensación térmica hacía pensar que la tecnología no estaba siendo sincera. 

En lo relativo a su hidrografía, el municipio abarca dos cuencas: 97.6% del río Sonora y 

2.61% del río Mátape. Más de la mitad de los escurrimientos de Ures desembocan en el río 

Sonora.  

Sólo 14 localidades de Ures tienen más de 20 habitantes: Heroica Ciudad de Ures, San 

Pedro de Ures, El Huahui, Guadalupe de Ures, , El Sauz, San Rafael, , Santiago de Ures, 

La Estancia, Puerta del Sol, Santa Rosalía, Rancho Viejo, El Seguro, Pueblo de Álamos y 

Ranchito Aguilar. Las nueve primeras se ubican en el Valle de Ures (Mapa 3). 

 
Mapa 3.  Poblaciones en el Valle de Ures. En rojo se ilustra la carretera, en azul el río. Mapa obtenido del 

sitio web del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

El municipio cuenta con una policía que pasa la mayor parte del tiempo en la cabecera 

municipal y hace rondas fuera de ésta. En las otras trece localidades la autoridad inmediata 

es el comisario (no tiene relación con el comisariado ejidal). El comisario no porta armas ni 
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recibe vehículo oficial, pero sí es la figura de autoridad encargada de reportar incidentes a 

la policía municipal. Además, el comisario ha adquirido la función, no obligatoria por su 

contrato pero sí ante la localidad, de mantener las calles y las plazas limpias. El salario 

mensual de los comisarios no alcanza el salario mínimo, pero según dos de ellos, “al 

menos” tienen seguro médico y conexiones políticas que pueden beneficiarlos al momento 

de pedir “apoyos” para construcción de vivienda. 

Otra figura sociopolítica importante en las comisarías es la del “bombero”. El término 

“bombero” hace referencia al encargado de custodiar la bomba eléctrica que extrae agua del 

pozo común y la integra a la red de suministro de las viviendas de cada localidad. El 

bombero es el encargado de prender la bomba durante la mañana y de recaudar el pago 

correspondiente al recibo mensual de energía eléctrica. Si bien las viviendas no pagan el 

agua por medida métrica como en las grandes ciudades, el recibo de luz que proviene del 

gasto de extracción del pozo sí es dividido. El problema que presenta el bombero son los 

“free-riders”, es decir, aquellas personas que no pagan su recibo mensual pero sí 

aprovechan el servicio que los demás pagan. A largo plazo los “free-riders” crean un 

problema de adeudo ante el municipio y la Comisión Federal de Electricidad, creando a su 

vez conflictos y divisiones internas casi irresolubles en la jurisdicción de la bomba. 

En cuestiones socioeconómicas generales, según la SEDESOL28, el municipio tiene un 

grado de marginación bajo y un grado de rezago social municipal muy bajo. No se 

encuentra en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ni en la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre. El Consejo Nacional de Población indica que el 3% de viviendas reciben 

remesas de Estados Unidos.29 Mi trabajo de campo me hace pensar que los dos datos 

anteriores son especulativos. Más del 50% de las casas que visité tenían al menos un 

pariente cercano en Estados Unidos del cual reciben dinero, sin embargo, no le llaman 

remesas ni “ayudas” a estos ingresos, y esto es porque el dinero se les entrega a cambio de 

cuidar las casas o alimentar al ganado o caballos que sus parientes dejan en la localidad. 

Así, estas acciones que aparentemente son simbólicas, son concebidas realmente como un 

trabajo que trae consigo un salario, y no como una distribución afectiva. 

                                                
28 Catálogo de Localidades en línea de la Secretaria de Desarrollo Social, 2010. 
29 Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos del Consejo Nacional de Población, 2010. 
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Un fenómeno ligado a la migración que llamó mi atención fue el abasto de alimentos. 

Cuando los familiares que han migrado vuelven de visita a las localidades, llevan consigo 

equipos de cocina y cantidades significativas de alimentos empacados de gran tamaño que 

dejan en los congeladores y refrigerador de los familiares, ayudando a subsanar el gasto 

cotidiano por alimentos básicos como embutidos, grasas y jugos. Es importante destacar 

que esto no se da sólo en la conexión Estados Unidos – México, también se da en la 

migración de corta distancia Hermosillo - Ures.  

En mi trabajo de campo pude dar cuenta de una preocupación que no logré cotejar ante 

ninguna dependencia, pero si presenciar frente a frente y leer en medios de comunicación 

locales: el consumo de drogas y la presencia de quien los habitantes llamaban “sicarios” 

(narcotraficantes). En mi observación y gracias a las precauciones que me anticiparon mis 

informantes, pude ver que estos grupos de delincuencia están conformados por jóvenes 

menores de 29 años que dan rondas nocturnas por las localidades. Esto ha logrado legitimar 

ante la gran mayoría: 1) una capacidad de violencia “autorizada” por parte de ellos 

facilitado por el nivel de colusión con la policía, y 2) un establecimiento de “toque de 

queda” informal que se ha difundido para protegerse de posibles daños. Algunas personas, 

principalmente mujeres, comentaron que esta es la razón por la que ya no salen a dar 

caminatas de ejercicio al regreso de sus trabajos o al terminar sus labores cotidianas. La 

falta de garantías para no perder la vida crea factores que limitan la movilidad. 

 

El Valle de Ures 

Con este panorama general del municipio, toca describir y definir el valle con mayor 

precisión. En cuestiones técnicas, un valle es una depresión extendida en la superficie de la 

tierra, normalmente atravesada u ocupada por la corriente de un río. Debido a que 

desemboca en un océano o en un cuerpo de agua, tiene una pendiente ligeramente 

declinada. En los valles, las corrientes de agua que atraviesan sus tierras han actuado como 

un agente de erosión que muele rocas o tierras, creando la superficie clasificada como 

aluvial.  

Alrededor del mundo, los valles han sido aprovechados para la reproducción vital de 

quienes los habitan. La conjunción de fertilidad en la tierra, el sistema fluvial que los 
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atraviesa, los espacios amplios de asentamiento, y una geomorfología que después de 

cientos de años aloja una gran cantidad de tierra aprovechable para agricultura y 

recolección de alimentos, los hacen sitios de especial interés para las prácticas humanas, y 

debido al conjunto de relaciones establecidas en estas, de interés antropológico.  

El Valle de Ures forma parte de la cuenca baja del río Sonora, comprende el recorrido 

que acompaña al río Sonora desde la Puerta del Sol en el noroeste, al salir del 
cañón que cruza la sierra de Mazocahui; incorpora las poblaciones de Puerta del 
Sol, San Pedro, Ures, Santiago, El Huahui, El Sauz, Guadalupe, La Estancia y 
San Rafael donde termina en el suroeste, al abrirse paso el río entre los cerros 
del Zorrillo y de las presas en el lugar conocido como el Gavilán…este espacio 
está limitado por una amplia zona cerril cruzada por arroyos que permiten el 
cultivo de algunas pequeñas parcelas, pero que se usa más específicamente para 
pastar ganado (Baroni, 1994:142) 

El Valle de Ures tiene 7 ejidos con más de 3,000 hectáreas parceladas para la agricultura, 

además de títulos particulares sobre terrenos federales contiguos al río llamados 

mahuechis30, y otras propiedades privadas para cultivo de temporal. El valle aluvial sobre el 

que se encuentran las áreas parceladas está rodeado por más de 30,000 hectáreas para 

pastoreo de ganado y obtención de leña. Aunque el valle comprende 20 kilómetros del río 

Sonora, menos de tres kilómetros llevan agua superficial durante todo el año. 

Justo antes de salir a Puerta del Sol, el río Sonora deja de ser perenne y se convierte en 

intermitente. A partir de este punto, no se observa agua sobre el cajón el río sólo en la 

temporada de “aguas” (lluvias de verano) o de “equipatas” (lluvias de invierno).   La única 

parte del cajón que lleva agua todo el año es la de San Rafael; según los pobladores, esto se 

debe a una cadena de “peñas” (cadena rocosa) que levanta el agua justo antes de entrar a su 

localidad. Los habitantes señalan la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la ausencia 

de lluvias como las razones de la desecación del río. 

                                                
30 A diferencia del sistema de mahuechis registrado en escritos como el de Camou (1998), o Sales, Robles y 
Martínez (2015), cuya localización se da en zonas serranas o valles de irrigación de temporal, el mahuechi, en 
este caso, es utilizado para referirse a una parcela de tierra cultivable de ordenamiento federal ubicada en la 
vereda de un río o arroyo, beneficiada por la humedad de su corriente, aunque vulnerable a las inundaciones 
provocadas por las crecientes. El sistema de irrigación, antes de la instalación de pozos motorizados y canales 
de concreto, consistía en desviaciones logradas con tajos que redireccionaban una parte de la corriente del río 
hacía las acequias, y posteriormente a las tierras de cultivo. El mahuechi, del que es posible obtener un 
certificado de propiedad y posesión ante el Registro Agrario Nacional, no hace al mahuechero (denominación 
otorgada al individuo cuya fuerza de trabajo es empleada en el mantenimiento de la parcela) acreedor de un 
título de ejidatario. 
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Dependiendo de los intereses económicos, de los fenómenos socionaturales, y de las 

prácticas culturales, el paisaje es capaz de transformar la vida de sus habitantes y de ser 

transformado por ellos para una multiplicidad de fines. El Valle de Ures es un espacio que 

se ha transformado con sus habitantes. La modificación y construcción del medio ambiente 

altera las formas de apropiar los alimentos que se reproducen en los territorios. Teniendo 

claro que existe una gran cantidad de factores que moldean la forma en que incorporamos 

alimentos a nuestro cuerpo, destacaré los hitos principales que pude identificar en las 

conversaciones y entrevistas con mis informantes, y que además son  útiles para vislumbrar 

cómo se ha modificado su relación con los recursos y el medio ambiente.  

En otro capítulo abordaré la respuesta a la contaminación desde las prácticas alimentarias, 

sin embargo, para ello es importante saber en qué condiciones materiales y simbólicas se 

concibe el medio ambiente en que ésta se desarrolla y la forma en que las maneras de 

abastecer la unidad doméstica han cambiado. Así, propongo inicialmente que la forma de 

convivir o enfrentar un riesgo causado por un desastre ambiental tiene que ver con la 

ecología vivida, pensada, e incorporada en la cotidianidad desde antes y en el momento en 

que un factor de perturbación atraviesa la vida social. Entiendo también que esta ecología 

ha estado sujeta a modificaciones y que éstas repercuten en las formas en que la cultura 

capta su medio ambiente y se relaciona con las abstracciones y asunciones que hace de la 

naturaleza. 

Para ello, mi trabajo de campo lo realicé en una localidad del valle agrícola de Ures 

llamada San Rafael; desde ahí hablaré de esta vinculación con los recursos. Aclaro una vez 

más que, en esta escala de abordaje, la localidad tampoco es hermética, incluso comparte 

muchos rasgos con las demás comisarías y ejidos del valle. Sin embargo, una mirada a los 

problemas que atañen su realidad puede dar luz sobre la historicidad del acceso a recursos 

alimentarios, y otros necesarios para comprender las formas de alimentación local. 

1.2.3 Una localidad en el valle: sociedad y espacio en San Rafael de Ures 

San Rafael es el primer pueblo que abre al municipio de Ures después de recorrer un 

camino sinuoso desde la capital. En los 700 metros de la fachada del pueblo, los hornos 

alimentados por leña despliegan olor a pan mientras las cocineras muestran su habilidad 
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moldeando cada pieza de masa con la memoria de su cuerpo. Del mismo lado de la 

carretera, el paisaje más notorio es el de las palmeras datileras y los naranjos plantados 

alrededor de las casas. También hay un tanichi (tienda de abarrotes) y una tienda 

abandonada de dulces regionales cuyo arte mural imita a una vaca Holstein. Del otro lado 

de la carretera hay una cancha de béisbol semidesértica. A un lado se encuentra un conjunto 

arquitectónico que simula el estilo de las viejas haciendas, y agrega frente a su portón 

principal una escultura de un fuerte caballo blanco parado en dos patas, y un viejo carruaje 

muy al pintoresco old west. Arriba de todo se sostiene una cúpula de mosaicos con una cruz 

que emite una luz azul durante las noches y que distingue a San Rafael desde algunos 

kilómetros atrás. Al interior de la construcción hay un hotel, y en el exterior una tienda 

Oxxo.  

Para entrar al área de viviendas hay sólo dos calles que dan acceso a veredas y caminos 

rectos y semicirculares por donde están la mayoría de las casas. Ambas calles principales 

tienen una configuración muy distinta, una de ellas tiene poco espacio entre el camino y las 

viviendas, así como entre casa y casa; y la otra es sumamente espaciosa, las casas abarcan y 

agregan terrenos hacia los lados y están separadas del camino por aceras anchas de tierra. 

Entre los caminos y veredas localizadas en medio y al final de estas calles hay todo tipo de 

construcciones con espacios adjuntos, desde las que tienen viejas tahonas para moler trigo o 

corrales para caballos, hasta las que desbordan de elegancia por medio de colores 

llamativos y cercos bastante altos utilizados para denotar distinción y prevenir robos. Las 

primeras pertenecen a residentes permanentes y las segundas a migrantes que vuelven por 

temporadas cortas. Lo más notorio entre las casas es la diversidad de vegetación; algunas 

personas hacen muy visible que tienen siembras de hortalizas en sus corrales, mientras que 

otras disfrutan ocupar el espacio con flores, arbustos de ornato,  ceibas o mezquites. 

Algunas combinan estos dos paisajes, acomodando sillas bajo cualquier parte que provea 

sombra, y así descansar o mantener charlas con vecinos.  

A lo largo del día hay varios eventos en donde se aprecia la densidad del pueblo. Uno de 

ellos es durante la mañana, desde las 4:00 hasta las 6:20. En estas horas se escucha el ruido 

de los tractores, se atiza la leña para que las mujeres hagan tortillas, y los niños o jóvenes 

esperan al autobús que los lleva a las escuelas ubicadas en otras comisarías. El siguiente 

movimiento se observa cuando los jóvenes vuelven de la escuela y los jornaleros de los 
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campos, entre 13:00 y 14:00, pero éste se apaga rápidamente pues todos llegan con hambre, 

y justo al momento de mayor intensidad de calor, yendo directo a sus casas. La última 

ocasión es cuando el sol está por esconderse, aquí algunas personas salen de sus casas y se 

dirigen a la de sus vecinos para actualizar su día; esto pasa al mismo tiempo en que niños y 

jóvenes salen a jugar y terminar el día en el parque que tiene juegos infantiles, bancas para 

descansar, y canchas deportivas. El otro espacio público es una plaza con un kiosco que se 

utiliza para festejos de quinceañeras, bodas y celebración del día del santo del pueblo. 

También aquí se llevan a cabo reuniones extraordinarias de actualización por parte de un 

extensionista de la SAGARPA y otras más sobre las unidades de riego y las del agua local. 

En la capilla de esta plaza se celebra una eucaristía católica los sábados durante la mañana; 

la asistencia es muy baja, primeramente van mujeres y segundo jóvenes del grupo de 

introducción al catolicismo. 

San Rafael es también un ejido, por lo que las conexiones que hay en las calles y veredas 

no son sólo para ir de una casa a otra, sino desde las casas hasta las tierras de cultivo, al 

agostadero, o al río Sonora. Hay un camino que lleva a un basurero a cielo abierto y otros 

más que van hacia parcelas ejidales. Uno de ellos atraviesa casi todo el ancho de área 

parcelada, llegando a un paseo campestre llamado “La Carrizosa” en donde los fresnos y 

álamos delimitan el cajón del río y van cerrando el camino y el valle agrícola de Ures para 

dejar libre al agua en su destino a los siguientes ejidos y presas. 

San Rafael tiene cuatro áreas identificadas por sus habitantes según sus usos. La primera es 

la milpa, denominación dada a cualquier parcela ejidal apta para siembra; su nombre se 

mantiene a pesar de que no sea utilizada para cultivo de maíz. Las milpas comienzan en los 

márgenes del área habitacional, terminando pocos metros antes del cauce del río Sonora 

hacia el norte, y al cerrarse el Valle de Ures al este. Las parcelas están divididas por dos 

arroyos principales llamados popularmente “el Choli” y “el Ovenava”, ambos llevan agua 

sólo en los días o temporadas de lluvia, conocidas como las “aguas” (lluvias de verano) y 

las “equipatas” (lluvias de invierno); la superficie total de las milpas es de 317 hectáreas. 

La segunda espacio es el monte. Sus áreas principales son el agostadero, ubicado hacia el 

sur, y los caminos hacia las milpas al oeste. En estos lugares es donde el ganado se 

mantiene y alimenta la mayor parte del año. Al igual que las milpas, el agostadero está 
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atravesado por dos arroyos, pero también hay decenas de arroyos secundarios que 

desembocan en estos durante las temporadas de lluvias. El agostadero supera las 1000 

hectáreas; algunas de sus áreas están cercadas debido a permisos otorgados por el ejido para 

que algunos ejidatarios  lleven a cabo agricultura de temporal (algunas ahora son de riego) 

y mantengan ganado para establecer un mejor control sobre la engorda y natalidad. Del 

monte es de donde se obtiene leña y alimentos de recolección. 

La tercera corresponde al área habitacional, en donde cada una de las unidades domésticas, 

sin excepción, tiene espacio para cultivar alimentos o mantener gallinas, caballos, mulas, y 

yeguas. En el 2010 el INEGI registró 98 viviendas particulares habitadas, y en éstas se 

contaron 161 mujeres y 194 hombres, con un total de población de 355. En un día común 

parece no haber tantas personas en el pueblo, sin embargo, como ya lo mencioné, esto se 

debe a que hay horas específicas en donde el movimiento se hace evidente, mientras en 

otras el pueblo asemeja estar casi vacío. En esta zona pude contar al menos trece unidades 

que siembran alimentos en sus corrales y más de 50 que tienen uno o más árboles de 

cítricos. 

La cuarta corresponde al cajón del río Sonora, este lugar es altamente significativo pues sus 

aguas son las que han permitido la vida económica, social y cultural en la localidad. El río 

ha sido usado para actividades tanto productivas como recreativas, y en conjunto con la 

tierra agrícola conforma un referente para la memoria y el futuro de los habitantes. San 

Rafael es el único pueblo del valle en donde se puede observar agua superficial durante 

todo el año. Justo antes de que empiecen las parcelas de su ejido el agua brota a la 

superficie y avanza hasta la terminación del valle. Debido a este fenómeno, el área de 

actividades recreativas (comidas, baños en el río o descansos pacíficos) y de recolección 

(berros sobre la superficie y quelites en las veredas y parcelas cultivadas) se llega a 

extender hasta 8 kilómetros desde la localidad hasta el oeste, en donde el agua sigue su 

rumbo hacia las presas. 

San Rafael tiene una población en la cual se distinguen internamente dos grupos: los 

choaleros (de San Rafael) y los tepupeños31. Los choaleros reciben su nombre de la 

asociación que otras localidades de Ures hacen de los habitantes de San Rafael con la 

                                                
31 A partir de aquí no utilizaré cursivas pues pertenecen a la lengua como es hablada en esta región.. 
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recolección de los choales o chuales, quelites que crecen en los meses de floración y 

cosecha del trigo, especialmente en marzo y abril. Un habitante de la comisaria vecina 

mencionó que “nada más hay choales y ahí andan todos los de Sanrafay32 amontonados”. 

Lejos de que choalero sea un cumplido, la identificación con este alimento tiene sus raíces 

en cuestiones de clase, pues ha sido utilizada para señalar un bajo poder económico y una 

menor oportunidad de crecer laboralmente. Hoy en día, desde el interior de la comunidad, 

ser choalero es una forma de reivindicar su identidad al asegurar que estas hierbas cumplen 

una función esencial en su alimentación / nutrición, y que el “apodo” no sólo demuestra que 

su capacidad para trabajar, sino también su sabiduría para moverse en el territorio y 

aprovechar lo que crece de forma “natural”. 

Por otro lado, los tepupeños son llamados así en analogía a su pueblo de origen: Tepupa, 

Sonora. El pueblo de Tepupa estaba localizado en el centro-este del estado, justo a un lado 

del río Moctezuma y cerca del río Yaqui. Los habitantes fueron despojados de sus hogares 

tras un “acuerdo” económico con el Estado en el que accedían a que sus tierras fueran 

inundadas para concretar el plan hidráulico de la presa Plutarco Elías Calles (mejor 

conocida como “El Novillo”). Así, las familias se vieron obligadas a elegir, para su 

relocalización, diferentes poblaciones dependiendo del tipo de propiedad (ejido, agostadero, 

temporales, ranchos) que tuvieran en Tepupa. La reflexión que ellos dan hasta el día de hoy 

es que no querían dejar su territorio. Sin embargo, en aquel momento de la historia, el 

Estado era visto como una muralla infranqueable, una fuerza avasallante que no les iba a 

dejar más espacio para actuar más que aquel de la negociación económica. Su salida no fue 

negociada; más bien tuvo una “compensación por despojo”.  

Según relata Carla, una mujer adulta que vivió el proceso de desplazamiento forzado, San 

Rafael fue elegido por su parecido a Tepupa en cuanto a sus  medios de vida, sobre todo 

por la proximidad a arroyos y un río importante. El río Sonora fue el equivalente del río 

Moctezuma. El factor de disponibilidad hídrica del río Sonora devino como el motivo de 

elegir a San Rafael como el sitio de relocalización y como una probabilidad de 

reivindicación eco-cultural ante un panorama social y político adverso. Los tepupeños 

llegaron a San Rafael en 1963, obteniendo a manera de préstamo los terrenos en donde 

actualmente están construidas sus viviendas. Aunque al día de hoy los tepupeños residen en 
                                                
32 Desde el interior y exterior de la población, San Rafael es comúnmente mencionado como “Sanrafay”. 
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distintas partes del pueblo, la calle en donde se establecieron aún mantiene una mayor 

densidad de tepupeños de primera y segunda generación.  

A su llegada, el ejido ya se encontraba formado, por lo que el acceso a tierras de cultivo y a 

medios de producción se ha dado a través de múltiples tensiones. Por cada dos hectáreas 

que el Estado les pagó por sus tierras en Tepupa , los desplazados pudieron comprar una de 

mahuechi en San Rafael. Los mahuechis no pertenecían al ejido, sino a la federación, por lo 

que aquellos que efectuaban la compra no tenían injerencia en decisiones internas sobre la 

organización del territorio. 

Los mahuechis fueron utilizados por los tepupeños para sembrar las semillas que habían 

guardado de la última cosecha que hicieron en su pueblo; esto incluía frijol, una variedad de 

caña de azúcar muy diferente a la local, ajo morado, maíz, y trigo. Quienes no lograron la 

compra de un mahuechi hicieron un acuerdo con los dueños de éstos y de algunas milpas. 

El trato consistió en usar las semillas de Tepupa y dividir entre ambas partes la fuerza de 

trabajo empleada en las labores de siembra y mantenimiento de la parcela y de las acequias 

(canales de riego); todo a cambio de un porcentaje de la cosecha final. Este tipo de 

negociaciones fueron aceptadas debido al conocimiento que los tepupeños tenían acerca de 

las técnicas de cultivo, riego y cosecha de diferentes alimentos como el ajo, que antes de su 

llegada era producido en pequeña escala para el consumo local. Desde ese momento y hasta 

la actualidad, el conocimiento del ajo moldeó el paisaje y la economía de la agricultura de 

San Rafael, introduciendo un cultivo que ofreció un rendimiento y redituabilidad mayores 

que la del promedio de otros cultivos para consumo humano de distribución regional. 

Desde la perspectiva de la diferenciación, testimonios de ambas partes de San Rafael 

cuentan que la presencia de los tepupeños fue problemática desde un inicio, pues además de 

haber llegado con los “bolsillos cargados” por el pago de sus terrenos en Tepupa, eran 

racializados negativamente como indios. 

Además de estos múltiples marcadores negativos imputados a los tepupeños, se les agregan 

otros como el robo a las milpas. Debido a que pocos de ellos tienen acceso a recursos para 

cultivar y cosechar alimentos, cuando hay robos a pequeña escala en las milpas, son ellos 

de quien se sospecha primero. Si bien el robo es una actividad no deseada por el productor, 

éste es practicado por un gran porcentaje de la población y no sólo por los tepupeños.  
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Los tepupeños enriquecieron mi forma de ver los procesos alimentarios y ambientales de 

una manera inesperada ya que su experiencia y conocimiento relativo al territorio,  habló al 

mismo tiempo, de los cambios históricos-alimentarios en el territorio, y de la expansión del 

medio ambiente como facilitador de más alimentos.  Tal análisis se verá reflejado en los 

siguientes capítulos. 

 
1.3 Los procesos políticos, económicos y ambientales de San Rafael como factores de 
influencia en las prácticas alimentarias locales. 

La alimentación, tanto en la forma como en el fondo, es una construcción dinámica que 

parte de diferentes escalas de interacción humana con el medio ambiente. Es una relación 

de múltiples factores moldeados por escenarios demográficos, políticos, de infraestructura y 

de maneras para apropiar y valorizar símbolos y materialidades comestibles, gustos, y 

nutrientes. Pero tiene orígenes en la tierra, múltiples orígenes que, a través de 

modificaciones, generan diferentes sentidos de lugar construidos en las costuras del tiempo 

y del espacio habitado. Para entender el carácter en que estas apropiaciones y 

significaciones son construidas, este apartado profundizará en el sitio de estudio etnográfico 

tomando en cuenta los datos regionales que ya se han descrito, además de otros que 

proveen con mayor detalle la situación estructural y cotidiana relacionada con los recursos 

necesarios para abastecer de alimentos a las unidades domésticas. 

1.3.1 La formación del ejido San Rafael 

En 1933, campesinos y jornaleros de San Rafael comenzaron la licitación para que a través 

de la reforma agraria fueran dotados con tierras ejidales. En ese tiempo el asentamiento aún 

tenía la categoría política de Hacienda33, una unidad productiva de explotación y 

habitacional que fue controlada por la familia Morales. En 1934, el gobernador emitió la 

resolución del ejido y  el 19 de junio de 1937, el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

emitió la licitación, legitimándose ante el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios el mismo 

año. Este decreto dotó al Ejido San Rafael con 2616.4 hectáreas. A través de una solicitud 

de ampliación, en 1967 la superficie total ascendió a 4100 hectáreas. Esta ampliación se 

pidió con el fin de que la economía local pudiera hacer frente a la nueva configuración 

económica de venta de becerros a Estados Unidos; sin embargo, también hacía venidera 

                                                
33Hacienda San Rafael. Archivo Histórico de Localidades Geoestadísticas 
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una reestructuración importante en el campo: habría que sembrar alimento para ganado al 

menos durante uno de los dos ciclos agrícolas. Estos forrajes exigían agua, incluso más que 

algunos cultivos para consumo humano. Al final, la ampliación se perdió por una disputa 

con grupos de poder  que amedrentaban a los ejidatarios. 

Actualmente el Ejido está conformado por 61 ejidatarios, cuenta con una superficie 

parcelada de 317 hectáreas (ha), y una superficie de uso común de 2478 ha. Tal como 

versa el primer documento ejidal, publicado en 1937, en el ejido San Rafael el “régimen de 

lluvias es irregular, y el clima extremoso”. Esta situación se ha intensificado en las últimas 

décadas diseñándose nuevas estrategias de aprovechamiento agropecuario, sobre todo 

durante las sequías. Con el fin de cimentar las bases de siembra y cosecha, dichas 

estrategias requieren una cantidad de agua mayor a la que por derecho tiene el ejido. Sin el 

agua suficiente para sembrar las parcelas, la producción local para la alimentación se 

vuelve una tarea muy difícil. La paridad agua-alimento es indispensable para continuar 

reproduciendo las prácticas económicas, sociales y bioculturales de la localidad y del 

municipio. 

 
1.3.2 Agua ligera, Estado pesado 

Múltiples conversaciones me hicieron ver que la memoria de las mujeres y los hombres de 

San Rafael tiene dos grandes referentes: el agua y la tierra. Ambos recursos se utilizan 

como componentes del pueblo y sirven también como elementos de comparación con otras 

latitudes del mundo. En una ocasión comenté en público que una parte de mi familia es de 

Michoacán. Uno de los presentes me dibujó con palabras el paisaje de ese estado, me habló 

de lagos, ríos grandes, lluvias y muchas frutas, y cuando terminó su cuadro, me preguntó: 

“¿si hay mucho agua verdad?, ¡qué bonito ha de ser!”. Resultaba evidente que al hablar de 

otros lugares se construía una relación de las ventajas de la otra latitud con las desventajas 

de San Rafael. La memoria en cuanto al agua y la tierra hacía ver que esta comparación 

crecía en detrimento de los propios recursos y medio ambiente. Así, en relación con un 

pasado más “rudimentario” pero estable (Latour, 1997), el paisaje hídrico actual, el agrícola 

y por lo tanto el alimentario, no se pinta con optimismo, y esto se debe a un conjunto de 

cambios que han emergido gradualmente desde la década de 1970. 
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Antes de 1970 era común que los agricultores de San Rafael tuvieran parcelas con 

diferentes cultivos. La mayoría tenía una parte sembrada con trigo, y las demás con caña de 

azúcar, frijol, maíz, habas, garbanzo, yorimun, tepari, ajo, cebolla, chile y tal vez alguna 

parte de forraje para prevenir la falta de alimento para las yeguas, burros, becerros, vacas y 

caballos. El agua para tomar se obtenía de algún pozo y el de las tierras de agricultura se 

desviaba del río Sonora y de los arroyos. 

Fausto  nació y creció en San Rafael trabajando en la parcela de su padre y en las tierras 

donde se solicitaba fuerza de trabajo hábil. Él describe la práctica de obtener agua para el 

riego de los campos como un sistema complejo en donde participaban de 15 a 20 personas 

desviando el agua desde el río Sonora hacia canales secundarios llamados acequias, y 

después a las tierras de cultivo.  

El sistema de acequias se conforma de tres partes además del río: la acequia principal o 

acequia madre, cuyo canal usan todos los que comparten un espacio determinado; el ramal, 

que riega tierras de un conjunto menor de propietarios y que básicamente es un canal 

hidráulico secundario, y el tapeste, que entra a la milpa y en donde se hace la distribución 

las menglas o cuadros donde se ubican los surcos de siembra. Debido a que el agua “venía 

con mucha fuerza”, el sistema de acequias funcionaba desviando el agua desde río arriba. 

El riego se programaba con tiempo, los ejidatarios establecían un calendario en donde cada 

15 días le tocaba regar a alguno de ellos. Según Fausto, “era tu responsabilidad recibirla, y 

si se te pasaba, te quedabas sin agua”.  

Este sistema funcionaba con un río caudaloso cuya agua alcanzaba niveles altos, y de esta 

manera, podía ser desviada para su uso. Esta condición ya no existe. A pesar de las 

complicaciones que traía la organización de los riegos, las acequias cumplían la función de 

organizar a un grupo grande de interesados para aumentar los beneficios mutuos. José 

Rivera, quien estudió el sistema de las acequias en el sureste de Estados, las menciona 

como instituciones sociales y formas de gobierno local. Además, considera que funcionan 

como sistemas biológicos que “han servido a otros objetivos importantes: conservación del 

suelo y del agua, recarga del acuífero, preservación de la vida salvaje y el hábitat de las 

plantas y conservación de energía” (Rivera, 1998: xviii). El mejoramiento de la calidad de 

los suelos y del ecosistema a través del uso directo del agua del río y de las acequias sin 
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embovedar, han sido algunos de los beneficios que no se consideraron al momento de 

modernizar el riego en esta región. Fausto incluso lo considera una de las razones de que la 

tierra haya perdido fuerza y nutrientes: 
El trigo ya no es costeable, es que por decir así ya no, sabe34, por ejemplo más antes, yo me 
acuerdo que más antes una hectárea de trigo te daba hasta 8 toneladas, y ahora da tres cuatro 
pues, y a que, ¿sabes a qué se debe eso? Te lo voy a decir porque es cierto esto, mira, antes 
regaban con agua del río, venían crecientes y dejaban residuos en las tierras, y ahora no…. El 
agua de la lluvia, que viene del río, acarrea muchos residuos, verás que cosas tan importantes 
son esas, bañar una tierra con agua del río puerca, que trae residuos de árboles, hojas, que 
más, buñiga de vaca o de animales, muy importante era eso.  

Con el sistema de acequias era posible que los mahuecheros, quienes trabajaban tierras en 

donde se sembraba una gran diversidad de productos para autoconsumo, obtuvieran agua 

sin problemas ni licitaciones. Esto cambió con la llegada de las Unidades de Riego para el 

Desarrollo Rural”35, impulsadas por la SRH a través de la nueva ley de aguas de 1972. Las 

unidades de riego se manejaron como pequeñas figuras de organización en cuanto a su 

administración.  

En 1976 y 1978, a base del jornal de los campesinos y ejidatarios de San Rafael, se 

construyeron dos pozos que fungirían como unidades de riego. La condición para 

pertenecer a la organización de alguno de las dos unidades era trabajar en la construcción 

de los pozos. Así, estos dos se constituyeron para regar 130 hectáreas de tierras ejidales y 

60 de mahuechis.  Los usuarios de las unidades de riego tenían prioridad en las horas de 

riego, mientras que aquellos que no formaron parte comenzaron a pagar la hora de riego. 

Contrario a lo que los usuarios piensan como una iniciativa sólida de organización y 

posesión de aguas, este modelo fue el primer paso para la privatización del agua.  

Si en un principio el plan era regular y limitar la cantidad de agua, era claro que los 

ingenieros de la SARH, no dimensionaban las sumas necesarias para el mantenimiento 

productivo de los campos ejidales y mahuecheros. Esto se hizo evidente con la cantidad 

que años después autorizó la CNA para los pozos principales del ejido. A pesar de que 

ambos pozos comenzaron a operar en 1978, fue hasta veinte años después, en 1998, que se 

otorgó el título de concesión para las dos unidades. Con la nueva Ley de Aguas Nacionales 
                                                
34 “Sabe” es una expresión muy utilizada en esta región, mientras en algunos contextos hace referencia a “no 
saber”, en otros funciona para expresar una probabilidad de lo que la persona está por decir. 
35 Las unidades de riego se contemplaron como respuesta al descuido que la institución había tenido al 
enfocarse sólo en grandes obras como presas y grandes distritos de riego, pero no en los pequeños grupos de 
usuarios (Aboites, 2009). 
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presentada en 1992, nació el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). El REPDA 

tenía la finalidad de “estimular una circulación mercantil de los derechos de uso del agua 

concesionados por la propia CNA” (Aboites, 2009:94). En 1998 se exigió que los pozos se 

registraran bajo el régimen hídrico-fiscal de “unidades de riego”. Con esta condicionante,  

adquirirían títulos federales de propiedad, y con ellos, accederían a una cantidad fija de 

agua que podrían disponer anualmente durante diez años. Las medidas no fueron sometidas 

a diálogo ni a debate de las necesidades locales. 

La función de estos registros, en la actualidad, es vista por el ejido y las familias del pueblo 

como un intento de controlar y privar a los usuarios del agua como medio de vida que 

facilita la obtención de alimentos. Armando, familiar de un ejidatario y trabajador ocasional 

de las milpas de San Rafael y Guadalupe, dice: “ellos (trabajadores de la CNA) no quieren 

entender que no pueden venir y decir que vamos a usar una cantidad de agua a su modo, ¿y 

el hambre?” 

El 12 de marzo del 2008, diez años después de haber obtenido los dos títulos de 

concesión, llegó el plazo de vencimiento para ambas unidades de riego. Por distintas 

cuestiones, no se renovaron las licencias. Al día de hoy,  estas unidades de riego operan 

con apenas un 15% del volumen original que necesitan para trabajar todas las tierras. 

Aún con todo esto, la CNA no podía regular completamente la cantidad de agua que las 

unidades de riego estaban utilizando. Como control, en el 2009 fueron instalados medidores 

volumétricos en ambas bombas, y en el 2014 se les imputó una multa grande por haber 

excedido el límite anual de consumo. Para intentar bajar el monto de la multa, los usuarios 

accedieron a dar “mordida”, una práctica de corrupción que consiste en pagar directamente 

a un funcionario para evitar una sanción; así pudieron continuar con el uso del pozo. Este 

tipo de prácticas forma parte de un ciclo de abusos que desembocan en una manera 

normalizada de mercantilizar la justicia hídrica y alimentaria. Hasta el momento de este 

trabajo los funcionarios ofrecen restituir la cantidad de agua que las unidades de riego 

tenían antes del 2008 a cambio de otra mordida. La cantidad no se podrá reunir a menos 

que se vendan algunas tierras o que se acuda a préstamos bancarios.  

Las unidades de riego del ejido San Rafael solían abastecer de agua 130 hectáreas 

de parcelas inducidas, además de 60 hectáreas de mahuechis. La sumatoria, que arroja una 
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cantidad de 190 hectáreas, tiene el potencial de beneficiar de forma directa a 48 familias a 

través de la siembra de granos, hortalizas y forraje. Por diferentes factores que se suman al 

del agua, actualmente sólo el 15% de estas tierras se encuentran cultivadas o en proceso de 

cultivo; hablo de un aproximado de más de 150 hectáreas abandonadas o en proceso de 

abandono. No sorprende entonces que los habitantes de San Rafael vean el deterioro de su 

panorama agrario y alimentario como una cuestión estructural. 

Si la CNA ha expresado una preocupación por no seguir sobreexplotando las subcuencas y 

los acuíferos en esta región, su mensaje no ha sido adoptado ni por sus trabajadores ni por 

los ejidos o campesinos que utilizan el agua, quienes observan que mientras algunos 

reciben mucha agua (empresas y familias o ejidos en donde hay clase política), otros 

obtienen poca. En otras palabras, no hay un carácter postregulatorio36 en cuanto a los temas 

ambientales, pues se enfatiza la disponibilidad e incluso explotación para ciertos grupos 

económicos. 

Los cambios naturales del agua 

En 1994 el río Sonora vivió una de las lluvias más fuertes que se guardan en la memoria 

colectiva. Con base en los recuerdos de Selene en torno a la crianza de su hija, pude fijar las 

fechas exactas de la avenida de aguas, y con ello busqué datos más precisos sobre este 

fenómeno. El año de 1994 había sido un año seco, las lluvias no se habían presentado como 

de costumbre y los ganaderos se mostraban preocupados por sus hatos. Esta situación se 

alivió un poco con las lluvias de noviembre, cuyos aportes a la agricultura y a los 

agostaderos dieron un respiro a los ejidatarios. Sin embargo, durante los días 5 y 6 de 

diciembre del mismo año, las precipitaciones volvieron  a lo largo y ancho de las 

subcuencas del río Sonora y en una cantidad extraordinaria. El desbordamiento del río 

comenzó desde su nacimiento en el Ojo de Agua en Cananea y avanzó hasta la recién 

construida presa “El Molinito” (Campa, 1995). En el trayecto, las aguas destruyeron la 

infraestructura carretera que interconectaba a los pueblos del río y sierra de Sonora. 

Además, un aproximado de 2400 hectáreas del río Sonora,  se vieron devastadas, 

                                                
36  El concepto es tomado de Jaime Ubilla, quien escribe: “el denominado Derecho Ambiental post-
regulatorio o post-intervencionista propende a que tanto los instrumentos regulatorios tradicionales (incluso el 
sistema de responsabilidad civil) como los nuevos instrumentos económicos y procedimentales, se orienten a 
generar en los entes regulados la internalización del interés ambiental y el perfeccionamiento de las 
estructuras internas de percepción del entorno y de acumulación y procesamiento de información. (2015:75) 
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registrando en algunos casos como en Ures, pérdidas totales en los cultivos. La creciente es 

recordada como histórica por su intensidad y devastación37. 

¿Por qué es importante contemplar estos fenómenos en la historia de la alimentación de los 

pueblos? Cuando comencé a preguntar por qué ya no se sembraban alimentos de la manera 

en que la gente lo recordaba, mencionaron la creciente de 1994 como una de las principales 

razones. A pesar de reconocer que algunas tierras pudieron recuperarse y que incluso su 

fertilidad se vio potenciada, se señalaba que muchas otras habían sufrido consecuencias 

casi irreversibles. Por ejemplo, Bruno tiene ahora un gran desnivel que abarca la mitad de 

su parcela; con grandes álamos y otras vegetaciones en etapas de desarrollo avanzado, 

Bruno no ha podido hacerle frente a las consecuencias de la creciente debido a la gran 

inversión que requiere la nivelación de tierras y la limpieza de esta vegetación. La situación 

se repitió en otras tierras en donde la arena del cajón principal invadió el área de cultivo, 

dejándola inútil. Para Selene y su Vicente, este fue uno de los puntos de quiebre para su 

economía y para la producción diversificada y amplia de alimentos para autoconsumo. 

Algunos ejidatarios no recuperaron las semillas que tenían sembradas y no tuvieron 

recursos suficientes para volverlas a adquirir, orientando sus actividades a la siembra del 

forraje o a otras actividades. 

Hay que recordar que este desastre sucedió justo en medio de una crisis económica en la 

moneda mexicana, y después de la apertura del TLCAN. Tal situación rezagaba a una gran 

cantidad de familias campesinas que ya encontraban debilitadas sus oportunidades de 

crecimiento. De esta manera, este episodio se transformó en un proceso desastroso en 

donde las parcelas ejidales y los mahuechis ubicados en las vegas del río 

sufrieron intensas afectaciones. El aprovechamiento de sus tierras tuvo que restringirse 

tanto por falta de recursos económicos como de infraestructura para el abasto hídrico, ya 

que algunas acequias quedaron irreparables.  

El año de 1994 se erigió como una reconversión del paisaje hídrico, económico y 

alimentario que puso en cuestionamiento la capacidad de responder a las disrupciones 

                                                
37 Según registra Campa (1995), el gasto en río se calculó en 1397 m3/seg. Como referencia, tenemos que el 
actual gasto en río en un día sin precipitaciones es de aproximadamente .3 m3/seg, y durante la creciente del 
2014 en la cual el agua contaminada se desbordó hacia las tierras de cultivo fue de 413 m3/seg. El mismo 
autor señala que la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología declaró como “histórico” ese gasto en río, 
pues fue el más grande del que se tenga registro. 
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desde el interior de la comunidad. A pesar de que se iniciaron obras de reencauzamiento en 

el río y se reconstruyeron bordos para contener futuras crecidas, las promesas de reparación 

de tierras no se concretaron. Este año confirmó que el Estado, con sus representantes, ya no 

era un colaborador, sino un observador a quien se le tenía que pedir favores.  

Una modificación más en los cambios alimentarios fue el fin de los baceranes como 

territorios de disponibilidad y abastecimiento. La descripción de estos sitios la registré de 

esta manera a través de Fausto: “los baceranes son así que el río pasa, y deja un hoyo pa’ 

allá y otro pa’ acá esos son los baceranes, y ese bacerán se está manteniendo de la misma 

agua del río”. Estos hoyos, según se recuerda, se asemejan a pequeños lagunas cuyas 

condiciones permitían el crecimiento de peces y el acercamiento de tortugas, ambas 

utilizadas para la alimentación de las familias. Jacinta, quien también nació y creció en San 

Rafael, habla del bacerán de San Rafael como un punto de reunión juvenil y familiar en 

donde se podía pescar y además cocinar en sus orillas, “tu íbas Luis, y haz de cuenta que ya 

alguien había dejado el comal en el mezquite, nada más lo agarrabas, ibas por leña y te 

freías unos pescados, o te los traías para la casa, pero allá se podía”. Los baceranes 

sufrieron su deterioró con las crecientes de los ríos y la baja en el nivel del agua del río 

Sonora. 
 
1.3.3 “Nosotros les cuidamos el ganado”: La victoria forrajera y la deshumanización 
del campo 

Mis primeros registros en el diario de campo versaban sobre el amplio bagaje que Ramiro, 

Selene y Javier mostraban sobre el ganado bovino. Parecían tener resuelta con anticipación 

cualquier mancha en el ojo del becerro o infección estomacal de la vaca. Sabían cada 

cuanto había que cambiar los hatos de un potrero a otro dentro del agostadero, y sobre todo, 

en que parte de todo este gran terreno podían estar sus animales. A jóvenes y adultos les era 

una tarea fácil tener certeza sobre cuándo se llevaría a cabo el próximo parto bovino y de 

quién era la vaca que habían visto preñada; durante los viajes de ordeña reconocían a 

cientos de metros el sonido del cencerro que le habían colocado a una de las vacas. En mi 

caso, nunca pude percibir estos atributos, lo que me hizo pensar una y otra vez que el 

sentido de la vista y de la audición están culturalmente construidos por la ecología del 

territorio. Hablar de ganado es común en San Rafael. Casi todas las familias en el pueblo 

tienen pequeños hatos que van desde 4 hasta 15 vacas, y hay otros que alcanzan hasta 50. 
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Dependiendo de los recursos a los cuales se tenga acceso, como al agostadero o a corrales 

para el mantenimiento de vacas lecheras, la economía del bovino consiste en la ordeña para 

la venta de leche y/o en la cría de becerros para exportación. Para que las vacas permitan 

estos beneficios, es necesario mantenerlas pastando, y cuidar que reciban vacunas, 

tratamientos, y alimentos. 

Diferente a lo que se llega a pensar, el negocio del ganado no genera ganancias cuantiosas 

en todas las escalas de producción. Para que el negocio se haga redituable, algunos 

agricultores/ganaderos aseguran que es necesario tener al menos 50 cabezas, sin embargo, 

esto no garantiza nada y ellos mismos señalan a algunas personas del mismo ejido como un 

ejemplo de que “se puede estar batallando” económicamente aun teniendo casi 100 

cabezas. Algunas de las razones de la “cero garantía” económica por tener hatos grandes las 

adjudican 1) al cambio climático,  2) a que al tener más cabezas se requiere una mayor 

fuerza de trabajo y por lo tanto una repartición de utilidades, 3) a que el precio del becerro 

ha bajado mucho y los intermediarios abusan del productor y, 4) que cada vez es más difícil 

alimentar y mantener en buen estado al ganado. Mientras medio siglo antes, el ganado a 

pequeña escala era visto como un símbolo de desarrollo, actualmente se observa como una 

forma de subsistencia que no garantiza la prosperidad, pero si mantiene un nivel social y 

permite “salir de apuros” cuando alguna emergencia se presenta. 

A pesar de que Ures y otras partes del río Sonora son consideradas regiones ganaderas, el 

fenómeno de expansión bovina es relativamente nuevo. Se tiene registrado que a inicios del 

siglo XX ya había más de 60 ranchos en el valle de la cuenca media del río Sonora. Esta 

economía se concentraba en grandes ganaderos que tenían de 150 hasta 1,500 cabezas 

(Camou, 1998) y las tenían distribuidas en grandes propiedades privadas, a diferencia de 

grandes agostaderos, como después lo permitió el ejido posrevolucionario. Aunque esta 

parte de la historia es interesante en toda su amplitud, aquí interesa la relación entre la 

agricultura y la ganadería como una dialéctica socioambiental. Para hacer esto, hay que 

avanzar  en la historia y geografía económica de Sonora desde 1960. 

A mitad del siglo XX, la apertura de los distritos de riego de la Costa de Hermosillo y 

Guaymas, así como la revolución verde en trigo en el Valle del Yaqui y Valle del Mayo 

(Hewitt, 2007, Baroni, 1993) permitieron rendimientos en cosecha que al poco tiempo 
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dejaron atrás la producción del valle de Ures. De 1950 a 1960, la superficie sembrada de 

trigo aumento 10% hasta llegar a constituir el 68% del total del valle de Ures, y para 1970 

había bajado a un 30%. El "milagro mexicano" de la revolución verde puso en jaque la 

estructura de las pequeñas propiedades de producción ejidales, provocando un 

despoblamiento en las zonas económicamente débiles de Sonora y obligando a que 

economías como la del valle de Ures se reorganizaran para lograr su subsistencia. La 

agricultura en la cuenca baja  perdió fuerza y exigió la aceptación de otros términos para 

poder seguir siendo, si no relevante, al menos suficiente para la supervivencia de 

productores y jornaleros. 

De esta manera comenzó un fenómeno que Ariane Baroni identifica en el Valle de Ures 

como “especialización regional”. La finalidad era abastecer de becerros al mercado de 

carne estadounidense que, para sostener el rápido crecimiento demográfico que estaba 

viviendo, exigía nuevas geografías de producción bovina. Ante el eventual crecimiento de 

96% de cabezas entre 1960 y 1970 y bajo el gradual entendimiento de que los agostaderos 

no alcanzaban una vegetación natural suficiente para alimentar al ganado, el uso de tierras 

agrícolas ejidales se convirtió al cultivo de forrajes, alcanzando un total del 23% de la 

superficie agrícola total del valle de Ures en 1970 y un 44% en 1988 (Baroni, 1992). Esta 

reconfiguración no se ha detenido; al 2003, el 63% de la tierra se sembró con forrajes como 

la alfalfa acicalada, la avena forrajera, cebada forrajera, rye grass y sorgo, para aumentar en 

el 2010 con un 66% y en el 2015 con 74%38. Baroni menciona que, hasta la década de 

1970, aquellos ejidatarios con acceso a parcelas y "los propietarios que no poseían más de 5 

ha, producían esencialmente para autoconsumo. Sin embargo, ya no es el caso (1993:91). 

El enfoque en la ganadería fue una de las vías, casi obligatorias, para adaptarse a la nueva 

economía. 

La reconfiguración de la agricultura en Ures se llevó a cabo bajo la justificación de que los 

productos agrícolas como el trigo ya no eran redituables. En cambio, la integración a la 

forma capitalista de producción ganadera para exportación se conformaba como la nueva 

                                                
38 Información obtenida del SIAP. El porcentaje restante se divide entre cultivos para humanos como el maíz, 
calabaza, frijol, nuez, caña y ajo, y otros como el cártamo y trigo, cuya producción se trata previamente con 
asociaciones y compañías ubicadas en otros municipios y casi no se consume localmente. 



   
 

 70 

estructura social y económica de la región (Baroni, 1993): "la agricultura misma se 

reorientó a apoyar la actividad ganadera. Se pecuarizó." (Camou, 1998: 29). 

Armando, de quien ya he hablado, se casó con una mujer de San Rafael. Ellos no tienen 

derechos en parcelas ni agostadero, pero si tienen un pequeño hato de 10 vacas que 

mantienen en el monte a través del derecho ejidal de su cuñado. Su hijo Ramiro tiene miras 

de estudiar una carrera con enfoque pecuario y dedicarse a expandir el pequeño negocio 

familiar del ganado. Para ambos es evidente que la práctica conlleva un gran costo, y el 

beneficio no se expone como algo grande. Para Armando, uno de los beneficios de este 

interés es que mantiene a su hijo con aspiraciones de estudiar, sin embargo, le preocupa que 

la economía bovina continúe con el ritmo que él ha presenciado, siempre en decadencia. 

Desde la mirada de Armando, ser poquitero le permitió pagar la carrera a sus hijas, sin 

embargo, lo hizo a través del endeudamiento por becerros. Cada vez que un nuevo becerro 

nacía, éste ya se le debía al intermediario.   

El fenómeno de expansión ganadera no se observó sólo en el valle de Ures. Consistió en 

una estrategia más grande de ganaderización continental. Perramond señala que, durante el 

periodo de 1960 a 1985, el Banco Mundial “invirtió en Latinoamérica más de 1.5 billones 

de dólares en proyectos de ganado en un esfuerzo para ‘mejorar’ los animales” (1996:462) 

a través de razas finas. Sin embargo, a diferencia de razas locales como la Cara Pinta y la 

Barcina, las razas europeas genéticamente mejoradas no soportaban los climas de regiones 

tan áridas, por lo que recorrer largas distancias en los grandes agostaderos no era ya lo que 

distinguía el ganado “fuerte” del estado (Camou, 1998), a estas razas les hacía falta más 

comida. Como se puede ver por el aumento señalado del cultivo de forrajes, la exigencia 

del nuevo ganado requería reducir el cultivo de alimento humano, “las consecuencias de 

dicha ‘mejora’ son ahora bien conocidos: animales mejorados necesitan comida mejorada. 

En otras palabras, las tierras de cultivo alrededor de América Latina se convirtieron para 

alimentar ganado, no personas” (Perramond, 1996:463). 

Emma Pérez e Isabel Ortega, con un trabajo en la sierra alta de Sonora, señalan que 

precisamente la mitad del siglo XX fue el inicio de un cambio en la dieta de los pueblos 

rurales y campesinos de Sonora. Paradójicamente, en el transcurso de una “forrajerización” 

del campo que implicaba más cabezas de ganado, se redujo la cantidad de alimentos 
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provenientes de éste: la carne fresca y seca, el queso, y la mantequilla, se replegaron como 

productos de consumo frecuente y se mantuvieron otros que reemplazaban esta fuente de 

proteínas (Pérez y Ortega, 1993). Para las autoras, fue a partir de 1970 y hasta 1985, 

periodo al que llamaron de la “victoria forrajera”, cuando se consolidó el ascenso agrícola 

de la siembra para animales en detrimento de aquella para humanos,  
Si solo se evalúa cuantitativamente el fenómeno del crecimiento de las áreas 
cultivadas con forrajes, podría parecer que no ha tenido gran importancia, pero desde 
el punto de vista cualitativo, el cambio de granos a forrajes ha significado la pérdida 
de la capacidad de autoabastecerse de alimentos para las unidades de producción 
campesinas. Actualmente las familias de los ejidatarios ganaderos tienen que recurrir a 
la compra de la mayor parte de sus alimentos, de tal forma que su vinculación con el 
mercado se ha hecho más estrecha no sólo por el lado de la producción sino también 
por el lado de consumo (Pérez y Ortega, 1993: 387)  

 

No he podido conseguir otra información documental. Sin embargo, la década de 1980 es 

señalada por los agricultores de San Rafael como aquella en donde se comenzó a impulsar 

un tipo de semilla de maíz híbrido. Con esta semilla  se prometió mayor rendimiento y 

menor lapso entre siembra y cosecha, sin embargo, era necesario comprar la semilla año 

con año. Algunos agricultores defienden que adoptaron este híbrido y dejaron de sembrar la 

semilla criolla de maíz San Juan, Maíz Blando, y Onaveña porque la tierra ya no daba para 

más; sin embargo, otros argumentan que fue un proceso de convencimiento del gobierno en 

donde les fueron ofrecidos todos los medios posibles para que sembraran: préstamos, apoyo 

para fumigación y fertilizante, y la semilla durante los primeros años. 

Menciono lo anterior porque este tipo de acciones estructurales, que convergen en tiempos 

similares, disminuyeron la capacidad de la unidad doméstica para transformar alimentos de 

producción local. También ha creado una dependencia casi absoluta hacia los flujos 

económicos externos poniendo en peligro la soberanía alimentaria. Pérez y Ortega 

distinguen este periodo como el inicio de una dieta industrializada, y aunque la presencia de 

estos productos no es vista negativamente en este trabajo, si se convierte en tal cuando 

reemplaza a la biodiversidad alimentaria disponible y a la diversificación en la posibilidad 

de abastecer a la unidad doméstica. 

Todo esto trajo consigo una reorganización sexo-genérica y numérica de la fuerza de 

trabajo. La producción pecuaria reforzó las diferencias socioeconómicas en la cuenca 

baja, siendo aquellos individuos de mayor capacidad de inversión quienes tenían y pueden 
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tener los hatos más cuantiosos. La ganadería no requería un esfuerzo tan grande como la 

agricultura, así, los rancheros contrataban de manera permanente y a veces eventual, a una 

pequeña cantidad de vaqueros. Algunos habitantes se integraron al sistema económico 

conocido como poquiteros (hasta 30 cabezas) y otros al de traspatio (tres a cinco cabezas), 

ambos relacionados más con la subsistencia. A su vez, la agricultura pasó a ser realizada 

por "maquinaria y operador rentados" (Camou, 1998:30).  

Antes de cerrar este apartado, quiero dejar dos observaciones del proceso ecohistórico en 

San Rafael. El primero es que, al reducir el número de personas necesarias para trabajar en 

las milpas, se dio un proceso de selección de género en donde la mujer pasó a trabajar casi 

de manera exclusiva en tareas domésticas, cuestión que, según Selene, no pasaba en 

tiempos de abundancia de trabajo. Ella menciona preferir el trabajo en la pisca de la uva, en 

el corte del maíz, en el tapeo del ajo, y otras actividades que ahora han sido asignadas, sin 

consenso, a los hombres. El segundo es que, al reducir la fuerza de trabajo en las milpas, se 

redujo el movimiento en el espacio y por lo tanto la noción de territorialidad sufrió 

reconfiguraciones. En los siguientes capítulos se mostrará que esta territorialidad es 

fundamental para pensar y actuar el espacio a través de la recolección de alimentos y de los 

productos obtenidos por el trabajo en las milpas.  

 

1.4 Conclusiones del capítulo 

La historia socioambiental se muestra como un conjunto de ejes analíticos y descriptivos, 

fundamental para el estudio de la alimentación y los desastres. Además de ofrecer las 

herramientas necesarias para ubicar temporal y espacialmente a las poblaciones en donde se 

estudian los fenómenos, nos permite desmitificar o contextualizar algunas de las 

afectaciones tangibles/simbólicas de las catástrofes. Con este capítulo me interesa poner 

sobre la mesa la necesidad de vincular los estudios alimentarios con los procesos sociales y 

político-ecológicos que permiten la existencia de prácticas de consumo, cocina y 

producción de alimentos en un espacio geográfico habilitado por redes de significados y 

acciones socioculturales. 

En este capítulo describí la región de San Rafael de Ures en sus dimensiones sociales, 

ecológicas e históricas para comprender la relación de los habitantes con su medio 
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ambiente y territorio. Con este análisis pude hacer un recorrido por algunos hechos 

relevantes relacionados con la producción de alimentos a nivel local a través del uso dado a 

la tierra y del acceso al agua. Es notorio que los cambios alimentarios, en su relación con el 

territorio, se establecen temporalmente por medio de una plétora de políticas locales y 

extralocales.  

Algunas de estas políticas ejercen cambios directos sobre las mesas, como el ya 

mencionado proceso de pecuarización del campo o los regímenes de control sobre el acceso 

al agua. Los anteriores resultan en modificaciones directas sobre el plano de consumo 

debido a la escasez de cosechas o de la capacidad para trabajar la tierra. En cambio, otras 

políticas logran establecer transiciones internas más lentas en la unidad doméstica, tal como 

la adopción de estrategias económicas para lograr un nivel de consumo calórico suficiente, 

y la división sexual del trabajo, la cual tiende a resultar desfavorable para el abastecimiento 

de alimentos. Ambos cambios o transiciones se articulan constantemente, sin embargo, su 

diferenciación e identificación arroja luz sobre otras intersecciones, como aquella de la 

precarización sexual, laboral y económica. 

Hice un conjunto de descripciones teóricas y etnográficas para darles un contexto territorial 

e histórico a las prácticas alimentarias que describiré en el siguiente capítulo. Estas 

prácticas son manifestaciones identitarias, organizativas, y políticas que se encuentran en 

diálogo continuo con la historia local-global de las comunidades. De esta manera, lo 

siguiente a leer versará en torno a las formas en que los habitantes de una población 

agroganadera, con sus formas de vida política y con sus experiencias en torno a las políticas 

territoriales, se relacionan con su medio ambiente y sus medios de vida para construir una 

territorialidad que permite la dinamización, reproducción  y modificación de las prácticas 

culturales de alimentación 
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Capítulo 2. Conformación de la cocina y las prácticas 
alimentarias 

 

Este capítulo aborda las formas en que el trabajo campesino, el aprovisionamiento 

comercial, y algunas constricciones económicas y territoriales/ambientales, se articulan 

para conformar la cocina y las prácticas alimentarias de los habitantes de una localidad con 

actividades agrarias y pecuarias. También comprende las maneras en que el territorio ha 

sido estudiado como mediador de relaciones socioambientales y cómo éstas se han 

integrado como elemento central de la cultura e identidad alimentaria en una población. 

Existen “ciento y un” formas de profundizar en la historia, vida, y problemáticas de los 

pueblos y comunidades rurales en Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, embarcarse 

en la forma en que las unidades domésticas cimientan y reproducen su existencia a través 

de los alimentos y la cocina, nos permite complejizar y articular aspectos que otros ejes 

analíticos dejarían vacuos o simplemente no se molestarían en ver. Un ejemplo de ello es la 

forma en que la familia se “construye” a través del aprovisionamiento y cocción de 

alimentos, y como en este desarrollo se llevan a cabo negociaciones económicas, 

generacionales, identitarias, de palatabilidad (gusto) y de género, y al mismo tiempo, como 

en estas inmediaciones desembocan cuestiones de poder, salud, emociones, y subordinación  

(DeVault, 1991).  

En esta dinámica continua de producción y consumo, llamamos sistema alimentario al 

conjunto de prácticas de manufactura, distribución/aprovisionamiento, preparación, y 

consumo de alimentos en la “normalidad” cotidiana; y prácticas alimentarias a las formas 

en que estas se hacen operativas desde la unidad doméstica y desde el individuo. Ahora 

bien, con todo y sus múltiples cotidianidades, estas “normas” no están dotadas de sencillez; 

algunos alimentos muy presentes en el gusto sonorense y consumidos día a día en el estado, 

como las tortillas de harina de trigo refinado, representan simultáneamente (entre otras 

cosas): 1) una política agraria y económica enfocada al crecimiento industrial y 2) una 

(falsa) decisión de cuidar la salud a través de grasas saludables. Sin embargo, aún con los 

cambios que ha sufrido la preparación de la tortilla de harina, Abigail justifica su 

indispensable consumo con este argumento: “si no hay tortilla de harina, es como si no 
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comieras, porque la tortilla de MASECA que venden ya hecha no sirve, te da hambre 

rápido, por eso no se puede hacer dieta tampoco”. Según Mampreet Janeja,  al interior de 

este trascendental entramado de política, gusto y saciedad/necesidad, y a través de “flujos y 

contenciones, movimientos y paradas, y conexiones y divisiones”, es que “la comida 

cotidiana normal emerge como un evento encrucijado en redes que son ordinariamente 

sagradas”39 (Janeja, 2010: 68). Pensar la comida cotidianamente es más complejo cuando 

nos preguntamos cómo es posible que las ramificaciones de nuestra alimentación articulen 

el reino de lo público y lo privado, adquiriendo la “capacidad de conectar cuerpos 

individuales con comunidades abstractas” además de vincular hallazgos científicos e 

innovaciones tecnológicas con implicaciones morales colectivas (Lien, 2004:1).  

Con los desafíos que inherentemente genera la comida, el presente capítulo buscará 

explicar de qué manera las unidades domésticas de San Rafael han interiorizado, en su 

cultura alimentaria, un repertorio característico de prácticas de consumo y transformación 

de productos comestibles. Para ello serán consideradas las formas y condiciones en que la 

materia prima es obtenida y el espacio/tiempo en que es transformada. Debido a que una 

parte del registro está basado en la memoria de los habitantes, la estrategia adoptada para 

“reconstruir”40 algunas prácticas fue el uso de entrevistas semi-estructuradas, 

conversaciones informales, y recorridos por el territorio ejidal (milpas, vereda del río, 

agostadero, y viviendas) con temáticas centradas en la alimentación. Para detonar la 

conversación y las preguntas, fue útil haber leído textos no sólo de cocina, sino de espacio y 

tiempo en el noroeste mexicano, además de haber viajado antes por otras poblaciones y 

comunidades de la sierra sonorense.  

 

2.1 La arqueología de la unidad doméstica: fogón, fuego y medio ambiente 

Antes de comenzar el análisis etnográfico, aclararé dos puntos sobre este apartado. Primero, 

que el término “arqueología” está en sintonía con el uso Foucaultiano de la palabra, o sea, 

menos asociado con la significación convencional que habla de ruinas materiales y 

hallazgos inamovibles, y más hacía la capacidad de transmutación de los conceptos que lo 

                                                
39 Al mencionar lo “sagrado”, Janeja deja claro su distanciamiento de la “sacralización prohibitiva” definida 
por Durkheim, y más bien apuesta por una definición de lo sagrado como algo “trascendental” a la sociedad.  
40 Las entrevistas se llevaron a cabo durante un periodo  
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acompañan, mismos que, aunque aceptan una “condición de aparición de las cosas”, están 

sometidos y condicionados a la fluida e inacabada construcción del saber científico y social 

(Javier, 2012; Foucault, 2002). Segundo, que la cocina nos interesa como elemento central 

para el análisis de la unidad doméstica pues permite que un grupo residencial mínimo, a 

través de una corresidencia que facilita el consumo de alimentos, adquiera la capacidad de 

mantenerse y reproducirse (si así lo dispone el individuo y los elementos culturales que lo 

rodean) (Taboada y Angiorama, 2003).  

En esta línea, Bartra (2006) define la “unidad socioeconómica campesina” como aquella en 

donde existe un “control real sobre una dotación mínima de medios de producción”, y en 

donde “la labor desarrollada con su propio trabajo y sobre sus propios medios de 

producción sigue siendo el elemento regulador de su actividad económica”. Debido a los 

procesos políticos, económicos y organizativos locales que constriñen el ejercicio de los 

sujetos para trabajar la tierra, es complicado empatar lo observado en campo con lo que 

define Bartra. Sin embargo, para nuestro caso, es importante reconocer las aportaciones del 

debate teórico y comprender que la forma más elemental para reproducir prácticas 

alimentarias es, efectivamente, a través de una organización dinámica al interior de un 

núcleo de relaciones sociales que tiene como medio, y fin,  subsistir. Para nuestros fines de 

análisis, ello implica que los integrantes de la unidad 1) distribuyan su trabajo en orden de 

complementar un salario o ingreso para el mantenimiento, abasto y transformación de 

alimentos, y que 2) mantengan relaciones de proximidad (amistad, parentesco, comunidad) 

cuya reciprocidad permita el intercambio de alimentos por temporadas. 

En esta tesis me interesa la organización doméstica pues con ella se dan forma, y se 

materializan, las prácticas alimentarias de los grupos sociales. En relación con la cocina 

como espacio que concreta las necesidades biológicas y sociales, este conjunto de acciones 

para organizar la vida cotidiana cobra sentido en el concepto de key-kitchen person 

propuesto por la antropóloga Mary Douglas (1983:17). Douglas habla de la key-kitchen 

person como la “unidad más elemental” para hacer operativos los estudios alimentarios en 

las comunidades. Douglas reconoce que dentro de una unidad doméstica existe al menos un 

sujeto cuya agencia expresa la capacidad de modificar y construir las prácticas alimentarias 

del grupo. Según Goode, Curtis y Theophano (1983:200), es la key kitchen person quien, a 

partir de múltiples factores que relacionan poder, preferencia, y gusto, “toma las decisiones 
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de contenido” en torno al consumo, preparación y distribución de alimentos para los 

diferentes integrantes de la unidad a la que pertenece. En dicha propuesta se reconoce que 

es la mujer quien en la mayoría de ocasiones decide y concilia las problemáticas 

individuales de cada miembro de la familia, y por lo tanto, quien cristaliza mayormente su 

historia social y cultural dentro de la alimentación del núcleo. 

Este abordaje, sin embargo, tiende a reducir la agencia de los otros miembros de la unidad 

en  el sistema de aprovisionamiento y elección individual de alimentos, y por lo tanto, corre 

el riesgo de dar un carácter poco diverso a las prácticas de un grupo. Más alarmante es que, 

en contextos problemáticos como el aquí abordado, en el cual las prácticas alimentarias se 

hacen tomando en consideración la contaminación, la propuesta deja a la mujer como una 

“proveedora de riesgo”. De esta manera, no sólo se esencializa el rol de la mujer como 

administradora pasiva de bienes y con un rol activo en la preparación de alimentos, sino 

que se le hace responsable de contaminar a otros. 

De esta manera, es necesario complejizar la concepción de la key-kitchen person para 

obligarnos a involucrar otros sujetos al interior de la unidad doméstica que tienen 

intervención sobre lo que se come y lleva a la mesa. Para ello es conveniente entender a la 

key kitchen person como un sujeto que negocia activamente las preocupaciones de los 

demás miembros de un grupo. Ello nos permite pensar de qué forma la unidad doméstica, y 

su forma de distribución de trabajos y decisiones que influyen el  aprovisionamiento, 

comparten agencia en el consumo cotidiano de alimentos. De ninguna forma se resta 

importancia al trabajo alimentario doméstico y a las habilidades necesarias para llevarlo a 

cabo, mucho menos a las relaciones asimétricas entre géneros, sin embargo, la evidencia 

empírica exige que la idea de key-kitchen person se relacione para comprender, en un 

sentido moral y contextual, las razones de comer lo que comemos como grupo social.  

Tal concepción es coherente en el sentido de un núcleo de organización en el cual  se 

desarrollan relaciones tanto de solidaridad, como de fricción y contraste. En esta línea, 

concuerdo con Cragnolino al afirmar que: 
La Unidad Doméstica Campesina es una organización social con un propósito 
específico: mantenimiento y reproducción de sus integrantes, y si bien estos se 
relacionan dentro del hogar en función de proyectos como una unidad social no es 
un conjunto indiferente de individuos, por el contrario, destacamos que implica una 
estructura de poder, un sistema de autoridad en donde los distintos miembros 
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ocupan posiciones diferentes con relaciones y responsabilidades diferenciadas (en 
Lanza y Rojas, 2010) . 
 

La prácticas alimentarias y el funcionamiento de la unidad doméstica son indisociables para 

que sus miembros puedan concretar sus necesidades bioculturales. Wolf (1971) ya 

dimensionó el papel de la comida al escribir que en las unidades domésticas de 

configuración campesina se puede observar una estructura organizada para ocuparse de la 

producción (parcial o total) y el consumo de los alimentos. Esta estructura, según mi 

experiencia en campo, se encuentra en diálogo con diversos criterios socioambientales y 

económicos que los miembros mantienen a través de sus experiencias laborales, 

relacionales, territoriales, y gustativas, y que serán llevadas en un punto de su significación 

hacia el plano de transformación culinaria y socialización. 

Por ello, esta tesis observa a la cocina como un elemento importante en donde se hacen 

operativas las distintas esferas de la vida, y la entiende como “espacio material y simbólico 

en donde, a través de la transformación organoléptica de alimentos, se cristalizan y 

negocian diariamente un conjunto de complejidades ambientales, sociales, y económicas”. 

En estrecho significado, las prácticas alimentarias cuya mención será frecuente, se 

comprenden como las acciones de reproducción, dentro de la vida cotidiana, de la cocina y 

cultura alimentaria regional, cuya composición es a su vez dinámica,  propensa a cambios, 

y dependiente de las significaciones generadas social y colectivamente mediante la 

constante interrelación, producción y percepción del medio ambiente y de los factores 

económicos estructurales y globales.  

Los conceptos anteriores serán fundamentales para referenciar la organización con la cual 

un conjunto de individuos lleva a cabo la parte medular de sus prácticas alimentarias a 

partir de sus trabajos o sus actividades. Para comprender esta conjunción de sujetos en 

relación con sus actividades de consumo, será necesario abordar su vinculación con el 

espacio doméstico de la cocina y con el territorio en el cual logran abastecer una parte de 

sus gustos. 

Panorama general de las prácticas alimentarias desde la unidad doméstica 

En San Rafael de Ures, las cocinas están dotadas con espacios en donde las mujeres, y en 

mucha menor medida los hombres, reproducen y recrean recetas de carácter cotidiano 
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basadas en una negociación de permanencias y cambios alimentarios. Las unidades 

domésticas cuentan con dos espacios principales de transformación de alimentos 

(Ilustración 1.1 y 1.2). Una de ellas está en el interior del cuerpo de las viviendas. Sus 

equipos mayores son el refrigerador, una estufa de gas L.P, y el microondas; otros equipos 

menores son calentadores eléctricos de agua, cafeteras, licuadoras y tostadoras de pan. Las 

herramientas para cocinar son sartenes, hojas de hornear, y ollas de aluminio, acero, y 

teflón, y una cafetera de peltre que utiliza una malla para colar el café. Los utensilios 

menores son generalmente de plástico y muchos de ellos tienen enmarcados logos de 

compañías productores de aceites, en cada hogar hay de dos a cinco utensilios de metal, 

principalmente pinzas y cucharones para caldos.  

En la parte exterior de la construcción primaria se localizan estufas alimentadas por leña. 

Estas estufas tienen la flexibilidad de convertirse en hornos de baja capacidad de 

producción, y de modificarse para que en su parte superior se coloquen parrillas para asar, 

placas lisas para ollas, y un comal cóncavo para las tortillas. También en la parte exterior de 

la construcción están montados los molinos para granos de maíz y café. 

 
Ilustración 1.1. Distribución del espacio en la unidad doméstica (Selene, Vicente, Javier, Leonor y 

Sebastián). Elaborada por el autor 
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Ilustración 1.2. Distribución del espacio en la unidad doméstica (Jacinta, Armando y Ramiro). Elaborada 

por el autor 
 

En las cocinas se consume y transforma una cantidad considerable de alimentos, los de 

mayor uso son: las gramíneas como el trigo, el maíz, la caña de azúcar (directa y a través de 

endulzantes y dulces producidos localmente), y en menos cantidad el arroz. Leguminosas 

como el frijol bayo, frijol yorimun garbanzo, lentejas, habas, y en mucho menor medida 

otros frijoles nativos de Sonora como el tépari y el “amarillo” (mayocoba). Entre las 

hortalizas y verduras: el chile verde (fresco y seco), la papa, la calabacita, la calabaza arota, 

la calabaza sehualca, el repollo, la lechuga, la zanahoria, el tomate, la cebolla y el ajo. Las 

hierbas y frutos silvestres son los quelites, la pitahaya, el chiltepín, el orégano y el tabachín. 

Entre las frutas, la naranja, la toronja, la mandarina, el limón, la sandía y el melón. Las 

semillas son el cacahuate y la nuez. La sal como único mineral añadido intencionalmente. 

Se bebe café soluble, café colado, Coca-Cola y sodas (refrescos) de sabores, aguas con 

sabor a frutas (concentrados de “sobre”), limonada azucarada, cerveza y mezcal bacanora. 

Las grasas son la manteca vegetal, varios tipos de aceite vegetal, la manteca de res, la de 

puerco, y la mantequilla. Productos de origen animal como el blanquillo, la leche, el queso 

fresco, el queso cocido, la cuajada, el atún en lata, piezas de pollo con hueso. El consumo 



   
 

 81 

de carne de res y puerco es, en mayor medida, en su versión molida y de hueso cargado 

(con carne adherida), y en menor medida en forma magra. 

Con reserva de aquellos productos de recolección con los cuales no se elaboran conservas, 

la mayoría de los alimentos mencionados está disponible a lo largo del año. Sin embargo, 

las estaciones del año en donde se cosecha y recolecta algún alimento juegan un papel 

fundamental en la cantidad consumida y en la variedad de formas en que éste se modifica y 

combina. Por ejemplo, durante la temporada de corte de elote (periodos intermitentes entre 

julio y noviembre) pude encontrar que en un mismo día se consumen dos o más de las 

siguientes comidas: tamales de elote, pastel de elote, elotes cocidos, sopa de elote, caldos 

con elote, cóctel de elote, tostitos (botana) con elote, caldo matori, calabacitas con queso y 

elote,  elote asado, entre otros.  

Como parte del proceso culnario, se reconocen dos combustibles utilizados para la cocción. 

Uno es la leña que se obtiene de los caminos ejidales hacía el río, en la milpa, y en el 

agostadero. Según la finalidad de la preparación,  las leñas utilizadas que se cortan son de: 

mezquite, tesota, palo fierro, chino, palo verde, brea, pitahaya y álamo; otras como el 

palodeasta, el ocotilllo y la vinorama, son usadas como iniciadoras de fuego para prender 

troncos más grandes. La principal razón para usar  leña es el sabor que imprime en las 

comidas que cocina, aunque también noté que se debe al beneficio económico de no 

requerir uso de gas más de dos horas y media, tiempo promedio en que se cocina un 

caldo.41 Cuando el clima es frío y se tiene fogón de leña en el interior de la casa, la cocción 

también es aprovechada para atenuar la temperatura. El otro combustible es el gas Licuado 

de Petróleo (L.P) almacenado en tanques rellenables. El uso de gas es más frecuente cuando 

la cantidad de alimento es tan poco que atizar leña se considera un desperdicio. También se 

cocina en la estufa de gas cuando la temperatura exterior es alta.  

Los hornos interiores de las casas son usados para preparaciones que requieren mayor 

control, como el pastel de elote, o en el caso de festejos religiosos y de cambio de ciclo: la 

capirotada y piezas grandes de puerco. Con esta misma lógica la estufa interior se utiliza 

para estofados como papas con chile, ejotes con chile, y carne con chile. Los guisos se 

                                                
41 De aquí también se explicar que la mayoría de las unidades domésticas conserve calentadores de agua por 
leña, y no por gas o electricidad.. 
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caracterizan por incluir blanquillos con verduras o embutidos, calabacitas con queso, y 

papas con carne de pollo y tomate. 

En los hornos de uso de leña se elabora pan42, empanadas rellenas de calabaza, jamoncillo, 

y panocha (piloncillo), y los bizcochuelos o galletas. Más recientemente se elaboran pizzas. 

Los hornos interiores de las casas son usados para preparaciones que requieren mayor 

control, como el pastel de elote, o en el caso de festejos religiosos y de cambio de ciclo: la 

capirotada y piezas grandes de puerco.  En las estufas exteriores, también con el uso de 

leña, se aplica calor a unas placas calientes (comales) que se colocan centímetros arriba de 

las brasa; ahí se cuecen las tortillas gordas, medianas, y de agua/grandes, y las de trigo43. 

Sobre las placas lisas se colocan ollas con preparaciones a base de agua como: caldo de 

queso, matori, cocido, pozol (gallina pinta), pozole de puerco, menudo con nixtamal y 

panza de res, teparis con chile, cazuela, frijoles graneados, sopa de papa, sopa de diferentes 

pastas, elotes cocidos, sopa de elote; en semana santa: los chicos, y en festejos grandes la 

barbacoa de res44. 

Llama la atención que, desde un sitio en donde la mayor parte del año hay temperaturas 

sumamente cálidas, también hay una gran presencia de caldos. Durante un programa de 

radio cuya edición se enfocó en Sonora (La Hora Nacional, 2011), Ernesto Camou clarificó 

esta disonancia al especificar que el consumo de caldos ha cumplido la función esencial de 

mantener hidratados a los campesinos y habitantes de zonas calientes, así como de cumplir 

el mito popular en donde, al elevar la temperatura del cuerpo, la sensación térmica del 

exterior se vuelve más tolerable. Por otro lado, abono que la producción de caldos permite 

no pasar mucho tiempo al frente de la preparación, y por lo tanto, enfocarse en otras 

actividades sin enfrentar las altas temperaturas. 

Con el asador se tateman elotes, chile verde, carne y costillas de puerco, de res, y de jabalí 

o venado bura. Utilizando vapor se prepara el tamal de elote, tamal de carne con chile, y 

tamal de dulce de frijol. Por otro lado, la combinación sin calor se ve en las ensaladas a 

                                                
42 A diferencia de la gran variedad de pan dulce que distingue a la gastronomía mexicana, el pan elaborado en 
San Rafael y en las localidades vecinas inmediatas, es de un solo tipo, y aunque es dulce, se come con otras 
elaboraciones saladas.  
43 Todas las tortillas mencionadas son a base de trigo, sin embargo, las primeras tres se elaboran con harina 
blanca (refinada), y al mencionar tortillas “de trigo”, se hace referencia a las integrales. 
44 La barbacoa se elabora en “malla”, un método de elaboración bajo tierra equiparable al pib de Yucatán. 
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base de rábanos, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, berros, zumo de limón, y sal. Para 

atenuar el calor se comen preparaciones llamadas “bolis” o “hielitos”; estos son una mezcla 

líquida de frutas o saborizantes disueltos en leche o agua, congelados dentro de una bolsa 

que tendrá que ser molida con los dientes 

Los métodos de conservación son el salado, el dulce, y el deshidratado. El primero se usa 

con el chiltepín, en donde después de sumergirlo brevemente en agua caliente, se deja en un 

frasco de vidrio y se agrega sal, orégano y ajo; en pocas ocasiones se conserva con vinagre. 

El dulce a base de azúcar es el jamoncillo (leche y azúcar); y los de caña blanca de azúcar 

(cultivada en el Valle de Ures) son: panocha, panocha con cacahuate, punto, melcocha, 

morro, “cajeta” de calabaza, “cajeta” de membrillo, y “cajeta” de higo. La deshidratación 

se utiliza en la elaboración de chicos, un platillo consumido en semana santa en el cual se le 

retira la mitad de las hojas a los elotes y después estos se sancochan (se sumergen) en agua 

caliente para después colgarlos en un tendedero hasta secarse. Una vez listos, se desgranan 

y se elaboran en un caldo con chile colorado. La otra conserva por deshidratación es la 

carne seca y la machaca, en éstas se hace un rebanado delgado de piezas de res, burro o 

caballo, para después salarla, calentarla brevemente, y colocarlas en un lugar propicio para 

que el calor reitre la mayor parte del agua. La carne seca está lista en este punto, pero la 

machaca requiere ser molida con ajo. 

Las Ilustraciones 1.1 y 1.2 muestran la distribución de espacios en las unidades domésticas. 

Sin embargo, poco nos dice un conjunto de líneas y figuras si no especificamos cómo se les 

otorga sentido y movimiento desde la interacción humana. Los espacios, sobre todo la 

cocina, el comedor, y las áreas comunes como sitios en donde se satisfacen necesidades 

biosociales, deben de ser vistas como medios en donde se desenvuelven encuentros 

alimentarios facilitados por interacciones sociales, y no sólo como espacios de contención 

para la práctica de consumo alimentario.  

La lógica de producción y consumo en estos espacios es, en apariencia, sencilla. Debemos 

recordar, primero que nada, que las prácticas alimentarias no existen por sí mismas, tienen 

la agencia de una kkp, representada en todos los casos aquí estudiados por las mujeres. En 

esta línea, durante mi trabajo de campo identifiqué cuatro formas principales de comer: 1) 

Las comidas principales del día (desayuno, comida y cena) diseñadas para el grupo 



   
 

 84 

residencial mínimo, son cocinadas en el interior, y su consumo se hace en el comedor. Si la 

temperatura es elevada (la mayor parte del año lo es), se conecta un ventilador de piso y se 

apunta directamente a quien está comiendo. Paradójicamente la comida se acompaña con 

café caliente. En esta instancia pocas veces se comparte una comida debido a los tiempos 

de trabajo y estudio, por lo que el rol asignado a la kkp también abarca estar atenta a los 

tiempos en que los demás miembros lleguen a comer. 2) Si hay visitas, situación frecuente 

en San Rafael, éstos son invitados a pasar y comer con la persona que lo esté haciendo en 

ese momento. La kkp no suele comer acompañada. 3) Cuando las visitas llegan durante las 

primeras o últimas horas del día,  es común ofrecer café y hacerles compañía durante un 

tiempo. Esta práctica si se hace con la kkp, pues no se comparten comidas fuertes. 4) 

Cuando la kkp elabora tortillas o alguna preparación en piezas, el proceso de comensalidad 

se hace en el exterior de la casa, aún en climas arduos o helados. 

En dichos casos, los usos de las cocinas y el flujo en los espacios de convivencia dependen 

de una negociación entre temporalidad (horarios del día), comensalidad (comer en 

presencia de otros y su forma de hacerlo), y ambiente (sobre todo el clima), pero más que 

todo, dependen de la capacidad de la kkp para mantener, crear, y reforzar vínculos que 

después se traducen en reciprocidad alimentaria. La estrategia de expandir la comensalidad 

se logra ejerciendo las prácticas alimentarias en el exterior de las casas. Ello se debe a la 

manera en que el espacio abierto, en conjunción de una bebida o refrigero, invita a otras 

personas que caminan por las calles del pueblo a construir redes de conversación y 

conocimiento en las cuales se aportan y contrastan perspectivas y opiniones en los temas 

concernientes a la vida cotidiana. La comensalidad, de esta forma, refuerza sentidos de 

identidad y pertenencia facilitados por la normatividad ligada a los alimentos (Fischler, 

1988; Giacoman, 2016). Es decir, tomar café pavimenta el terreno de la reflexión e 

intercambio de subjetividades entre unidades domésticas. 

El abasto primario en la unidad doméstica 

Algunas unidades domésticas cuentan con un terreno acondicionado para siembra al cual le 

llaman corral (Ilustración 1.1). En general, el corral es la parte de la propiedad de las 

unidades domésticas que no tiene fines de albergue humano, y en donde se siembran o 

colocan macetas con arbustos, plantas medicinales, plantas de ornato, y árboles de sombra o 
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frutales. En algunos casos el corral está dedicado a la siembra de alimentos; algunos 

corrales tienen pocas plantas, reduciéndose a alguna variedad perenne y otra estacional; 

otros corrales son más grandes y tienen la finalidad de conservar variedades perennes 

durante todo el año, y también sembrar alimentos como el maíz, frijol, melón, sandía, 

cebolla, y ajo cada ciclo. En el corral, los varones, y en pocos casos las mujeres, se 

encargan de conseguir las semillas, preparar los almácigos, alistar pequeños pedazos de 

tierra, sembrar, y regar con regularidad los surcos. La finalidad principal de esta actividad 

es el autoconsumo. Los excedentes forman parte del mecanismo de reciprocidad que crea 

vínculos de proximidad con otras unidades, y también se vende a “granel” con precios muy 

por debajo del promedio en tiendas. Durante la temporada de cilantro, las tiendas del 

pueblo bajan la cantidad de almacenamiento de cilantro comercial en virtud de la 

circulación de cilantro cosechado en los corrales locales. Ello se debe a que el cilantro 

fresco no sólo es más económico, sino que ofrece una ventaja organoléptica45 superior. 

Según Fausto, Mabel, y Jacinta, el nacimiento del cultivo en corrales se dio en la década de 

1970 a través de un programa de “huertos familiares” en donde participaron al menos dos 

trabajadores sociales. Para llevarlo a cabo, se gestionaron pláticas de capacitación en donde 

los trabajadores sociales hablaban de las ventajas económicas de un cultivo de traspatio. 

Como incentivo, las semillas fueron regaladas durante las primeras etapas del proyecto, y 

cualquier duda podría ser resuelta al instante a través de la cooperación con los 

trabajadores. Mientras comíamos rábanos cosechados en una gran maseta ubicada en el 

corral de su casa, Fausto recordó con mucha claridad la implementación del programa 

como una forma de resistencia a la comercialización de los alimentos: 
Yo me acuerdo muy bien, te voy a decir por qué, porque cuando ellos llegaron (los 
trabajadores sociales) yo estaba bien morro (joven), aquí estaba con mi apá, y yo le decía: 
“apá, voy a sembrar aquí en la casa”…después de la escuela llegaba y desmontaba y 
desenraizaba los palofierros y los mezquites. Así empecé a sembrar, habas, frijoles, cilantro, 
rábano, a mí me gusta tener aquí Luis, sabe diferente, y no tengo que andar comprando todo. 
 

Para Fausto, el proceso de producir alimentos, y el trabajo, funcionan como dispositivos 

que activan la memoria, capaces de ubicarlo en tiempos, experiencias y espacios diferentes, 

y a su vez, en expresiones gustativas que les motivan a seguir sembrando. Con ayuda de 

Fausto y Selene, reuní información acerca de los alimentos que se han procurado sembrar 

                                                
45 Conjunto de cualidades y calidades que se perciben con los sentidos. 
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desde que iniciaron con la actividad. Según mis interlocutores, la mayoría de los alimentos 

se ha mantenido, sólo algunos como el alverjón o el tépari han desaparecido de los corrales, 

apareciendo otros como la acelga suiza, y en el caso de Selene, la okra, semilla que le fue 

regalada por un pariente de Estados Unidos. La Tabla 1 muestra un registro de los 

alimentos que se siembran en los corrales de la localidad; aunque no todos se encuentran 

año tras año, la información sirve para guiarnos por aquellos productos que se encuentran 

en el imaginario y en la materialidad de los repertorios y prácticas alimentarias de San 

Rafael. 

 
Producto Siembra Cosecha Producto Siembra Cosecha 

Melón Marzo-Abril Julio Lechuga Octubre-Noviembre Enero 

Sandía Marzo-Abril Julio Coliflor Octubre-Noviembre Enero 

Tomate rojo Mayo Julio Brócoli Octubre-Noviembre Enero 

Chile verde Mayo Julio Repollo Octubre-Noviembre Enero 

Chile caribe Mayo Julio Chícharo Octubre-Noviembre Febrero-Marzo 

Frijol pinto Mayo Junio-Julio Habas Octubre-Noviembre Febrero-Marzo 

Elote blanco Julio Octubre Cebolla Octubre-Noviembre Enero-Febrero 

Chiltepín 
doméstico 

Agosto Diciembre Rabanito Octubre-Noviembre Noviembre-
Enero 

Yorimun Agosto-
Septiembre 

Septiembre-
Octubre 

Zanahoria Octubre-Noviembre Enero-Febrero 

Menta  Diciembre Diciembre-
Marzo 

Cilantro Octubre-Noviembre Octubre-
Diciembre 

Albahaca Todo el año Todo el año Acelga Octubre-Noviembre Noviembre-
Diciembre 

Calabaza  Septiembre Noviembre Mandarina  Cuidados todo el año Diciembre-
Enero 

Betabel Octubre Febrero Toronja  Cuidados todo el año Noviembre-
Enero 

Nuez  Cuidados todo 
el año 

Octubre-
Noviembre 

Naranja-
lima 

 Cuidados todo el año Noviembre-
Enero 

Tabla 1. Siembra y cosecha en corrales de San Rafael 
 

Durante los meses de cosecha, pude observar que cada comida del día tenía presente al 

menos uno de los ingredientes del corral. Durante los meses en que un alimento se cosecha, 

las prácticas alimentarias se convierten en una reconsideración de las formas de 
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abastecimiento locales; además, funcionan como anclajes anuales de continuidad a la 

cultura alimentaria regional. Desde la perspectiva de Selene, cada año que se cosecha un 

alimento,  se tiene la oportunidad de enseñar a los miembros más jóvenes de la unidad que 

sí es posible basar una parte de la alimentación en producciones “naturales”. Además, la 

cosecha no se traduce inmediatamente en un platillo, usualmente se involucra a más de una 

persona, y se requiere más de un procedimiento, para transformar la cosecha en platillo.  

La práctica de sembrar en estos pequeños espacios constituye un esfuerzo por conservar la 

biodiversidad que, según mis interlocutores, alguna vez se reprodujo en las parcelas más 

grandes del ejido. La producción en los corrales es un ejercicio de domesticación de la 

seguridad alimentaria que se percibía como inherente a vivir en poblaciones agrícolas. Es 

también una domesticación de la biodiversidad alimentaria, y por lo tanto, una forma de 

conservar la memoria, la cultura alimentaria, y de hacer frente a la modernidad que tiende a 

alienar el proceso biológico del proceso alimentario, mismo que convierte el alimento-

sujeto, en mercancía-consumidor (Fischler, 1995). 

La práctica en los corrales, sin embargo, no se traduce en autosuficiencia alimentaria, ni 

siquiera puede acercarse. La forma más recurrida para el abasto de alimentos en la 

localidad es la compra en las tiendas de conveniencia. En Ures y en las poblaciones del río 

Sonora no hay supermercados regionales ni nacionales. Hay tiendas pequeñas y medianas 

con departamentos menores de carnicería, embutidos, frutas y verduras. Estas tiendas 

también son llamadas abarrotes, supercitos, o bien, cada una lleva el nombre del 

propietario. Además, se suman a estos comercios las tiendas “Oxxo”. En dichas tiendas se 

compran productos para la limpieza de ropa y del hogar, cereales, blanquillos, harina, leche, 

yogurt, jugos, jugos en sobre, chorizo, carne molida, botanas fritas, salchicha, jamón, 

bolonia, café verde, café soluble, grasas, azúcar, chile verde, chile colorado, tomate, 

enlatados, sal, puré, arroz, pastas para sopa, entre otras cosas. La visita al mandado se hace 

al menos una vez cada semana; este tipo de abasto predomina sobre todos los otros en 

cuestión de la conformación de una alacena y la disponibilidad en refrigerador. 

Lo comercializado en estas tiendas ha ganado terreno en el gusto local. Debido a que 

estudiar lo local es una forma de dimensionar al mundo, vale la pena prestar atención a la 

integración de estos alimentos en las unidades domésticas. Un ejemplo de ello es el café 
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soluble. Desde la visión urbana, el café colado o de talega es uno de los símbolos 

nostálgicos más vivos en los pueblos de Sonora, pero esto resulta más del romanticismo 

que de la realidad. En la actualidad, la gran mayoría de las personas consumen café soluble. 

Las razones que responden a este cambio atañen a imaginarios de clase (tiempo atrás 

quienes venían de la ciudad preferían el Nescafé, un producto innovador), al gusto (el café 

colado es muy fuerte), y a la salud (“el café colado hace daño al estómago”).  

Los comercios de Ures desmienten la idea de una vida económicamente pasiva y más 

accesible en las comunidades rurales. Con el proceso de descampesinización y salarización 

en el medio rural, así como la integración de éstos a circuitos comerciales más amplios, la 

dependencia hacia productos relocalizados y deslocalizados se ha hecho cada vez más 

visible. La fórmula de hacer menos dependiente la alimentación cotidiana del campo tuvo 

un desenlace inesperado: “mientras más se simplificó el campo a través de una menor 

diversidad en la siembra, más se complejizaron las estrategias para llevar a cabo las 

prácticas de una cultura alimentaria. Este dilema también puede plantearse de otra manera: 

“mientras más se complejizó el proceso para ejercer las prácticas del agricultor, más se 

simplificó el proceso culinario”. Desde San Rafael, se aprecia de ambas maneras, ello sin 

arrojar resultados favorables en cuestión de salud, alimentación, o economía. 

A pesar de que el mercado contemple costos diferenciales para la circulación de mercancías 

entre distintos tipos de poblaciones (urbanas, rurales y campesinas), y para que éstas se 

encuentren abastecidas durante todo el año con productos similares o idénticos (Bartra, 

2006), el precio de los bienes es notoriamente más alto en comparación con poblaciones 

urbanas como Hermosillo. Con algunas excepciones, en mis registros pude notar cómo los 

precios aumentan desde un 10% hasta un 50% dependiendo del producto en comparación 

con aquellos de la capital. Por lo anterior, las unidades domésticas de San Rafael tienen 

como estrategia el aprovechamiento de viajes a Hermosillo, tanto de ellos como de otras 

personas, para reducir los costos de mantener abastecidas sus alacenas. 

Por último, es importante considerar la migración para explicar el consumo de productos 

estadounidenses en San Rafael. Diferentes eventos han permitido que San Rafael construya 

relaciones con Estados Unidos. A pesar de que los cruces de fronteras hayan estado 

presentes desde mucho tiempo antes, según relatan los habitantes, fue en la segunda mitad 
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del siglo XX a través del “Programa Bracero”, junto con las dificultades económicas del 

campo y la búsqueda de una educación universitaria, cuando San Rafael cimentó lazos más 

estrechos con Estados Unidos. Después de terminar sus contratos en Estados Unidos, 

algunos habitantes permanecieron en el “otro lado” consiguiendo el estatus de ciudadanos y 

extendiéndolo a sus parejas, hijos e hijas. Otros volvieron para invertir en ganado y 

maquinaría para agricultura, las ganancias que habían tenido.  

Como resultado, en la actualidad la mayoría de las familias cuentan con uno de sus 

miembros viviendo en Arizona, California o Nevada, los cuales regresan desde una hasta 

diez veces al año. También están los viajes, desde el pueblo hasta Arizona, para que los que 

retornaron cobren la pensión que se les otorgó allá. Durante estos retornos parciales, los 

visitantes abastecen a sus familias de distintos productos perecederos y no perecederos 

Éstos no constituyen la parte central del consumo diario, pero sí funcionan para reducir el 

gasto cotidiano en alimentos y aumentan la disponibilidad de éstos a través de productos 

como jamón, salchicha, margarina, jarabe (miel de maple), jugos endulzados, conservas 

(compotas y mermeladas), y electrodomésticos de cocina. 

 
2.2 Recolección, recreación y reconocimiento de los medios de vida 

Las poblaciones con actividad agropecuaria aún cuentan con una fuente de abastecimiento 

que los estudios de globalización y alimentación han minimizado al prestar más atención a 

la mímesis entre comportamiento rural-urbano. Este abasto se encuentra al interior de las 

nociones que las poblaciones poseen del territorio como un medio de vida, o más bien, de la 

forma en que existe una apropiación del territorio. El fenómeno de interiorización de 

materialidades socioambientales ha sido acuñado bajo el concepto de territorialidad. Para 

los fines de este trabajo, la territorialidad será entendida como el producto del acceso a los 

medios de vida (o “recursos”)  de origen “natural” (Dyer, Gill y Picou, 1992:109) y social  

que coexisten y co-producen la vida de las personas que se mueven, o imaginan un 

movimiento, en un espacio determinado. Para este análisis, recurriré a los hallazgos 

científicos de observación empírica desarrollados por geógrafos y antropólogos (Sosa, 

2012; Haesbaert, 2011; Escobar, 1999) que, primeramente, rechazan la idea  euclidiana de 

un territorio en donde su habitante se desplaza mecánicamente entre un sitio y otro, y se 

inclinan hacia el análisis de un espacio dotado de sentido y experiencia en su amplitud. 



   
 

 90 

En este tenor, debemos preguntarnos: ¿qué hacen los pobladores para habitar el territorio?  

¿Qué conocimientos son puestos en práctica durante el ejercicio de la territorialización? 

¿De qué manera estos conocimientos forman parte de su cultura, y al mismo tiempo 

articulan y negocian el constante dilema local-global vivido en el campo? Las preguntas 

son amplias y podrían prestarse a largas discusiones; para acotarlas, vincularé las 

experiencias más significativas de algunos pobladores de San Rafael en cuanto a la 

actividad de recolección y caza a pequeña escala como parte de sus prácticas alimentarias.  

A pesar de ser considerada una actividad prescindible para cubrir el gasto energético 

(debido al “fácil  acceso” a una gran gama de productos alimenticios sin la necesidad de 

recorrer grandes distancias), la recolección continúa siendo una práctica constante, y al 

mismo tiempo una actividad recreativa. Más aún, representa una serie de conocimientos 

históricos y geográficamente construidos y situados, utilizados con el fin de entender, 

percibir, y aprehender el mundo y el espacio que se habita. Al final, este apartado nos 

permitirá contemplar el territorio desde los ojos de los habitantes y su relación con el río 

Sonora como medio de vida imprescindible en el imaginario local. 

Durante los primeros días de septiembre el sol no demora en salir: se asoma un poco 

después de las seis de la mañana y, para las nueve, expone su poder de forma exponencial 

hasta las cinco de la tarde. Ante el terreno liso del Valle de Ures y las calles amplias de San 

Rafael, no hay quien detenga su luz y no hay ceiba ni mezquite que atenúe completamente 

su intensidad. “Itzel, ¿de verdad estamos a 40 grados?”, pregunté impresionado a mi casera, 

“y eso que ya está pasando el calor”, respondió mientras se dedicaba, como todas las 

mañanas, a regar un toronjo con frutos inmaduros de su corral. Entré a la casa  a preparar el 

primer café del día, muy caliente para que, como dicta el conocimiento ambiental 

sonorense: “se eleve la temperatura del cuerpo y no se sienta tan duro el golpe (de calor)”. 

Esa mañana desperté contando los minutos que pasaban y faltaban, pues la noche anterior 

Selene me pidió que la acompañara, después del desayuno, con su cuñada Vania. Ella 

prepararía matori; me dijo que seguramente yo no conocía esa comida, así que la invitación 

me serviría para conocer más y para tomar fotografías y preguntarle a ella porqué “comían 

eso”. Explicarme qué era el matori tomó unos minutos, durante la primera parte de la 

explicación, Selene me anticipó de forma precautoria sus características: 
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S: No creo que le guste maestro, a muchos les da asco que porque es prieto, negro, y por 
cómo se ve y se siente ahí en el caldo, dicen que ni se les antoja, preguntan que si por qué se 
comen eso. 
 

En cuanto a mi experiencia culinaria, un color negro (o “prieto”) se alcanza mediante pocos 

medios, por lo que me dediqué a seguir el diálogo: 
S: Se le pone eso negro que le sale al elote pues, cuando está tiernito todavía 
A: Aaa, ¿huitlacoche?  
S: No, no, ¡es matori pues! (aclara elevando un poco su tono de voz), de vez en cuando se 
consigue aquí, ahora casi no hay. Pero antes ahí lo tiraban, nadie lo quería, nomás los 
Tepupas. Es ese hongo que le sale al maiz46 pues, son unas bolotas que le salen, verá que tan 
curioso. 

Después de buscar una imagen en mi celular para comparar, Selene confirmó que 

hablábamos de lo mismo, el huitlacoche47, llamado matori en estas latitudes. Al haber 

nacido en Sonora y estar interesado desde hace tiempo en las configuraciones regionales 

que presenta su cocina, no esperaba encontrar comidas completamente desconocidas 

durante mi trabajo de campo. El uso del matori no es visible en el repertorio gastronómico 

popular de la región. No se encuentra en los libros de recetas que hasta el día de hoy se han 

publicado48. El huitlacoche es reconocido como uno de los ingredientes “exóticos” que 

enarbolan la cuisine callejera en la Ciudad de México. 

La receta del caldo matori (Fotografía 2) es realmente sencilla, tanto en su procedimiento 

como en su composición: hueso de res, matori, elotes cortados a la mitad, granos de elote, 

chile verde (llamado también regional, anaheim, california), ajo, cebolla, y sal. Todo se 

coloca en una olla con suficiente agua para que dure de 3 a 5 horas sobre una placa 

calentada por leñas. La grasa que deja el hueso de res permite que el caldo tenga sabor y 

espesor, y la carne que suelta el hueso es de textura suave. El matori, asociado como 

muchos otros hongos al sabor umami, llena el espacio central de la lengua y añade un 

aroma que se guarda hasta exhalar (esto es el retrogusto). Los granos de elote truenan y dan 

un sabor dulce, sobre todo si  el elote estaba “tiernito” (no tan maduro), y el elote entero 
                                                
46 Entre los habitantes de San Rafael, el uso de acentos está ausente en terminaciones “-íz”. Además, el sufijo 
en femenino “-ía”, es sustituido por “-iba”, ej: “traiba dinero, y ya no traigo” por “traía dinero, y ya no traigo” 
47 El huitlacoche es conocido, ante la ciencia agrícola, como una enfermedad llamada Carbón Común 
(Ustilago maydis) que crece en el maíz (zea mays), “se desarrolla en condiciones de altas temperturas (26-
34ºC) y ambiente seco; el hongo ataca a los tallos, las hojas, las mazorcas y las espigas. Unas agallas blancas 
cerradas muy conspicuas, reemplazan a los granos. Al madurar las agallas se rompen y liberan masas negras 
de esporas que infectarán a las plantas de maíz de la siguiente siembra” (INIFAP, 2006) 
48 Ver: Camou, 2006; Yocupicio, 2000; Moraga, 2003; Ruiz y Mejía, SF; Mena, 2000; Olivares, 2009; Luque, 
2012. 
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exige que los dedos se involucren para acortar la distancia entre los dedos y el caldo. Ahora 

bien, lo interesante del matori, más que mi extrañeza al probarlo, es la explicación de cómo 

obtenerlo, pero también la razón de por qué no es una comida conocida regionalmente.  

 
Fotografía 2. Caldo Matori elaborado por Vania. Tomada por el autor 

 

Como ya lo mencioné en el capítulo 1, San Rafael tiene una población y configuración 

dividida en dos secciones: por un lado, los choaleros (de San Rafael), y por otro, los 

tepupeños. Uno de los símbolos más vivos de la diferenciación entre ambos grupos es 

precisamente el matori. Los choaleros le dan adjetivos como “asqueroso”, “baboso”, 

“prieto” “apestoso”, e incluso catalogado como “comida de Yaqui”49. En la comida, el 

pronombre “eso” (como se lee en la referencia anterior de Selene), funciona como un 

indicador de disgusto. Cuando el extrañamiento es motivo de rechazo, usualmente se espera 

que se justifique su consumo desde la palatabilidad del otro como individuo o como gusto 

colectivo de una cultura. Un color diferente, en este caso el “negro”, tiene la propiedad de 

evocar una imagen repulsiva de la comida ante otro repertorio biocultural y culinario cuya 

gama de colores comestibles no lo incluye.  Bajo esta diferenciación cromática, Armando 

afirma que “el color negro es tan importante para ellos (los Tepupa) que hasta les gusta 

como canta el cuervo”, en cambio, a los choaleros les significa otra cosa: “para todos 

nosotros pues el cuervo es malo”. Entendí mejor esta última diferenciación cuando, durante 

un viaje que hicimos a Nuevo Tepupa, Ernesto me dijo que el cuervo es apreciado por ser 

transmisor de buenas noticias: “mire usted, que cuando me dijo que me andaban buscando, 

                                                
49 Otro alimento de asociación con los tepupas, aunque plenamente aceptado en San Rafael, es el ajo. Ernesto 
me comentó entre risas lo siguiente: “dicen que nosotros también trajimos la peste a San Rafael, pero trajimos 
peste que da dinero, ¿a verdad?”. 
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escuché cantar a un cuervo, y este es de buen augurio, me estaban buscando para 

comprarme mi terreno”  

Es llamativo, además de relevante para entender el papel central de la comida en una 

cultura, que todo un grupo sea clasificado bajo el nombre de un alimento, o bien, que a un 

alimento le sean conferidas propiedades de disgusto basadas en construcciones sociales del 

color, el poder, y el territorio. En este sentido, Claude Fischler afirma que “los humanos 

marcan su pertenencia a una cultura o a un grupo al afirmar la especificidad de lo que ellos 

comen, o más precisamente al definir la otredad”, pues de esta manera “definimos a una 

persona o a un grupo de personas por lo que comen o es imaginado que comen (y que 

generalmente levanta ironía o disgustos) (1988:282)”50. Sin duda el ejemplo de los 

choaleros y los tepupeños ofrece un vivo retrato de cómo se generan diferenciaciones, pero 

también de cómo a partir de ellas se crean representaciones que estigmatizan identidades. 

Con esta contextualización, procedo a destacar el aprovisionamiento necesario para la 

elaboración del caldo. El matori es un hongo/comida/enfermedad que se desarrolla durante 

las últimas etapas fenológicas del maíz. Debido a que no está integrado en las dietas de las 

familias de Ures, suele ser desechado en los campos. Sin embargo, aquellos que preparan el 

matori  anticipan esta acción, o bien, llevan a cabo el proceso de búsqueda para recolectarlo 

en las milpas de quienes siembran elote. 

La recolección del matori requiere un conocimiento preciso de las parcelas, una relación 

más o menos buena con los campesinos que siembran maíz, y sobre todo, saber las etapas 

de crecimiento del elote. La siembra del elote blanco tiene dos etapas, la primera es en 

abril, y la segunda es de junio-septiembre, su cosecha es entre junio-julio y septiembre-

noviembre. Según la semilla que se utiliza, en este caso la híbrida Monsanto Asgrow 7573, 

los días a corte son desde 90 hasta 100 días; esto quiere decir que el matori se busca una 

vez que la enfermedad se ha reproducido lo suficiente: entre los días 70 y 80. Después de 

esto el hongo pierde humedad. En este periodo, el hombre es considerado como el 

                                                
50 Esto puede ser observado en referencia a otras localidades de Ures. Por ejemplo, llaman a los habitantes de 
Guadalupes semoleros porque hace algunas décadas, durante la temporada de molienda de trigo, eran ellos 
quienes consumían tortillas de harina con un producto de segunda categoría: la sémola. El alimento de 
distinción era la “harina de primera”, producida con el endospermo de la gramínea de trigo. Hoy en día la 
harina de primera es simplemente la harina blanca refinada con la que son elaborados la mayoría de los 
productos de panificación y repostería. 
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proveedor/recolector principal; no por su conocimiento, sino porque el trabajo en los 

campos de maíz tiene mayor presencia de varones. La tarea es concretada siempre y cuando 

el matori vuelva a las manos de una kkp tepupeña (por nacimiento o parentesco), quien 

sabe cómo hacer la receta.  

Esta explicación da sentido al aspecto relacional de la kkp con los otros miembros que 

llevan el alimento a la mesa, sin embargo, no sugiere que la mujer no participa en las 

prácticas territoriales. Hay que destacar, como menciona Sosa (2009) que la territorialidad 

no siempre es expresada materialmente a través de los “pasos” de una persona sobre el 

territorio pues el aspecto simbólico también es acceso y movimiento. En este caso tanto la 

memoria, como el gusto y el recordatorio para llevar a cabo una receta, cumplen la función 

de localizar, recomendar y sugerir espacios alimentarios que mantienen vivas las relaciones 

al interior y al exterior de las mesas en las unidades domésticas: el matori revive, en un 

nuevo territorio, a un territorio que fue inundado. 

He colocado este ejemplo para contextualizar de qué manera las relaciones sociales, la 

intervención de las personas sobre la tierra, y la reproducción de una cocina a través de la 

memoria, permiten que un conjunto de conocimientos sea puesto en marcha para que un 

individuo se desplace en un espacio delimitado con el fin de cumplir un ciclo anual de 

consumo por recolección, basado en la identidad y la cultura como mecanismos de acción. 

En su escrito sobre cambios alimentarios en donde la metodología consistió en reconstruir 

la cultura alimentaria sonorense a través de historias de vida, Meléndez y Cáñez otorgan 

importancia a la recolección, caza y pesca, identificándolas como estrategias de 

alimentación que estuvieron basadas en “el conocimiento y la experiencia adquirida 

generacionalmente sobre el ciclo vital de las plantas, los productos comestibles y las 

especies de animales que había en su entorno” (2008:274).   

A pesar de que la antropología ha documentado las prácticas de la caza y la recolección 

como ejercicios organizativos y políticos necesarios fundamentales en el desarrollo de la 

historia humana y de su alimentación (Nanda, 1980), hoy en día el enfoque se encuentra 

orientado más hacia los flujos mercantiles globales que se insertan en los espacios de oferta 

alimentaria locales. Ello puede adjudicarse a que la recolección y la caza han sufrido un 

detrimento como elementos centrales en el abastecimiento de alimentos.  
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Lo anterior toma sentido si cuestionamos realmente qué tanto aporte calórico generan los 

alimentos de recolección en contraparte de aquellos que pueden encontrarse en los 

mercados; pero esta visión sería totalitaria, arbitraria, y más estadística que empírica. El uso 

del método etnográfico en poblaciones como San Rafael, en donde abundan una cantidad 

importante de alimentos silvestres51que son identificados y aprovechados en la dietas, 

permite levantar una serie de sospechas acerca del papel que realmente toma esta actividad 

en la vida cotidiana y en la alimentación de las unidades domésticas.  

Además, no puede ser ignorado en los intereses de un estudio como el presente que este 

núcleo de alimentos es considerado como natural, contrapuesto a lo químico (estas 

categorías corresponden a un modo emic de clasificación de alimentos que será discutido en 

el capítulo 4). De esta manera, son definidos como ventajosos para la salud y “únicos” en 

su medio ambiente, y por lo tanto: importantes en la identidad local-global (como ya se 

demostró con el ejemplo de los choaleros). La recolección permite una división interesante 

para delinear la relación entre territorio y alimentos. 

De la misma forma en que el territorio de San Rafael es dividido por sus habitantes en 

cuatro espacios según su uso, también se hace esta división para identificar los alimentos de 

recolección (Mapa 4). En los cuatro espacios ya mencionados (río, milpas, monte, y corral) 

pude identificar poco más 40 especies comestibles (Anexo 1).  

 
Mapa 4. Sitios de recolección en el ejido San Rafael. Mapa obtenido del servicio en línea Google Earth. 

(Tomado del servicio el 18 de septiembre del 2018) 

                                                
51 Debido a que algunos quelites crecen en milpas donde la intervención humana facilita sus condiciones de 
crecimiento, al mencionar el concepto “silvestre” no haré referencia a una propiedad autopoiética de 
reproducción de plantas, hierbas, o frutos. Más bien, la referencia indicara a cualquier flora que se reproduce 
sin una intención humana implícita. 
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Retomando a Meléndez y Cañez, en la mayoría de los casos el conocimiento vital de la 

flora y la biodiversidad ha sido desarrollado desde las primeras etapas de la vida, logrando 

formar parte de otros constructos como el territorio, el gusto, la vista y el tacto (a través de 

los cuales separamos ámbitos de incorporación y rechazo), pero también de relaciones 

sociales más amplias, como el intercambio de ideas, recetas y usos. En varias ocasiones 

durante mis visitas a su casa, Paola destacó la importancia de la recolección desde la 

colectividad y para la colectividad. Los recuerdos que ella mantiene en cuanto a su forma 

de apropiar la biodiversidad de las milpas y el río están ligados a la recolección de quelites:  
…tan bonito que se da, cuando se da el berro bonito. Nosotros íbamos y nos metíamos a 
bañarnos, y ya pues a traer (berros), y siempre andábamos cuidándolo que no lo maltrataron 
donde estaba sembrado, donde estaba nacido: ‘no lo maltraten’, decíamos, “porque ese, 
vuelve a renacer”. Es que ahí se queda la semillita. No, y fíjate que nosotros, cuando hay todo 
eso (quelites), no nos atrasamos. También antes de barbechar están las mostazas, y bueno de 
todo agarrábamos cuando íbamos a trabajar a las milpas, pero también cuando íbamos a 
meternos al río. 
 

Según Paola, el trabajo en las milpas y las visitas al río no están necesariamente enfocadas 

en recoger plantas o frutos silvestres, sin embargo, llevar a cabo una actividad en alguno de 

los cuatro segmentos del territorio, permite que la trayectoria necesaria para llegar a él sea 

un vehículo para reproducir una forma histórica de alimentación integrada en la memoria 

biocultural. Los sitios de trabajo, descanso o recreación pueden ser, al mismo tiempo, un 

medio y un fin para el abasto alimentario. En los trayectos hacia el río Sonora a lo largo del 

año, es necesario pasar por caminos ejidales y milpas de propiedad ajena en donde el 

crecimiento de especies comestibles es latente y es fácilmente identificado por los 

individuos que habitan estos espacios. El Anexo 1 y el Mapa 4 sirven como referencia para 

ubicar temporal y territorialmente las oportunidades aprovisionamiento de los habitantes. 

Los alimentos de recolección no se encuentran durante todo el año, ni tampoco en los 

mismos espacios. 

Un sitio importante para la recolección es el monte, en donde se encuentran una gran 

diversidad de especies nativas de climas desérticos y semi-desérticos. El monte (o 

agostadero) es una superficie de gran tamaño en donde existen caminos predeterminados 

tomados para ir a cortar leña y buscar ganado. En alguna ocasión que pasé por casa de 

Paola, me dejó impresionado su saber del medio ambiente. Con la gran incógnita de saber 

cómo crecía todo lo que ella mencionaba, le pedí que me recomendará un guía para conocer 
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en donde crecían los frutos que estaba mencionado; me dijo: “ve con Selene, a ella le 

encanta andar en el monte”. Sin pensar dos veces fui con Selene; cuando llegué, Selene y 

Vicente recién regresaban del monte y estaban sentados en la sombra de su casa con una 

gran bolsa de plástico rellena de unos ejotes. “¿Los ha probado?, son los ejotes de 

matachín, y estos son talayotes”, me dijo mientras sostenía un fruto ovalado con una gran 

cantidad de picos blandos (Fotografía 3) 

 
Fotografía 3. En medio, un talayote; alrededor, ejote de matachín. La fotografía fue capturada después de un 

día de recolección con Selene y Vicente. Tomada por el autor 
 

En los días siguientes, Vicente me invitó a ir por leña. Esa visita la aprovecharíamos para ir 

a recolectar. Llegado el momento, atravesamos la carretera en automóvil hacia el área del 

monte/agostadero. Adentrados unos 10 minutos, nos paramos antes de un arroyo seco y 

Vicente dijo “aquí es, vamos a ver si hay”. Selene y Vicente comenzaron a enseñarme 

acerca de los frutos que podía encontrar en el monte. En nuestra visita recolectamos medio 

litro de garambullos, dos bolsas de ejote, y al menos unos doce talayotes, después cortamos 

un poco de leña. Mientras hacíamos el corte de las vainas, Selene mencionó otras plantas, 

tallos y raíces como el sangrengado, el salisieso, la raíz de saya, el wareki (guareque), la 

cabecita de viejo, el taruchi, la duraznilla, la pitahaya blanca y la pitahaya roja,.  Las 

localizaciones de los frutos son estratégicas, mis guías sabían con precisión en donde las 

habían visto en los últimos años, por ejemplo: 1) el garambullo está en las orillas de los 

caminos a las milpas y en los arroyos del monte. Da unas bayas de color naranja y con 

sabor dulce; 2) el ejote de matachín lo cortan en los arroyos del monte y en la zona de los 

corrales. Crece en una planta con floraciones rojizas, se sabe que la vaina está lista cuando 

está “hinchada”; 3) el talayote sólo se da en las orillas de arroyos secos, en unos arbustos 
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pequeños de mucha hoja, sólo es posible identificarlos si se conoce la hoja pues el peso del 

talayote lo mantiene pegado a la tierra (Fotografía 3).  

Al volver a casa nos sentamos a pelar ejotes de matachín y pregunté más aspectos del 

consumo de alimentos de recolección. Mi intención era elaborar una lista detallada de lo 

aceptado como comestible y disponible  en cada parte del ejido. Selene aprovechó para 

hablarme de la relevancia que tiene la recolección en su noción de la alimentación: 
Noooombre (extiende la palabra haciendo un sonido agudo), sí hay mucho (producto), hay 
mucho aquí. A mí no me gusta andar comiendo de que Sabritas ni nada de esas cosas, pura 
química, esto puro natural, puras cosas que crecen así. Aunque ya uno no sabe, pero al menos 
esto (lo que juntamos durante el día)  está lejos del río. En la temporada de aguas (lluvias de 
verano) hay muchas cosas.  

En medio de nuestra conversación llegó Salvador (vecino de Selene) a tomar café, y Selene 

lo incluyó en la conversación diciendo: “a Salvador viera como le gustan los talayotes”. 

Después se dio el siguiente intercambio 
Salvador: No me muero de hambre en el monte, si a mí me tiran ahí (en el monte) verás cómo 
me la aviento. Hay mucha comida en las aguas. Cuando hay, comemos puro de eso, es mejor, 
aparte le digo que a mí tampoco no me gustan esas cosas (frituras empaquetadas). También 
cuando hay de que naranjas y mandarinas, cortamos eso mejor. 
 
Selene: Yo soy de monte, yo crecí en el monte, allá más para allá del río. Mi papá nos 
mandaba a juntar de que cuernitos y todas esas cosas, o taruchis. Viera que tan bonito, y aquí 
también cuando nos hicimos choaleros se juntaba mucho eso. 

Cada producto de recolección tiene sus formas y tiempos de recolección y consumo. Si el 

talayote está blando o “tierno”, se puede comer inmediatamente, si está maduro, es bueno 

ponerlo a las brasas. Los ejotes de matachín son vainas ligeramente flexibles, para 

comerlas, es necesario abrirlas y retirar una cubierta blanda que recubre cada semilla. El 

garambullo es más sencillo, se puede comer pieza por pieza o a montones. El ejote de 

matachín es ampliamente conocido y su consumo se da entre niños, jóvenes y adultos; el 

talayote es poco conocido entre los más jóvenes, y de los adultos que lo conocen, no todos 

lo comen. Usualmente los alimentos de recolección del monte se consumen mientras las 

personas cortan leña o van a buscar su ganado al monte. También se consumen entre 

comidas, cumpliendo la función del snack. Durante la temporada de cosecha era frecuente 

ver que las familias a las que visitaba estaban comiendo ejotes, garambullos, o dátiles. Los 

productos de recolección tienen una vida muy corta de anaquel, por lo que es necesario 

reabastecerse continuamente. 



   
 

 99 

Realizar la recolección de alimentos en un trayecto predestinado a otra actividad demuestra 

que el movimiento en el territorio es polisémico en el sentido de satisfacer, y al mismo 

tiempo dar sentido, a aspectos laborales económicos y alimentarios dentro de un mismo 

espacio. También nos muestra que a través del reconocimiento del territorio,  se da vida a 

los aspectos prácticos de la cultura en su relación medioambiental, pues existe una 

apropiación simbólica y material de los medios de vida interdependientes del ser humano. 

Gilberto Giménez argumenta que, en un territorio, la 
apropiación-valorización puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-
expresivo. En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio; mientras 
que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación 
simbólico-cultural, como objetivo de inversiones estético afectivas o como soporte de 
identidades individuales y colectivas… el territorio es también objeto de operaciones 
simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o 
colectivos) proyectan sus concepciones del mundo (2000:23-4). 

En este sentido, Selene especificó que ella siempre ha comido de la manera en que lo hace 

porque “es de monte”, es decir, a través de esta identidad territorial ha corporizado una 

serie de prácticas alimentarias que enriquecen la diversidad de los alimentos en su unidad 

doméstica. Desde la perspectiva de Selene, el conocimiento y el gusto por los productos de 

recolección la posiciona también como una persona sana, que crea fronteras entre saberes 

localizados y alimentos relocalizados.  

Las particularidades de los niveles de interacción con el medio ambiente no siempre se 

desenvuelven de manera coherente con la forma histórica de construcción ecológica, y del 

gusto desarrollado por los alimentos locales. Hay elementos que van desgastando el vínculo 

sobre el territorio. Selene me dijo que ellos van cada vez menos a traer todas las plantas y 

los frutos de los que me habló, aunque al mismo tiempo resaltó que aún las ve como parte 

indispensable de su dieta. 
S: Hay quienes si van, pero ya ahora no porque hay muchas cosas en la tienda, aparte son 
muy flojos, ¡que van a andar yendo! 
A: ¿Pero los grandes (las personas adultas) tampoco van? 
S: Es que hace mucho calor, se siente mucho, y es muy pesado 
A: ¿No era tan caliente antes? 
S: Siempre ha sido caliente maestro, siempre…,  siempre. Pero antes llovía más, y no se 
sentía tan fuerte. Hasta agradable era salir a andar cortando de vez en cuando, ahora no, puro 
seco se siente. 
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Selene enfatiza en que la recolección se ha visto mermada debido a los cambios en la 

temperatura y al régimen de lluvias. Diferentes registros meteorológicos52 comprueban 

esto. Las temperaturas mayores a 45º C se presentan desde antes de la década de 1950 hasta 

la actualidad, mientras que la precipitación y el gasto en río (volumen de agua corriente) 

han presentado descensos y variaciones importantes en las últimas dos décadas. 

Con cierta relación a lo anterior, Paola habla del deterioro de la práctica diciendo lo 

siguiente: 
Son cosas que pasaron, son cosas que se vieron, son cosas como estamos. Son cosas que se 
vieron y que ya han fracasado porque ya hay algunas ramas que también se van acabando. 
Por ejemplo el papachi, lo comíamos también, y ya casi no vez ahí. Las sinitas ya no se ven. 

Por un lado, el argumento coincide con el cambio ambiental ligado al régimen de lluvia. 

Fue mencionado por mis interlocutores que la temporada de lluvia era una etapa prolifera 

para el crecimiento de plantas silvestres. Con la modificación en las precipitaciones que 

ahora se presentan por periodos cortos y de forma caudalosa, no se crean las condiciones 

apropiadas para su crecimiento. Por otro lado, Paola también habla del fallecimiento de 

personas adultas que se dedicaban en su totalidad a la milpa, favoreciendo el crecimiento de 

quelites y de otras plantas antes ubicadas en las inmediaciones y alrededores de la parcela.). 

Podemos observar, con base a mis interlocutores, que el crecimiento “silvestre” está 

influenciado por quienes habitan un territorio y por su forma de percibirlo. Es notorio 

también, en las palabras de Paola, que el detrimento de la fuerza de trabajo en el campo ha 

propiciado y exacerbado el problema de la pérdida de biodiversidad (y de su 

aprovechamiento) y deterioro de lazos con los medios de vida a través de los cuales se 

abastecen las unidades domésticas.  

El berro es un buen ejemplo en donde se visibilizan dichas problemáticas. El crecimiento 

demográfico de Hermosillo y la construcción de la presa Rodolfo Félix Valdez (el 

Molinito) trajo consigo que las instituciones comenzaran a regular la cantidad de agua 

disponible para la agricultura, poniendo su prioridad en actividades extractivas, industriales 

y de desarrollo urbano. En conjunto, la explotación del acuífero, en conjunto con el cambio 

climático, ha bajado la cantidad de agua superficial disponible en el río, lugar en donde 

                                                
52 Consultados en la Base de Datos Climatológica Nacional (Sistema CICLOM) del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California y en el Organismo Cuenca Noroeste de la 
CONAGUA 
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crecen los berros. Dicha baja en el suministro de agua también ha contribuido a minimizar 

la biodiversidad de quelites que crecen en donde se práctica la agricultura. El otro elemento 

necesario para hacer una reflexión más profunda es la contaminación del río por el derrame 

del 2014. Los berros, los choales, y otros quelites,  son fundamentales en la identidad de 

San Rafael. El imaginario que los engloba, su significado, y su consumo, siguen siendo tan 

pertinentes en las prácticas alimentarias como lo han sido desde hace décadas. Por ello, he 

preferido dejar esta discusión para los siguientes capítulos pues hacerla en este apartado 

excedería la contextualización que aquí se busca. 

Fuera de las limitantes ambientales descritas anteriormente, hay otros casos de prácticas 

alimentarias en torno a algunos productos de recolección que vale la pena mencionar. Uno 

de ellos es el mezquite, un árbol que se encuentra en todos los sitios de recolección. 

Durante los meses de verano, el mezquite da una vaina dulce llamada péchita53. En otros 

sitios, esta vaina es comercializada a precios altos debido a su alto contenido de proteína y 

a que es categorizada en el nicho de la comida saludable como de la comida saludable 

como una superfood, a la que se le atribuyen propiedades que superan las de otras comidas 

“comunes”. Aunque el término es ambiguo ya que casi cualquier alimento es superfood 

dependiendo de los requerimientos individuales y la búsqueda de resultados en la salud, la 

péchita es un producto subaprovechado por las unidades domésticas. Ello indica que no 

todo se puede adjudicar a constreñimientos ambientales, sino a la evolución de gustos y la 

complejización del imaginario del sistema alimentario. Al no encontrar nuevos nichos de 

consumo más que el ciclo anual culinario de alguna familia o población, la péchita se relega 

a segundo plano en las prácticas alimentarios, conservándose como una tradición de la cual 

los más jóvenes no apropian ni reproducen el método de preparación.  

Al igual que la péchita, hay otras plantas que otras culturas utilizan como alimento, como la 

flor de calabaza y la cholla. Su consumo no es observable en San Rafael; ello se debe a la 

visión de aquello que es apto para consumo humano y animal, pues como un hecho, los tres 

productos que mencioné han sido adjudicados a los animales: la péchita y la cholla de 

forma literal (la péchita para cerdos y caballos, y la cholla para vacas), y la flor de calabaza 

de forma simbólica (“es comida para puercos”, mencionó un avecindado).  

                                                
53 Existen diferentes tipos de péchita, Wendy Hodgson (2001) argumenta que la péchita dulce tiene el nombre 
científico P. glandulosa var. Torreyana. 
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Fotografía 4. Al frente, una planta con ejote de matachín; al fondo, Selene buscando talayotes en la orilla del 

arroyo debajo de los garambullos. Tomada por el autor 

Además de satisfacer requerimientos nutricionales o simbólicos para las unidades 

domésticas de San Rafael, los alimentos de recolección sirven para sufragar el gasto de 

otros alimentos, o de la vida cotidiana de los habitantes. Durante el tiempo de “las aguas”, 

los habitantes de San Rafael salen en búsqueda de pitahayas con la finalidad de que su 

conocimiento biocultural y territorial les permita cumplir un ciclo anual económico. Es una 

actividad económica pues los frutos son vendidos dentro del pueblo y a los viajeros que 

pasan por la carretera. No todos entrelazan la recolección para autoconsumo con la venta de 

lo recolectado, pero es importante contextualizar las diferentes aristas que tocan estas 

actividades. 

Las actividades de recolección dan lugar a varias reflexiones teóricas: 1) los frutos de 

recolección en diferentes sectores del ejido de San Rafael permiten imaginar el territorio 

como un conjunto de medios de vida que vinculan la actividad humana con la no humana. 

Son espacios en donde se reconsidera la capacidad del ser humano para crear afectaciones 

en el medio ambiente, y la manera en que éstas vuelven como constreñimientos o 

facilidades para abastecer las mesas de la unidad doméstica. 2) la recolección es un 

referente de identidades territoriales y ecológicas en San Rafael. Los tepupas recolectan 

matori, los choaleros choales, y ambos grupos recolectan frutos según el “uso de monte”, 

“uso de milpa”, “uso de río” y “uso de corral”. 3) La práctica de recolección se encuentra 

diferenciada entre adultos y jóvenes, siendo los primeros aquellos que continúan 

observando la territorialidad como un elemento de diálogo entre alimentación y ecología, y 

los segundos como receptores más o menos pasivos del conocimiento adulto. 4) Que las 
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condiciones descritas necesitan ser pensadas dentro del fenómeno de la catástrofe como un 

catalizador de cambios sociales, culturales, y ambientales. 
 

2.3 Más hueso, menos carne y siempre queso 

En diferentes conferencias y talleres que he impartido a estudiantes sonorenses de 

Gastronomía, Turismo y Comunicación, he preguntado abiertamente cuál es la primera 

comida que presumen a sus invitados foráneos una vez que pisan su tierra. La carne de res 

asada ha sido la respuesta por unanimidad. Hay 1200 kilómetros de litoral con una gran 

variedad de productos del mar, una producción porcina de carne en canal que coloca al 

estado en el 2º lugar nacional54, sin embargo, la carne asada es la primera opción que cada 

interlocutor elige como insignia de la culinaria local. En este discurso se ha creado una 

visión totalizadora de que los sonorenses consumen grandes cantidades de carne de res. 

Este elevado consumo es visibilizado por Godoy y Camarena en un libro titulado Gente de 

Carne y Trigo (2015), en donde a través de encuestas y modelos cuantitativos55 exponen 

que, del total del universo analizado, el 98.4% ha consumido carne asada en el año anterior 

al levantamiento de información. Los autores también enuncian 17 platillos regionales 

como los más consumidos, de los cuales 11 incluyen ingredientes derivados del ganado 

bovino, incluido el queso. Otra forma de hacer notable esta ingesta es el incremento de 5 

kilogramos de carne  per cápita del 2009 al 2012, con objetivo de aumentar 3 kilogramos 

más para el 2013 (SAGARPA, 2013) 

Los factores que influencian este comportamiento no son fortuitos, quien profundiza en el 

discurso individual y colectivo se da cuenta que la asociación de la calidad de la carne se 

justifica por el medio ambiente en el que se desarrollan los hatos bovinos, ya sea por las 

condiciones climatológicas, o por la alimentación que reciben las reses a lo largo de su 

vida. Por otro lado, las connotaciones históricas de la mímesis hacia la alimentación 

europea (Narchi, et. al, 2015) y estadounidense (Meléndez, 2012) también juegan un papel 

fundamental pues “denotan un estatus socioeconómico más alto” a los consumidores de 

carne. Estos elementos “permean hasta hoy día, combinándose con percepciones actuales 

en Sonora que vinculan a la comida, la identidad, y la tradición, con una noción de 

                                                
54 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en línea (SIAP) 
55 El estudio sólo contemplo urbes sonorenses 
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modernidad que impacta de forma directa en el consumo” directo de carne con sus 

asociaciones culinarias como la tortilla (Narchi, et. al, 2015:313). 

Ahora bien, estas implicancias generalizadas son dignas de cuestionarse cuando las 

prácticas alimentarias y los discursos emanados desde la cotidianidad de las unidades 

domésticas rurales discrepan con los anteriores indicadores macro de consumo de 

alimentos. A pesar de que Sonora mantiene el décimo lugar56 en producción de carne en 

canal, y que el modelo económico y territorial mantiene a las poblaciones rurales como 

espacios de “transición” para el ganado, éstas no necesariamente se benefician de su calidad 

de productores, ni los convierte en consumidores. La unidad doméstica y su economía se 

han convertido en “vigilantes y cuidadores” de la proteína ajena. Los ejidatarios y dueños 

de ganado en San Rafael estiman tener arriba de 600 cabezas de ganado, de las cuales 

ninguna está destinada a satisfacer sus necesidades alimentarias. La actividad ganadera 

consiste en criar becerros, engordarlos, y venderlos a intermediarios para su posterior 

exportación a Estados Unidos. Los intermediarios fungen como prestamistas a cambio de 

obtener los becerros paridos del hato del campesino. También hay un intermediario que 

sacrifica y vende carne de campo de las vacas que sigue engordando. El mecanismo de 

deuda por intermediario funciona a través de peticiones directas de préstamo que hace el 

campesino al intermediario, en las cuales la condición es darle los siguientes becerros que 

nazcan de su hato hasta saldar la deuda. Los intermediarios aprovechan la primera engorda 

del becerro y posteriormente los mantienen en corrales hasta que su peso sea apto para 

exportarlo a Estados Unidos. 

De nuevo, el consumo de carne, a pesar de ser un elemento que distingue a la cocina 

regional, no se expresa como un producto altamente incorporado en la dieta, y esto se debe 

al alza de los precios de la carne para el consumo. Fernanda administra la mayoría de los 

ingresos que son captados por los integrantes de su unidad doméstica para así cocinar y 

completar la mesa de todos los días, es decir, es la kkp. Desde su realidad, argumenta lo 

siguiente: 
Yo no me puedo andar dando esos lujos (de comprar carne). Si antes íbanos57 con 100 pesos 
y traíbanos un pedazo de carne y unas verduritas, ahora ni para la carne. Y pobrecito él (su 

                                                
56 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA. Total de producción de carne en 
canal de bovino del 2016. 
57 Fernanda reemplaza la terminación -mos, por -nos.  
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hijo), como le gusta la carne. Pero ¿y cómo?, está a 110 pesos el kilo, maestro. Unos huesos 
pues sí, o si voy a vender tamales pues sí. Pero así nada más no. Mire como comemos, hoy 
nada más calabacitas con tomate y los frijoles, pero estamos bien.  
 

La experiencia de Fernanda no constituye un caso aislado en San Rafael. Sus estrategias 

fueron repetidas de diferentes maneras por otros interlocutores. Cada testimonio fue 

acompañado de ejemplos en donde los embutidos a base de carnes, los huesos, y otros tipos 

de alimentos, reemplazaban las texturas y sabores de la carne y la grasa de res. Sólo en dos 

casos, uno en donde la unidad doméstica contaba con una entrada de remesas de Estados 

Unidos, y otro donde se opera un negocio de carne seca, aseguraron consumir más de una 

vez por semana guisos o caldos con un contenido alto de carne magra. Estos testimonios 

dan cuenta que la “identidad” sonorense en torno a la carne y la ganadería no se inserta en 

cada grupo social. La economía basada en la ganadería y el consumo desmesurado de carne 

fue y sigue siendo la aspiración para obtener un complicado, y poco problematizado, nivel 

de bienestar económico, cultural y de salud. 

Según Fernanda, el bajo consumo de carne no es algo nuevo. A pesar de que recuerda 

consumir más carne antes, señala que ésta siempre ha sido un factor de diferenciación entre 

grupos sociales:  
Eso de la carne hace mucho que se acabó. Sí hay, pero pues compra quien le alcanza o a 
quien le ayuda mucho su familia. Las cosas pues ya no cuestan como antes, y usted ni va a 
saber, porque está muy joven, pero si no me cree vaya al Oxxo o a la CONASUPO y compré 
café nada más, cincuenta pesos cuesta el frasco grande de café. 

Las estrategias para hacer frente al alza de precios de la carne se ven reflejadas en 

adaptaciones como ésta, en donde la carne magra es reemplazada por cortes, piezas, huesos, 

o embutidos que asemejan sabores similares o que cumplen con la noción de consumir 

carne. No me fue posible hacer una comparación de cuanta carne magra, o sin procesar, se 

consumía antes y cuanta ahora. Sin embargo, las palabras de Fernanda son útiles para 

contrastar los factores de accesibilidad y preferencias alimentarias regionales en la 

actualidad. Esta experiencia habla de una incongruencia, al mismo tiempo que desmiente, 

las formas en que la cocina y la alimentación de Sonora es focalizada, romantizada y 

esencializada hacia el alto consumo de carne magra como un símbolo de poder y energía 

(Fidders, 1991). 
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Hay otro factor que ha alterado el consumo, o al menos el discurso que justifica su 

desincorporación. La entrada de profesionistas en nutrición, la popularización de 

información “saludable” en redes sociales, y las clínicas de salud rurales representadas por 

profesionistas en salud con entrenamiento biomédico que optan por adoptar discursos 

oficiales de instituciones de salud nacionales o internacionales (Organización Mundial de 

Salud, Sector Salud), ha legitimado el desuso de la carne de res como eje prioritario de la 

dieta sonorense al argumentar que sustancias como el ácido úrico y las grasas saturadas que 

contienen son un peligro para la salud58. La explicación más difundida es que las carnes 

rojas aumentan la propensión al cáncer y a la ateroesclerosis. Sin embargo, éste análisis está 

en muchas ocasiones descontextualizado de las problemáticas sociales y  del tipo de 

proceso para obtener los productos alimentarios. 

Por ejemplo, algunas investigaciones (Daley et. al, 2010; Ponnampalam et. al, 2006; 

Hebeisen et. al, 1993)  han demostrado que la carne de campo no tiene las mismas 

propiedades que la de engorda en corral. La producción intensiva se enfoca en crear más 

kilogramos a través de granos y fórmulas para aprovechamiento energético con la finalidad 

de reducir costos de espacio, y aumentar beneficios económicos. Esto permite una 

“ingeniería lípida”, a través de la cual se modifican las propiedades organolépticas como el 

entreverado de la grasa en los músculos, llamado “marmoleo”. En esta modalidad, la 

alimentación y el sedentarismo de las reses limitan el desarrollo de otras grasas, como no 

sucede con el ganado de campo alimentado con pastos. Debido al constante movimiento de 

los animales en el área de agostadero en donde se cuenta con mucho espacio común, y 

acceso al consumo de pastos diversos, se generan Omega-3 y otros ácidos grasos 

caracterizados como menos invasivos en los niveles de colesterol59. Los anteriores 

                                                
58 Información fundamentada en una entrevista con Leonor, originaria de Ures, con estudios en nutrición y 
experiencia en tratamiento de pacientes a través de clínicas de salud rural. A manera de referencia a las 
medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, consultar el reporte publicado en octubre del 
2015 titulado: “Monografías de la IARC evalúan el consumo de la carne roja y de la carne procesada” 
59 Cynthia Daley apunta que las dietas basadas en pasto “han demostrado una mejora en el total de isomeros 
de ácido linoleico conjugado (CLA), ácido trans-veccénico, un precursor del CLA, y ácidos grasos Omega-3 
en una base de gramo/gramo”, también tienen “una mayor proporción del ácido graso estearico neutral al 
colesterol, y menos ácidos grasos saturados que elevan el colesterol como el mirístico y el palmítico. 
Hebeisen (1993) también habla sobre el beneficio del Omega- 3 en los lácteos de ganado alimentado con 
pasto. 
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elementos no son puestos en debate cuando se adoptan discursos unidireccionales que  no 

problematizan las condiciones biofísicas y ambientales de la producción. 

Debido a los tipos de grasas desarrolladas y el “marmoleo” anhelado por muchos cocineros, 

se ha expandido la idea de que la carne de corrales tiene mejor palatabilidad y textura. 

Aunque es difícil contradecir los resultados de que la carne de corral es más “blanda”, estos 

no pueden ser universales debido a que las cocciones son factores importantes en el 

producto final. Es en las ciudades principales del estado de Sonora en donde esta idea de la 

suavidad de la carne se ha gestado, pero en estas mismas urbes es también donde el 

consumo de carne asada al carbón es más frecuente. Por otro lado, en las poblaciones 

rurales, donde la carne de campo sigue siendo demandada y consumida, se pueden 

encontrar contra-argumentos, como el de Selene, quien asocia el ciclo de alimentación del 

animal con el resultado: “la carne de campo es más blanda pues, tiene puro natural, nada de 

esas inyecciones y comidas que le meten quien sabe dónde”.  

También, la entrada de tendencias urbanas como la carne boneless (sin hueso) han 

permeado las exigencias de los jóvenes por una visión más “pulcra” del comer carne, pues 

la ausencia de hueso quiere decir también una menor cantidad de grasas consumidas y una 

mayor posibilidad de nutrir el cuerpo con proteína. Las complejidades se dejan ver en estas 

disyuntivas, por lo tanto, si la perspectiva de la desincorporación corresponde a condiciones 

materiales más que simbólicas, debe de someterse a un juicio más amplio. Por lo pronto, 

aquí opto más por una lógica materialista que pone en relieve los constreñimientos 

económicos del acceso a la carne de res por sobre los aspectos nutrimentales. Me inclino 

por esta línea al haber tenido la oportunidad de observar en repetidas ocasiones el gran 

gusto existente por alimentos derivados de la res, como los embutidos, chicharrones, o el 

uso de manteca de res. 

El abastecimiento de carne de res en San Rafael puede hacerse a través de un carnicero 

ubicado en la localidad aledaña, así como en tiendas de mayor tamaño que compran carne 

al vacío desde Hermosillo. Las tiendas de la localidad no ofrecen este producto más que en 

forma de chorizo, por lo tanto, se tiene otra limitante para quien no cuente con automóvil. 

En ocasiones, las visitas a la capital facilitan el acudir a supermercados en donde las ofertas 

son aprovechadas, sobre todo las de carne molida, ingrediente que es percibido como fácil 
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de congelar y almacenar por más de una semana. En estos ejemplos se resalta una vez más 

que las formas en que los individuos se mueven entre espacios, permite conectar limitantes 

con oportunidades, característica poco mencionada del flujo humano y de mercancías. Otra 

forma de comer carne es a través de las fiestas de quince años, bautizos, cumpleaños y 

bodas, en donde uno de los regalos que se hacen por parte del padrino de fiesta es una vaca 

para su sacrificio y posterior cocción como barbacoa a la malla. 

La carne no es la única forma en que los habitantes de San Rafael muestran su relación con 

los bovinos. Quienes tienen la posibilidad de ordeñar, factor influenciado tanto por la 

ubicación de sus vacas como del acceso a instalaciones, aprovechan para extraer un 

aproximado de 8 a 10 litros por vaca. Un total de 18 litros de leche da como resultado un 

aproximado de 4 kilogramos de queso fresco. En el proceso de elaboración, se aprovecha 

ocasionalmente la cuajada, producto obtenido durante el amasado del queso. Como 

resultado, se obtiene el suero y el queso. Dependiendo de la cantidad producida, el último 

es utilizado para autoconsumo o vendido a 55 pesos el kilogramo, y el primero, a pesar de 

tener las propiedades necesarias para la elaboración de requesón, es poco utilizado para este 

fin y se opta por dárselo a los perros, gatos, o puercos (si se está engordando uno, aunque 

no es muy común) como sustituto de alimento, evitando así el gasto en comestibles 

especializados para animales. 

La leche “bronca”, concepto que los outsiders han otorgado a lo que, de forma insider, es 

llamado simplemente leche de vaca, no se utiliza en las unidades domésticas. Su costo es de 

6 o 7 pesos, a diferencia de la leche pasteurizada y ultra-pasteurizada vendida a 16 o 18 

pesos el litro en las tiendas locales. El rechazo de la leche se resguarda bajo el “miedo” a 

enfermarse, y por otras personas bajo su “olor”. En contraparte a esta experiencia de 

contacto directo, las leches vendidas en las tiendas han pasado por un proceso de 

esterilización y calor que modifica la composición original de las grasas y evita la rápida 

descomposición, evitando olores. Estas leches pasteurizadas también han sido 

reemplazadas por fórmulas lácteas, como la marca “nutrileche”, que combinan una serie de 

componentes para intentar otorgarle las propiedades originales de la leche a su producto. 
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Ures pertenece a una región reconocida60 por la elaboración de queso fresco y queso 

cocido61. Algunos ordeñadores de San Rafael venden la leche a los productores de queso de 

Guadalupe, el pueblo contiguo. Ahora bien, en San Rafael hay seis unidades domésticas 

que se dedican a elaborar quesos, de los cuales sólo dos tienen la suficiente capacidad para 

elaborar más de 8 kilos por día. Los demás se limitan a trabajar, en un buen día, un 

aproximado de 20 a 30 litros de leche para obtener de 4 a 6 kilos de queso. Uno de los 

cocineros de queso se dedica a alternar su producción entre queso cocido y queso fresco. 

Otro más se dedica sólo al queso cocido. La población aprovecha a estos productores para 

comprarles queso; la selección depende no sólo de su lazo familiar o de amistad, sino de la 

confianza que le tengan a las formas en que las vacas son cuidadas y alimentadas, pues a su 

criterio, de aquí dependerá si el queso sirve para hacer “hebra” o si guarda un sabor a suero 

natural necesario para aceptarlo como un buen producto. Considerando que por cada 100 

gramos de queso se estima un total de 15 gramos de proteína, su consumo, frecuentado por 

las kkp, tiende a buscar equilibrio con la falta de proteína animal a través de la carne 

(Andablo y Hernández, 2008), como se especificó más arriba en el caso de alimentos como 

el chicharrón, el chorizo,  o los embutidos. 

 
2.4 Siembra y cosecha 

En este apartado describiré los mecanismos para el abastecimiento de las unidades 

domésticas de los productos primarios, a través de trabajos que atañen a labores de 

agricultura como la pre-siembra, siembra, mantenimiento y cosecha en las tierras del ejido 

y ejidos en los cuales trabajan los miembros de las unidades. Es pertinente adelantar que la 

producción para autoconsumo, más allá de lo que se ha dicho anteriormente en espacios 

como los corrales, no existe en la agricultura de San Rafael como una prioridad de los 

agricultores. El uso de parcelas para agricultura se ha disminuido drásticamente en las 

últimas décadas debido a factores estructurales ya mencionados en el capítulo 1. Es por ello 

que en este apartado se habla más de las prácticas de abastecimiento y consumo 

                                                
60 Otros municipios son Mátape, Mazatán, y Rayón. 
61 El queso fresco es aquel que se obtiene a partir de añadir cuajo natural (quimosina) a la leche y exprimir los 
conjuntos sólidos que resultan del proceso. El queso cocido se obtiene a partir de la adhición de cuajo 
sintético y ácido cítrico a la leche fresca, de la cual se obtienen residuos sólidos que posteriormente se colocan 
en una olla sobre el fuego y se mueve constantemente hasta formar una masa flexible que después se corta en 
piezas y se deja reposar en recipientes redondos, una vez temperado, se mete al congelador y se utiliza para 
recetas como quesadillas con tortilla de harina, tamales de elote, o calabacitas con queso. 
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relacionadas con la agricultura local, que propiamente de las prácticas de agricultores para 

abastecer sus unidades domésticas. 

Como en los apartados anteriores, algunos comentarios nos remiten a lo vivido hace 

algunos años, mientras otros se refieren al presente. Debido a que hablaré de diferentes 

formas de aprovechamiento según cultivo, la Tabla 2 nos servirá de referencia para ubicar 

en el ciclo anual los posibles trabajos y actividades de abastecimiento. 

 
Producto Siembra Cosecha 
Ajo morado Septiembre-Octubre Marzo-Abril 
Cacahuate Junio-Julio Octubre-Noviembre 
Calabaza arota y sehualca Agosto Octubre-Noviembre 
Caña de azúcar Febrero-Marzo Octubre-Noviembre 
Frijol yorimun Agosto-Septiembre Septiembre-Octubre 
Maíz elote blanco Junio-Julio Junio-Julio 

Octubre-Noviembre 
Sandía Marzo Junio-Julio 
Trigo  Diciembre-Enero Junio 

Tabla 2. Ciclo de siembra y cosecha en milpas 
 

El 12 de septiembre, durante mis mañanas de caminata por San Rafael, noté un llamativo 

aroma a ajo. Tratando de confirmar con la vista la fuente de esta percepción, no encontré su 

origen y avancé trotando. Más adelante, el aroma volvió, pero esta vez, pude identificar una 

gran pila de cáscaras de ajo en una de las vías principales. Hincada en el piso, Abigail 

estaba recogiendo dientes de ajo y colocándolos dentro de una cubeta mediana. La saludé, 

me hinqué con ella, y empecé a buscar lo mismo. “Con esto yo creo que ya está bueno 

maestro”, dijo Abigail entre gotas de sudor a pocos minutos de haber empezado, “ya con 

esto tengo para unos buenos meses, así con esto, gracias”. Abigail se levantó, gritó un 

agradecimiento hacia la casa de Selene, y se fue. Para saber más de lo que había 

presenciado y participado, esperé a que Selene saliera de casa y le pregunté por qué tenía 

tanta cáscara de ajo. Me dijo: 
Ya va a empezar la siembra del ajo, entonces una manera en que nosotros podemos sacar 
dinero, un poquito de dinero, es limpiándolo. De repente vienen señores que ya nos conocen 
o que les dicen (algún conocido) que aquí limpiamos, y nos dejan arpillas de ajo, a veces una 
o a veces más, depende de quién sea y cuánto vaya a sembrar. 

 

La limpia se hace para separar cada uno de los dientes de las cabezas, y utilizarlos como 

semilla para el ciclo que está por empezar. Este acto es muy recurrente entre las kkp pues a 

ellas se les busca para ofrecerles el trabajo. Durante esta labor se obtienen cientos de 
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dientes de ajo. En las casas quedan las cascaras apiladas y entre ellas otros cientos de 

dientes de ajo que no se entregaron. De aquí se obtiene ajo para el autoconsumo entre las 

unidades domésticas cuya kkp ha participado en los trabajos. Tal aprovechamiento se 

extiende hasta otras unidades domésticas por medio de los lazos de amistad o parentesco de 

la kkp con otras unidades, como fue el caso que encontré con Abigail. Lo que Abigail 

estaba haciendo era precisamente reunir el remanente de la pela de ajo para llevarlo a su 

casa y utilizarlo en sus comidas. Ella estimó que lo que juntó sería suficiente para utilizarlo 

en las preparaciones culinarias de su unidad doméstica durante los siguientes meses y hasta 

que se coseche el ajo del ciclo a empezar. 

El trabajo en la pela de ajo es remunerado con un salario por unidad de obra; aunque Selene 

también considera que el ajo obtenido para la unidad doméstica es otra ventaja: 

Hoy nos trajeron cuatro arpillas, le sacamos treinta botes, cada bote lo pagan en 30 pesos, 
sáquele la cuenta vera, salió bien. Antes pagaban más eee, verá que suave antes, ahora como 
que saben que hay necesidad y ni modo. Nosotros guardamos (ajo) y lo usamos, pero no crea 
que el más bonito ni nada, no nos ponemos a escoger para nosotros, y así ya no compramos 
tampoco, ¿ve?, igual se aliviana poquito uno con esto, le saca provecho uno a lo que puede 
pues. 

Durante la cosecha se llevan a cabo dos labores más: la primera es “sacar” el ajo de la 

tierra. La segunda es el “tapeo”, que consiste en remover la cola y en el engavillado. En la 

primera hay una mayor participación de varones, en la segunda se contrata a mujeres de 

todas las edades. En ambas, los campesinos reciben un salario fijo por día y tienen acceso a 

obtener producto, el cual se utiliza para el consumo el resto del año hasta el momento de la 

limpieza, o bien, para hacer ristras (ajo trenzado y secado) y venderlas. 

Esta es una de las formas en que el abastecimiento alimentario funciona a través de trabajos 

con salario y se expande para mantener o reforzar relaciones sociales al interior de la 

comunidad. A pesar de que la reciprocidad alimentaria ha sido cambiada a través del 

tiempo por el pago de salarios, en conjunto con bienes comestibles, sus formas de expresión 

se siguen reproduciendo con finalidades distintas que estrechan vínculos mediados por el 

alimento.  

Otro patrón interesante del trabajo campesino en San Rafael es que el aprovisionamiento de 

producto es visto como un “derecho” adquirido al ejercer fuerza de trabajo en las etapas de 

pre-siembra, siembra, mantenimiento o cosecha. La caña de azúcar es un ejemplo adecuado 
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para dar alcance a este argumento. La recomendación para dar inicio al corte de caña es 

esperar la “primera helada” con el fin de “fijar” el dulce y, por lo tanto, obtener un mejor 

sabor, textura y rendimiento. Este frente frío solía presentarse antes del festejo del Día de 

Muertos62; sin embargo, por cambios y desfases climatológicos en las últimas décadas, 

percibidos en la falta de lluvias y por lo tanto en una mayor sensación térmica, estos 

momentos se han modificado y el corte se lleva a cabo antes de “la helada”. 

Los días que trabajé en la caña llegábamos al cañaveral a partir de las 5 la mañana, 

comenzar más tarde te hace propenso a los alhuates63 que suelta la caña cuando el sol se 

hace presente. Lo necesario para una jornada es llevar agua y, si es posible, un lonche que 

se prepara el mismo día y que casi en buena parte de los casos eran un tipo de guiso 

envuelto en una tortilla de harina elaborado por kkp. En la milpa, lo primero es revisar si no 

hay presencia de jabalí, animal del cual es necesario tomar precauciones, sobre todo si es, 

en palabras de Fausto, una cochi parida (jabalí con parto reciente), pues territorializa un 

gran espacio y ataca al invasor de éste, sea humano o no humano.  

Fausto ronda los 60 años y se identifica como un jornalero/campesino que trabaja cualquier 

actividad manual relacionada a la milpa. Los dueños de las tierras lo buscan por su 

disciplina para trabajar en los cañaverales. Cada día de trabajo requiere que se corte al 

menos una tarea, y en tiempos de alta demanda dos. Cada tarea equivalente a 25 tercios, y 

cada tercio equivalen a 25 cañas de azúcar; es decir, se requiere cortar 625 cañas para 

obtener un salario. Este salario también es por unidad de obra, el pago es de 250 pesos fijos 

independientes al tiempo que tome cumplir la tarea; el negativo, en este caso, es cuando un 

mal mantenimiento de la milpa permite el crecimiento de maleza, estorbando el libre 

desempeño del cortador.  

Todas los procesos del corte son importantes, y es que el trabajo se vuelve complejo al 

requerir un impresionante manejo de la estética, en donde se cuida cada uno de los 

siguientes detalles: el golpe preciso del machete, el acomodo de los lados cóncavos de la 

caña apuntando a donde mismo hasta formar un tercio, la medida de las hojas que se dejan 

                                                
62 En este día se acostumbra llevar el producto fresco a los panteones para pelar, masticar y chupar su dulce 
junto al “muertito”. 
63 Palabra utilizada en Sonora para designar a los ahuates y gloquidios, encontradas en cactáceas y otras 
plantas. Son  espinas poco visibles que provocan comezón y un dejo molesto en la piel. La forma de 
removerlas es tallando la parte de la piel afectada contra el cabello. 
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en la parte superior del tercio, el amarre con un nudo especial en dos partes específicas con 

el fin de transportar cada tercio con seguridad, la forma en que se carga para juntar una 

tarea en el transporte, el acomodo sobre el transporte en donde se llevará a vender la tarea, 

la forma en que se baja del transporte cada uno de los tercios, y por último, el acomodo a la 

orilla de la carretera para que los clientes vean atractiva cada caña. 

En el transcurso de la jornada que comprendía cada una de las anteriores fases, Fausto 

masticaba de dos a tres cañas completas, tomaba alrededor de un litro de agua, y cuando 

había lonche comía tres tacos. En varias ocasiones, el dueño de la siembra le llevaba alguna 

bebida a los trabajadores, normalmente Coca-Cola helada. Al terminar la tarea, Fausto 

tomaba nuevamente el machete y sacaba de 9 a 12 cañas completas para él, y con seguridad 

me decía que hiciera lo mismo. En un principio me incomodó seguir estas 

recomendaciones, por lo que después de una jornada de trabajo y antes de comenzar una 

entrevista con más estructura, le pregunté si el dueño del cañaveral se molestaba por esta 

acción. El siguiente diálogo se dio después de mi pregunta: 
Fausto: ¿Y porque se va a molestar pues Luis?, si te las vas a comer, ni que fueran tantas para 
vender. 
Andrés: Pues a la otra me llevaré unas cuatro entonces para regalar 
F: Cuatro no son nada Luis, agarra unas diez, y regalas y le llevas a tu novia y a los de 
Hermosillo, ¿no les gusta la caña? 
A: Si les gusta, pero pues se me hacen muchas 
F: No pasa nada, mira, te voy a decir una cosa, cuando tú trabajas en la caña, tienes derecho a 
llevarte cada vez. Te tocan porque estás trabajando, yo aquí me traigo, y no las vendo, aquí 
me las como, o cuando viene alguien le regalo, no Luis no te mortifiques, pues es parte de 
trabajar, ¿no?, lo mismo aquí y allá, es trabajar y pues tienes derecho a hacerlo, todos lo 
hacen, es más, ya vez la otra vez, que llegó “aquel” y se llevó un tercio, bien gandaya. 
 

Fausto hablaba de un primo de Bruno que llegó a la milpa preguntando en donde había 

mostazas (quelites) para juntar. Después de indicarle el lugar, volvió y nos pidió un 

machete para llevar caña de azúcar. Fausto dijo que esto era normal: “no pasa nada Luis, sí 

se ve gandallón (abusivo), pero mientras no sea todo mundo y no se quieran llevar a cada 

rato, pues que, ni modo que se les niegue”. 

El trabajo en el cañaveral muestra cómo Fausto asume fuerza de trabajo en función de dos 

retribuciones asociadas al abasto: 1) adquiere un salario con el que podrá abastecerse en 

tiendas comerciales, y  2) obtiene una mínima parte de la cosecha para abasto en su unidad 
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doméstica. La segunda, además de aprovecharla para cumplir sus necesidades alimentarias, 

la utiliza para fines de reciprocidad entre sus vecinos y parientes. 

En otro contexto, pasaré a visibilizar la acción de “robo” como un elemento de abasto. 

Durante mi trabajo de campo, este acto fue enunciado como un ejercicio “normal”, 

inherente a vivir en el pueblo, cuya práctica y moral distaba mucho del delinquir con 

agravio. A pesar de haber escuchado sobre el robo como práctica de abastecimiento durante 

mi primera semana en San Rafael, fue hasta dos meses después de mi llegada que en una 

ocasión pude participar en éste. Mi insistencia por documentar la elaboración de tamales de 

elote me llevó a que Itzel y Celeste me invitaran.  

Al llegar a la casa, decenas de elotes estaban puestos contra la pared, una hoz estaba sobre 

la mesa, y una tina pequeña de plástico arriba de una silla. “Te toca Luis, tu qué quieres 

aprender”, me dijo Celeste y me extendió la hoz para comenzar a desgranar los elotes. 

Retirando con bastante cuidado cada una de las hojas de los elotes, pues estas serían los 

envoltorios del tamal, acomodé ambas partes ya limpias, sin barbas.  Para desgranar, 

comencé intentando usar la hoz, pero en cuestión de segundos mi poca habilidad para 

manejar esa herramienta se hizo notoria y la cambié por un cuchillo, con el que pude 

avanzar a buen paso pero con la misma velocidad que Celeste mantenía con la hoz. Al tener 

lista la cantidad de grano, buscamos un molino para dejar una masa más o menos fina, y así 

combinarla con manteca vegetal, queso fresco, sal y media crema. Colocando la hoja sobre 

la mano, pusimos sobre ésta un poco de la mezcla y la extendimos para poder agregar 

queso fresco y chile verde en medio, lo cerramos haciendo dos movimientos hacía adentro 

y los pusimos en una vaporera grande cuyo receptáculo era agua y hojas secas de elote. 

Acomodados los tamales en forma de pétalo, pasamos la vaporera a un fogón de leña 

elaborado con un bote grande de aluminio similar a los que se utilizan para la basura. 

Pasados 40 minutos, sacamos un tamal para ver si la cocción estaba lista y, con una Coca-

Cola de acompañamiento, frijoles refritos, y salsa Sonora (salsa botanera) cada quien se fue 

sirviendo. 

Los días en que hicimos esta receta los revendedores de la carretera parecían estar 

desabastecidos, se habían acabado las primeras reservas locales y los elotes traídos desde 

Hermosillo tenían un precio más elevado. “¿De dónde sacaron tanto elote?”, le pregunté a 
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Celeste, y entre risas y sonrisas Itzel y ella me contestaron que lo habían sacado de una 

milpa en donde ya habían terminado la cosecha. “Se lo robó mi esposo”, dijo, y al querer 

saber un poco más, me comentó: 
Celeste: No se lo robó robó, es una milpa en donde dijeron que ya habían terminado, y pues, 
(se rió), ahí andaban todos sacando, dice (su esposo Sahel) que había muchos. Ahorita viene, 
para que vayan y te lleves un saco, van en el carro. 
Andrés: ¿Y el dueño de la milpa no dice nada? 
C: Pues es que como ya sacaron todo Luis, pues ya uno agarra lo que va quedando, y pues yo 
creo que van a meter a las vacas, y mejor se lo come uno ¿no? 
 

Una vez que llegó Sahel y su suegro, nos subimos en el automóvil y atravesamos el área de 

las parcelas hasta llegar a un terreno liso adjunto a una acequia. “Espéranos aquí, ahorita 

volvemos, date la vuelta nada más”, le dijo Sahel a su suegro. Caminamos a través de un 

terreno barbechado en donde la tierra suelta hacía más difícil el camino, cuando llegamos a 

la milpa las indicaciones de Sahel fueron: “mira, le vamos a hacer así, yo voy a ir sacando 

los elotes y los voy tirando en el piso ahí juntos, tú los vas echando al saco y ya así 

juntamos dos, más fácil pues ¿no?, nada más vente por aquí porqué escuche un ruido por 

allá y luego si es el dueño pues no, nos va a correr”. Atravesamos bastantes surcos de 

plantas secas tratando de encontrar buen elote, “ya se lo llevaron todo Luis, hay que buscar 

bien, ahora si mira si quieres ve a buscar para allá”, me dijo Sahel y nos separamos para, 

entre los dos, reunir al menos 80 elotes. Una vez cortados, le dimos vueltas a la boca del 

saco, lo empuñamos y lo colocamos sobre la espalda. Durante el camino de vuelta, Sahel se 

mostró muy vigilante de su entorno, cuidando que nadie nos observara. 
Andrés: ¿Y si nos agarran? 
Sahel: Pues no creo, ya no veo a nadie, pero pues te quitan lo que traes, y pues ya se lo lleva 
cortadito él dueño, o el cuidador depende de quien esté. Pero si está alguien que conoces ya la 
libraste, te hace el paro si anda de buen humor. 
 

La milpa a la que fuimos había terminado su periodo de cosecha. Cuando esto sucede hay 

dos opciones: se corta el zacate para su secado y almacenamiento en “tercios” con el fin de 

venderlo o alimentar el ganado propio, o bien, se convierte en potrero, es decir, se renta 

para que el ganado consuma el remanente de la producción64 (hojas y elotes que quedaron 

del corte). Cuando se adopta el segundo esquema es cuando las personas aprovechan para ir 

a la milpa, en palabras de Sahel: “ganándole la comida a las vacas”. No todos los robos se 

                                                
64 Este sistema de renta también se lleva a cabo con el “rastrojo” (remanente) del trigo y el verano (sandía). 
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realizan de esta manera, algunos se consideran más arriesgados pues se hacen en el periodo 

de cosecha para comercio local o extra local, provocando un daño si hay una gran cantidad 

de personas haciendo esto, o bien, si se repite con el fin de que, quien roba, busque vender 

el producto. 

Con claras disonancias y contrastes de ambas partes (dueño de la milpa y quien corta sin 

autorización), este aprovisionamiento está cargado de mediaciones morales y económicas65. 

Aquí, el conocimiento de la producción local y las ubicaciones temporales de los productos 

sembrados se expresan a través de relaciones sociales y una reconstrucción constante del 

territorio. En estas situaciones, lo cultural no se hace presente en el acto de robar per se, 

sino en la articulación del motivo del “robo”: el gusto por un tipo de alimentos, imbuido en 

las prácticas de una cultura alimentaria, se articula 1) con la carencia económica necesaria 

para satisfacer los bienes alimentarios, o bien, 2) con la falta de medios de producción y 

capital de inversión necesarios para generar por sí mismos los alimentos.  

Entre líneas, he hablado de relaciones sociales como intermediarias y facilitadoras de 

formas de aprovisionamiento y comensalidad. Ello permite pensar que una parte importante 

de la distribución, el aprovisionamiento y el consumo desde la producción local están 

condicionados por estas conexiones y fricciones, aunque establecidas de forma diferenciada 

en cada unidad doméstica. Los casos de Fernanda y Abigail, quienes reproducen 

preparaciones y comportamientos particulares en torno a la comida, pueden ayudar a 

comprender lo anterior con un poco más de profundidad. 

Fernanda se define a sí misma como una “mujer que cocina”, pero no sólo eso, una “mujer 

que cocina afuera”, en su estufa de leña, en placas viejas de metal. Su estufa de gas es 

utilizada como mesa para cajas de cartón. Otra cosa importante es que le gusta cocinar 

(situación que no es muy común, a pesar de los múltiples esencialismos de género dados en 

las poblaciones rurales) y que considera su gama de alimentos mucho más grande que las 

de la localidad: “no hay nadie más aquí que use la flor de calabaza ni las hojas del rábano 

como quelites”, afirmó en una de las tantas sesiones culinarias que compartimos.  

                                                
65 Un ejemplo no textual de esto es: “si robo, hago muchos tamales y los puedo regalar a mis amigos y 
conocidos sin tener que venderlos; si compro, no puedo producir ni regalar de la misma manera y evaluó la 
posibilidad de vender algunas docenas para compensar el gasto”. 
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Fernanda es originaria de Hidalgo, tanto ella como otros habitantes de San Rafael atribuyen 

a esto que su calidad de omnívora sea más abarcadora. Con su gusto por la cocina y la 

forma en que procura el cuidado de sus conocidos, ha creado puentes que la identifican a 

través de la idea feminizada del amor y la comida. Este profundo hecho simbólico ha 

facilitado que Fernanda reciba productos de las milpas. Estando en una posición económica 

débil, Fernanda habla constantemente de la dificultad de lograr un buen aprovisionamiento 

de alimentos. A pesar de ello, constantemente se le ve preparando ollas grandes de tamales. 

Durante una entrevista, Fernanda y Jaime (su esposo) dejaron ver a qué se debe: 
Fernanda: No es que sea rica como usted maestro (ambos reímos), es que, mire, ¿quiere café? 
Es que mire, cuando yo traiba de la milpa uuuu, había mucho aquí, pero ya no voy allá a 
trabajar. Pero mire, por ejemplo, todos estos elotes me los trajo Fausto, y yo le dije que le iba 
a dar tamales. Su esposa me dijo que no, pero ay no, ¿cómo no le voy a dar? Y le ando 
haciendo sus tamales (apunta a una olla que tiene sobre el fogón. 
Jaime: Aquí le traen, unos sacones, es muy buena para hacer comida pues Pánfilo (Jaime me 
dice así a manera de broma), muy buena. 
Y: Pero, ¿es un trato? ¿le traen elotes para que les haga tamales? 
F: Nombree, pero así le hago maestro, porque, ¿cómo me van a regalar todo?, yo también les 
regalo, que pena.  
 

Otro caso similar es el de Abigail, una mujer originaria de Tepupa que lleva a cabo la 

mayor parte del trabajo doméstico en su unidad doméstica. Para ella, la preocupación que 

más se hace presente en este espacio es la preparación de las tortillas de harina para el 

consumo diario. Cuando se va de casa para cuidar algún familiar, el motivo principal de su 

regreso es para “dejar tortillas”. Esta expresión de construcción de la familia le ha 

permitido cimentar amistades profundas y de reciprocidad, y extenderlas hacia fuera de los 

lazos de parentesco. En su casa, con café y conversación, recibe diariamente al único 

ejidatario que aún diversifica su milpa en orden de sembrar diferentes cosas en una misma 

temporada: sandía, calabaza, cacahuate, frijol yorimun, y elote. 

Casi al terminar el ciclo de cosechas, Abigail estaba sentada en el exterior de su casa, 

bajando sus brazos para sacar vainas de una cubeta y limpiarlas en la mesa. La idea 

principal de mi visita era hacer una entrevista para grabar sus recuerdos de Tepupa, pero 

este proceso llamó mi atención porque el frijol era distinto, “es el frijol yorimun, yorimuni 

ese que le dicen…Aquí lo preparamos en caldito, ¿nunca lo has comido?”. Cuando 

terminamos de sacar el frijol de la vaina. Abigail se levantó de la silla, agarró la cubeta 

llena de frijol, colocó una cubeta en el piso, esperó a que comenzara una corriente de 
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viento, y subiendo la cubeta lo más que pudo, dejo caer su contenido a la cubeta que estaba 

ya en el piso. En esta transferencia, el viento voló la cáscara y las ramas que habían 

quedado de la primera limpieza. Abigail me comentó que este frijol no lo sembraba ella y 

que es difícil de conseguir,  

es de aquí de a un lado, de la milpa ésta, atrás de esta casa. Ya se acabó (la temporada), es 
lo que siembra pues, a nosotros nos regala ahí, y luego esto fue lo que quedó, no se lo 
acabó el que tenía, y ya secó se guarda para prepararlo, o si quieres sembrar un poquito 
pues se puede. 

Abigail menciona que de no ser por la amistad que mantiene con él, sus comidas serían 

monótonas y pocas veces utilizaría ingredientes de la agricultura local. Hace más de 5 años 

que la familia de Abigail se desvinculó de las prácticas de agricultura, por lo que la 

dependencia hacia otros productores se ha hecho más fuerte. 

Tanto Fernanda como Abigail tienen formas de comunicación y reciprocidad mediadas por 

la alimentación. En estos casos, como en muchos otros, la mujer es quien da continuidad y 

concretiza un proceso ambiental compuesto por una red compleja de saberes económicos, 

alimentarios y culturales. A su vez, esto es logrado a través de una complicidad de 

conocimientos situados en el cuerpo (emociones y saberes culinarios) y articulados con la 

política del medio ambiente (producción agrícola y acceso). 

En esta línea, sólo queda aclarar que estas formas de aprovisionamiento no son propias ni 

únicas de los productos de los que aquí hablé. Con ciertas modificaciones, cada uno de los 

alimentos de siembra y cosecha enlistados en la Tabla 2 tiene vías de distribución y 

adquisición condicionadas por proximidades territoriales, laborales, comunitarias, y de 

parentesco. En la cocina, éstas encuentran cabida a través de la transformación de sus 

propiedades organolépticas, y dependen incluso del ciclo de crecimiento como se da con la 

calabaza, que dependiendo de su etapa de maduración funciona para platillos salados, como 

las calabazas con queso, o para platillos dulces de conservación, conocidos como “cajetas”.  

Un caso más de aprovisionamiento a partir de la agricultura es la “pepena”. Esta actividad 

la pude observar en los campos de cacahuate del Valle de Ures. Después de la cosecha, el 

productor de cacahuate espera unos días para comenzar el barbecho del siguiente cultivo. 

En este periodo, los pepenadores reúnen desde uno hasta cinco sacos de cacahuate crudo en 

cada uno de los campos. Una vez que lo tienen, lo tuestan de forma “rústica”. Para ello, es 
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necesario utilizar leña de pitahaya o de álamo, las cuales no dejan brasa y crean fuego 

intenso, y con calor constante para obtener resultados uniformes. Esta labor fue registrada 

con Selene, Vicente y Javier. Los dos primeros se hacen cargo de la pepena, la forma en 

que se enteran de los sitios de cosecha es trabajando previamente en estas milpas, o bien, a 

través de conocidos y familiares que avisan cuál campo ha quedado libre para su entrada. El 

cacahuate se pepena  en sacos y, después de haber acomodado las herramientas y utensilios 

del tostado, Javier y Vicente proceden a producir fuego y turnarse las vueltas del bote. La 

primera tanda de tostado requiere un tiempo de 45 minutos; las siguientes,  40 minutos, en 

todo el transcurso es necesario dar vueltas al tambo para no quemar alguna pieza de 

cacahuate. Al estar listos, se retira el producto con una pala y se deja enfriar, extendido 

sobre los sacos en donde fue pepenado.  

Una parte del cacahuate que resulta  se almacena para comerlo como “snack” o colación. 

La otra parte es empaquetada en bolsas y se vende dependiendo de su peso. En conjunto 

con los alimentos de recolección del monte y el río, estos productos no sólo se piensan en 

su calidad de nutrientes, sino que adquieren el carácter simbólico y material de ser 

desplazadores de alimentos procesados o “industriales”. La pepena es una de las estrategias 

de supervivencia que demuestra la resistencia del campesinado al cesar el vínculo con las 

tierras de agricultura y el trabajo sobre éstas. 

 

2.5 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo hice énfasis en los mecanismos utilizados en las unidades domésticas, 

colocando énfasis en la kkp, para dar forma a las prácticas alimentarias y de abastecimiento 

a partir de la relación entre sociedad, cultura y medio ambiente.  La vinculación del trabajo 

campesino en las milpas y en las cocinas domésticas enarbola, en cada uno de sus detalles, 

movimientos y decisiones, la forma en que los factores sociales y ambientales adquieren la 

capacidad de condicionar la cotidianidad, y la rutina que en ésta se ejerce. En el análisis, se 

buscó tomar en cuenta que el capital social (formas de establecer y mantener relaciones de 

amistad y parentesco), el capital cultural o humano, (como la experiencia culinaria o el 

saber ambiental), y otras cuestiones de corte material (medios de producción o  formas de 

salarización) dan forma a la distribución y aprovisionamiento de alimentos en el medio 

rural. El propósito del análisis fue hacer expreso que las prácticas alimentarias y sus 
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especificidades están en constante relación con saberes ecológicos y vínculos sociales, y, 

por lo tanto, económicos, culturales y corporales. Ello a pesar de estar involucradas en un 

proceso de transformación empujado por fuerzas globales. 

Estas afirmaciones levantan cuestiones que van más allá de la mera disponibilidad de 

alimentos facilitados por la agricultura, la ganadería y las tiendas de conveniencia locales; 

colocándonos en un nuevo frente de discusión en donde es posible pensar de qué manera 

otros factores como el clima (lluvias, sensación térmica, estacionalidad), el territorio 

(movimiento, conocimiento, desgaste, propiedad), y sus formas de percibirlo 

(construcciones científicas y culturales de incorporación, naturaleza y salud) se modulan 

como vehículos que son abordados para constituir la comida cotidiana.  

Cómo visibiliza el texto, actividades como la recolección, el trabajo en la siembra y 

cosecha, y la producción local, son llevadas a cabo en la ribera del río Sonora, cuerpo de 

agua principal de la región de San Rafael. A través de su historia, las localidades del río han 

configurado un repertorio alimentario específico y “característico” de la geografía, 

construida a través de fuertes cambios económicos, de uso de suelo, y de saberes o 

características ambientales.  

El agua del río Sonora, de forma directa y a través de pozos, ha sido utilizada con fines 

alimentarios, de hidratación, de higiene, de riego para milpas, de recreación, y de 

recolección. Su presencia y simbolismo se expande del cajón en donde están contenidas sus 

aguas, y trastoca los aspectos de la cotidianidad. Sin duda, cuestiones relacionadas al río 

como la 1) cada vez menor cantidad de agua que transporta, 2) la forma en que se ha 

trabajado para regar las tierras de cultivo, 3) la disponibilidad del uso de sus aguas impuesta 

por cuestiones institucionales, y 4) la autorización de utilizarlo como descarga de aguas 

residuales, han llevado a cambios importantes en la forma de vivir y ejercer prácticas 

alimentarias en el territorio. Sin embargo, la intensidad química, hídrica y social del 

proceso catalizado por el derrame de metales pesados en la mina Buenavista del Cobre, es 

de especial interés para comprender cómo estas cuestiones se vinculan, o se obnubilan, en 

vista de un nuevo paradigma ambiental. 

Con la intención de que estos acápites hayan servido para ilustrar la conformación de 

prácticas alimentarias desde el interior de las unidades domésticas, en el siguiente capítulo 
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buscaré hacer explicita la conformación del desastre tecnológico/tecnocrático para así 

comenzar la articulación de ambas parte. 
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Capítulo 3. La construcción del proceso desastroso 
 

Y no es vergüenza decirlo 
La culpa no la tenemos 

Mientras curan al enfermo 
Nosotros aquí estaremos 

 
(Corrido: La minera de Cananea 

Autor: Montserrat del Cid)66 

 

En este capítulo abordo el desastre en el río Sonora a partir de la perspectiva de los 

afectados, a partir de la forma en que, dentro de un plano individual y colectivo, recibieron 

y dieron sentido a la información de la amenaza representada por la presencia de metales 

pesados en la flora y fauna local comestible. Asimismo, tomo en cuenta la intervención por 

parte del Estado para gestionar las adversidades del derrame y la manera en que los 

habitantes respondieron ante estos discursos y acciones “oficiales”. Propongo que aunque el 

derrame de metales pesados tenga por sí mismo una carga destructiva por su capacidad de 

generar daños socioambientales (alimentación, salud, ecosistema) a corto y largo plazo, 

existieron otros medios a través de los cuales se incubó la incertidumbre, el miedo, y el 

desastre en el tejido social. 

Numerosos teóricos y empiristas de los desastres (también llamados desastrólogos) han 

demostrado que estos fenómenos no pueden ser reducidos en su análisis a episodios 

espontáneos de crisis. La razón es que si bien los desastres suelen ser caracterizados o 

nombrados después de eventos disruptivos específicos de corta duración, durante el 

desemboque de sus particularidades hostiles y la administración de su presencia (o 

búsqueda de ausencia) se hace visible y se exterioriza una multiplicidad de  estructuras 

disfuncionales establecidas, desarrolladas y localizadas en el espacio y en el tiempo, 

resultando en una disrupción simbólica y material de gran alcance que atraviesa la forma en 

que las culturas reproducen las normas (normalidades), valores, y entendimientos del 

mundo que rodea sus cotidianidades, incluyendo su medio ambiente, su economía, y su 

organización sociopolítica. Así, lo que se opta por llamar “evento” en orden de dar 

centralidad a un suceso particularmente perturbador, tiene un antes y un después, es decir, 
                                                
66 El autor del corrido pidió que su creación se presentara de forma completa. Se encuentra en el anexo 2. 
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forma parte de un proceso. De esta manera, entiendo que los desastres desencadenados por 

acontecimientos turbulentos de origen humano y/o geológico-climatológico, se incrustan en 

una condición socioterritorial específica sobre la cual se diseñan medidas de mitigación, 

respuesta y gestión de afectaciones. Estas fueron descritas en el capítulo 1 y 2. 

Concuerdo con Oliver-Smith en que la historia de un desastre “comienza antes de la 

aparición de un evento centrado en un agente específico” (1999:28), y que la coyuntura que 

presenta este evento exacerba algunas tensiones ya existentes en las relaciones mutuamente 

construidas entre una sociedad, su cultura material, y la naturaleza. Es por ello que el 

capítulo uno y dos,  hacen énfasis en las relaciones socioambientales previas al derrame de 

lixiviados del 2014 como una forma de entender el “terreno liso” sobre el que impactó la 

contaminación. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los desastres tecnológicos o 

antropogénicos han demostrado tener la capacidad de irrumpir de manera tan profunda, que 

sus manifestaciones involucran nuevas formas de comer, pensar, sentir, y vivir. Dicha 

consecuencia se muestra, sobre todo, en los casos en donde están involucrados 

componentes tóxicos que se depositan en los medios de vida que las poblaciones o grupos 

sociales cohabitan.  

Lo anterior se debe a dos cuestiones, primero a que en cualquier tipo de desastre, los 

efectos provocados no podrían analizarse ni cuantificarse sin la presencia del componente 

perturbador, que en este caso son los contaminantes en el medio ambiente; y segundo 

porque lo que sigue de un evento desastroso está mediado por maquinarias igualmente 

impredecibles en su comportamiento: la política y politización dentro del problema, y la 

respuesta social. Debo aclarar, por último, que no considero una “nueva especie de 

problema” (Erikson, 1994) como un hecho desconectado del pasado, pues de ser así no 

serviría pensar a las culturas y a los territorios en el análisis de los desastres. Lo que quiero 

subrayar es que, tratar la totalidad del desastre como reminiscencias y dejos del pasado,  

traería problemas,  en la interpretación de un mundo cambiante y cada vez más intervenido 

por el ser humano.  

Con la base anterior, observamos que los desastres en general se configuran en dos 

temporalidades y circunstancias: una previa a los sucesos disruptivos, conocida como 

“predesastre”, y la otra posterior a éstos, o “posdesastre”. Si bien los periodos predesastre y 
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posdesastre están interconectados por uno o más eventos catalizadores, dinámicos en su 

análisis,  toda vez que aparecen nuevos problemas que abordar, dividirlos nominalmente 

resulta heurísticamente útil en dos sentidos: 1) para hacer más asequible la información 

relativa a ambos procesos de construcción del desastre (algo así como una ingeniería 

predesastre y una gestión posdesastre), y para poder atacar bilateralmente la “suposición 

tácita de una normalidad sin examinar” de los modos de vida en ambos partes del proceso 

(Hewitt, 1995:32 en Oliver-Smith:1999:23). 

Los desastres tecnológicos tienen dos actores: quien ha incubado y desatado el agente 

perturbador, y quien ha recibido sus efectos de forma violenta. A esto falta agregar la 

gestión del desastre, actividad comúnmente liderada por grupos políticos y académicos, 

quienes excluyen a las poblaciones afectadas de la toma de decisiones. En esta línea, 

Oliver-Smith opta por mencionar que los desastres se componen de una variabilidad 

externa y una complejidad interna. En cada una de estas partes, los procesos de conversión 

y significación son diferentes. En una economía capitalista neoliberal reconocida por su 

permisibilidad y corruptibilidad, los generadores de disrupciones pagan multas y sanciones 

que no exceden ni sus utilidades anuales, mensuales y a veces semanales.  

En el posdesastre la imagen de la empresa o de los grupos económicos que originaron el 

problema queda dañada; sin embargo, estas racionalidades están lideradas por la economía 

de mercado y tienen realmente un fin, el de acumular; y como la sanción no ha dañado esta 

facultad de forma sustantiva, realmente “no se ha dañado nada”. En cambio, la queda 

desprovista de sus protecciones ante las calamidades cotidianas, y la imagen que se ha 

generado de ellos como algo tóxico, contaminado o empobrecido, sí afecta su capacidad de 

generar ingresos suficientes para vivir de la forma en que lo hacían. En la mayoría de las 

catástrofes sucede que en la relación entre los afectados, el desastre, y quien desató el 

desastre sólo queda el Estado como intermediario; sin embargo, estudios como el de 

Edelstein (2004) señalan que, ante la ineficacia para la resolución, y el continuo 

descontento con las formas deslocalizadas de operación del poder político (Gupta, 2006), se 

da pie a un pensamiento que versa en lo siguiente: “si el Estado no hizo nada para evitar el 

desastre ¿por qué haría algo para solucionarlo?”. La relación entre los afectados y el Estado 

como protector de derechos humanos e impartidor de justicia se distancia 
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exponencialmente a medida que la incertidumbre se vuelve un común denominador de la 

cotidianidad. 

Así como las condiciones de vida predesastre me han interesado por su capacidad de 

explicar la relación entre sociedad y medio ambiente en un momento determinado, 

considero que las acciones posdesastre también son de suma importancia para comprender 

las vetas en que los problemas centrales de un desastre se mantienen, modifican, o 

amplifican. Desde esta perspectiva y desde la mirada de diferentes interlocutores que tuve 

durante mi trabajo de campo, explicaré “cómo llegó el desastre” y cómo se estableció en la 

cotidianidad de las mesas en San Rafael de Ures. 

 
3.1 La mina, el desastre y el “posdesastre” 

La minera Buenavista del Cobre (BDC) es una empresa de capital privado que forma parte 

del gran corporativo mexicano Grupo México (GM). BDC tiene su sede en la ciudad de 

Cananea, pero sus propiedades alcanzan otros territorios municipales del norte sonorense, 

ubicadas en la intersección de las cuencas del río Sonora, Yaqui y San Pedro. Aunque la 

historia verdadera de la minería en Cananea se pueda rastrear siglos anteriores a la 

revolución industrial mexicana, fue en las postrimerías del siglo XIX, con el nombre 

"Copper King of Cananea”, en donde se abrió la veta para que el municipio y su ecología 

política se vehicularan en función de ser un territorio laboral y geológicamente centrado en 

el desarrollo minero67; ello a pesar de que Cananea y sus alrededores también cumplían 

como cuna del desarrollo moderno y científico de la ganadería en Sonora (Camou, 1998) y 

tuvieran los suficientes recursos hídricos, culturales, y de tierra, para un pleno desarrollo 

agrícola. 

En la Cananea contemporánea, la economía que moviliza a la mayor cantidad de personas y 

de negocios está basada en la extracción de cobre y molibdeno, operada en su totalidad por 

BDC. Este enfoque económico especializado no significa por sí mismo un indicador 

apremiante de desarrollo local, ni mucho menos el motor de avance que las familias y los 

habitantes de Cananea esperaban en cuanto a su trabajo y medio ambiente inmediato. Esto 

se debe a que en los últimos 30 años los procesos de privatización (resurgidos de una 

                                                
67 Este proceso es interesante en su implementación, pues sólo se logró a costa de la desposesión de tierras 
campesinas utilizadas para el pastoreo de ganado. 
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olvidada desposesión que se hizo a los campesinos locales años después de que se fundó la 

mina, pero con actuales aparatos jurídicos y legales avasallantes), desregulación, 

renovación de políticas ecológicas, y el desconocimiento de los derechos laborales a los 

antiguos trabajadores de la mina, han gentrificado de las actividades campesinas y laborales 

a los habitantes originarios del municipio y sus alrededores, quienes han optado por migrar, 

o se emplean de manera indirecta a través del sector terciario dedicado a proveer de 

servicios a los trabajadores de la mina, y no de manera directa al interior de esta68.  

Alrededor del mundo, la tecnificación avanzada de la minería ha sido garante del aumento 

en el grueso de la producción neta de mineral y de la reducción de los costos de operación 

en todas las etapas de extracción, esto se logró haciendo más sencilla y veloz la explotación 

de mayores cantidades de masas rocosas en menor lapso de tiempo. Sin embargo, esta 

lógica subyace siempre bajo un detrimento del medio ambiente, produciendo pasivos 

ambientales absorbidos por humanos y no humanos.  

Dicha lógica le ha garantizado a BDC un crecimiento exponencial con cada año de 

operación extractiva. BDC es la mina cuprífera más grande de México y una de las más 

importantes en América. Con una producción que superó las 180,000 toneladas en el 2013, 

GM anunció su intención de invertir en BDC el suficiente capital para triplicar esta cifra 

para el año 2017.  Este tipo de expansiones masivas se han asociado con fallas tecnológicas 

que irrumpen en el medio ambiente ajeno a las propiedades de la mina (como los derrames 

o la infiltración de residuos a los acuíferos). La razón es que más producción crea más 

desechos y, por lo tanto, mayores retos para las infraestructuras de contención (represos y 

piletas) y las acciones de prevención de desastres. Esto se puede comprender desde las 

etapas hidrometalúrgicas industriales de las cuales daré una breve explicación. 

En BDC, el proceso de extracción mineral consiste en la explotación y molienda de grandes 

formaciones rocosas en donde se ha identificado una concentración alta de cobre. Para ello, 

se dinamitan y rasgan macizos de roca, reduciéndolos a pedazos manejables para la 

tecnología de la mina. Posteriormente un conjunto de máquinas tritura los pedazos de roca 

haciéndolos más pequeños; el resultado que se obtiene son piezas estériles (todavía sin 
                                                
68 Para una breve historia de la mina y los prolegómenos del trabajo local en Cananea, leer Mask of 
Democracy de Dan la Botz. Para una articulación con los periodos de la política económica minera en 
México, leer “Minería trasnacional en la Sierra Tarahumara: Tendencias globales y reconfiguraciones locales” 
de José Lara Padilla. 
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modificación) casi pulverizadas que se transportan a un conjunto de piletas en donde se 

lleva a cabo la primera transformación fisicoquímica: se agrega ácido sulfúrico y agua para 

desprender el mineral primario de los minerales secundarios. Después de que la suspensión 

ha logrado su propósito de oxidación, el compuesto se transporta a plantas de Extracción 

por Solvente y Deposición Electrónica (E.S.D.E), en donde a través de cátodos, se extraen 

láminas de cobre con una pureza del 99.7%. Después de este tratamiento quedan 

suspendidas bajas concentraciones de los minerales secundarios (llamados de “baja ley”), y 

dependiendo de la tecnología de extracción, llega a quedar hasta .01% del total del cobre 

que se planeaba extraer. El “sobrante” de este proceso aún es considerado por la mina como 

material aprovechable; está compuesto por ácido sulfúrico, metaloides y metales de alta 

densidad o pesados. Del primero grupo resalta el arsénico, y del segundo el aluminio, 

cadmio, cobre, manganeso, níquel, plomo, zinc, azufre, cobalto y hierro.  

Según las normas de seguridad mexicanas69, y las prácticas de extracción en la industria 

minera, la infraestructura de los represos de almacenamiento, debe ser lo suficientemente 

estable para contener de forma segura y a largo plazo los compuestos utilizados en el 

proceso de extracción de minerales. Con ello se busca que no exista filtración hacia cuerpos 

de agua subterráneos y externos, y por lo tanto, que éstos no lleguen a organismos humanos 

y no humanos pues las concentraciones alterarían su fisiología y desarrollo. Sin embargo, la 

multiplicidad de casos de colapso y fallas de estas construcciones a nivel mundial, que 

aparecen en conjunto con un alza exponencial en la producción de cobre, demuestran que 

estos dos sistemas no conviven para garantizar la seguridad en el medio ambiente 

inmediato y no inmediato a sus propiedades.  

Sin duda, otros factores han tenido que ver en estas ingenierías; entre ellos están los altos 

niveles de corrupción y la colusión de empresarios en puestos gubernamentales 

administrativos que, a través de la creación o modificación de políticas laxas, logran 

instaurar sistemas más aptos para una economía de mercado depredadora, y menos aptos 

para una economía enfocada en la salud ambiental, en la resiliencia de los ecosistemas a la 

ya intensa actividad humana, y en la disminución o nulificación de riesgos. De aquí que se 

                                                
69 Algunas de ellas son: “NOM-157-SEMARNAT-2009 que establece los elementos y procedimientos para 
instrumentar planes de manejo de residuos mineros”; “NOM-159-SEMARNAT-2007 que establece los 
requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre”; y la” Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Riesgos”. 
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cuestione la pertinencia de seguir hablando de estas fallas y de sus consecuencias como 

“desastres tecnológicos”, pues el nombramiento invisibiliza que también son “desastres 

tecnocráticos” y “desastres diseñados”, y por lo tanto, que tienen autoría. (Edelstein, 2000; 

Latta, 2011).  

Con esta acumulación de factores fue que en la tarde de agosto 6 del 2014, casi al cierre de 

la temporada de lluvias, los habitantes de Bacanuchi vieron como su río se pintó 

de amarillo. Los 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre de un represo ubicado dentro 

de las instalaciones mineras de Buenavista de Cobre (BDC) se derramaron hacia 

el afluente del río Bacanuchi-Sonora. Sin freno, las aguas coloradas siguieron el camino 

del río, repitiendo el sobresalto en más de 30 localidades de los municipios río abajo. 

BDC informó a las autoridades hasta el día siguiente y formalizó el aviso hasta el día 12. 

Por su parte, al gobierno le tomó cinco días declarar que el derrame constituía una situación 

de acción urgente, y por ello activó un protocolo de contingencia ambiental en todas las 

poblaciones ubicadas en los márgenes del río Bacanuchi y Sonora. En este lapso fueron los 

habitantes de Bacanuchi quienes realmente comenzaron el protocolo de prevención, 

alertando a los habitantes de las siguientes poblaciones del río acerca de la coloración 

cobriza y de las primeras sospechas sobre el daño que podrían causar en los cuerpos 

humanos y no humanos del río. En este margen de tiempo en donde el estado y el 

corporativo minero se ausentaron, se divulgó la noticia de algunos casos de quemaduras y 

laceraciones en la piel tras el contacto con el agua del río. Desde el conocimiento local 

aprendí que durante la temporada en que ocurrió el derrame, el río suele tomar un color 

marrón, pero esto es un fenómeno común que sucede cuando los grandes crecientes 

deslavan tierras y sedimentos desde aguas arriba, teniendo como hidronimia popular la de 

aguas puercas (sucias). Ésta pudo haber sido uno de las razones por las que algunas 

personas mantuvieron contacto con  el agua. Al haber sido el derrame de metales algo 

nuevo para muchos habitantes, era improbable que lo relacionaran con un factor de 

amenaza o toxicidad. 

Entre los protocolos de emergencia y protección activados por las instancias de gobierno, 

destacaron la advertencia sobre el peligro de tener contacto directo con las aguas del río, y 

la suspensión en el uso de cualquier pozo localizado a 500 metros de su corriente. Los 
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riegos programados para las parcelas agrícolas y los huertos familiares fueron 

interrumpidos, anulando cualquier posibilidad de alimentar el crecimiento de los cultivos de 

temporada dedicados al consumo humano y animal, y por lo tanto, de que esta futura 

cosecha abonara a garantizar las prácticas alimentarias estacionales de la localidad. 

Las dificultades se amplificaron un mes después, cuando las precipitaciones del huracán 

Odile y el desfogue de una presa de almacenamiento aguas arriba, perteneciente al 

gobernador en turno del estado de Sonora, provocaron tal intensidad en la volumen y 

velocidad del río que éste se desbordó desde su cajón hacia los campos de cultivo en los 

valles de la cuenca media y baja, inundando las siembras, provocando pérdidas de semillas, 

y dispersando los contaminantes hacia las áreas agrícolas contiguas al río. Diferentes 

personas con las que conversé acerca de las experiencias vividas en los primeros días del 

derrame  me aseguraron que hubo un segundo momento de contaminación justo en los días 

del huracán. A pesar de que los medios reportaron esta segunda filtración, no hay 

información disponible sobre la cantidad derramada70. 

El derrame tuvo un proceso de incubación. Un reporte elaborado por la organización 

PODER (Project on Organizing, Development, Education and Research) demuestra que el 

colapso del represo tuvo un periodo de gestación iniciado con el incumplimiento de 

normatividades mexicanas de seguridad y protección al medio ambiente.  El proyecto 

minero de BDC había prometido crecimiento en la extracción de cobre y un alza en las 

utilidades de la empresa. Sin embargo, ello sería a tal velocidad que la infraestructura 

adecuada para los residuos no tendría la capacidad de contención; lógica que eventualmente 

provocó el derrame71. 

En un principio la empresa atribuyó el colapso de la presa  a las precipitaciones naturales de 

la temporada (agosto es un mes de lluvias en la región), sin embargo, la SEMARNAT 

desmintió este hecho obligando a BDC a aceptar una declaración de la CNA en donde se 

dictaminó que el derrame se dio por “la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una 

de las piletas de lixiviación y por la falta en una válvula en la pileta de demasías”72. La 

                                                
70 Nota “Denuncian nuevo derrame de tóxicos en ríos de Sonora”, publicada por el medio digital PROCESO 
el día 20 de septiembre del 2014. 
71 La PROFEPA declaró que “dicho derrame fue consecuencia y resultado directo e inmediato de una falla en 
la construcción de la cortina del represo bordo poniente”. (PODER, 2015) 
72 Esta declaración se encuentra en el número 4113-V de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
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imputación de cargos y responsabilidades a la minera de Cananea dio paso a una serie de 

acciones posteriores enfocadas, al menos en teoría, en encontrar una solución para remediar 

por el daño de los materiales de lixiviación que por gravedad se dividieron y fueron a parar 

en el río Bacanuchi y se unieron después al río Sonora. 

 
3.2 “Llegó el veneno”: Un río de incertidumbre ante la observación y la información 

La primera reacción de los habitantes río arriba fue avisar a las autoridades, y a sus 

conocidos río abajo. Bacanuchi y Cananea fueron los primeros en enterarse, los primeros 

debido a que su río fue el primero en donde se vertieron los lixiviados, y los segundos por 

la socialización de la información de la mina en la vida cotidiana de la ciudad. A través de 

llamadas telefónicas y mensajes de whatsapp, los primeros conocedores del derrame 

avisaron a los siguientes receptores que las aguas del río estaban coloradas por los 

desechos mineros. 

Mario y Ariel son una pareja de productores y comerciantes de carne seca y machaca. La 

mayoría de sus ventas dependen de las personas que transitan por la carretera de Ures. 

Mario cuenta que se enteró del derrame repentinamente, y por error, mientras hacía trámites 

legales en las oficinas gubernamentales de Ures: 

Yo estaba en el juzgado y una secretaria, de ahí del juzgado, dijo: “me acaba de hablar de 
Cananea mi hermana y dijo que hubo un derrame muy grande de agua tóxica de las minas”.  
En la mañana como a las 8:30 me di cuenta yo. Fui el primero que se dio cuenta aquí, pero 
yo me di cuenta por esa llamada de esa hermana de Cananea. 

Cuando Mario preguntó por el “agua tóxica”, la persona al teléfono le extendió que se 

“habían venido las aguas tóxicas de allá”. Según relata, su primera reacción fue de angustia 

y ansiedad: “¿Qué iba a pensar? que estábamos amolados al venirse esas aguas…No pasa 

nada decían, sin embargo, ya ves que sí pasó, ¿qué está pasando ahorita? es un problema 

serio que lo pasa ahorita.”. Mario recuerda no saber cómo actuar, no encontró la forma de 

canalizar su angustia debido a que la noticia oficial aún no llegaba.  

El conocimiento temprano de un desastre, sobre todo con las particularidades de la 

contaminación, no es garantía de protección ni individual ni colectiva. La primera razón es 

porque durante el descubrimiento es difícil conocer con claridad las especificidades del 

fenómeno a enfrentar; y la segunda es porque los canales oficiales que pueden ofrecer 
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protección se someten durante tiempo indefinido a una evaluación que permita 

institucionalizar las características del riesgo o desastre.  

No hay un protocolo diseñado y socializado para advertir a la población de estas situaciones 

ni qué hacer en estos casos. Mientras algunas personas se enteran de noticias o eventos 

durante las primeras horas de su acontecimiento a través de canales directos o indirectos, 

otros lo saben veintenas de horas más tarde. Múltiples ejemplos de ello fueron vividos en 

San Rafael. Por ejemplo, Jacinta comenzó a preocuparse cuando percibió aromas anormales 

en el agua de grifo. Al pasar los días y seguir notando estos olores, Jacinta sospechó que 

algo podría estar mal con el agua. Durante sus conversaciones preguntó a sus vecinos sobre 

este hecho pero ninguno de ellos le daba razón o justificación, hasta que escuchó en la 

radio, seis días más tarde, los detalles que aclaraban esta anomalía: 

Nosotros nos enteramos de la contaminación Luis, seis días después de cuando llegó el 
veneno, ya hacía seis días que la contaminación había pasado por el río cuando nosotros 
todavía estábamos tomando agua. A los seis días de todo el suceso que pasó, avisaron a los 
pueblos, al mundo, ¿cómo la ves? Seis días duramos tomando agua todavía del pozo, del 
río. Yo ya no supe si estaba tomando agua contaminada, o agua con mucho cloro.  Porque 
después supe que al nuevo pozo de aquí lo estaban bañando con cloro. 

Una vendedora de pan que pasa todo su día trabajando entre máquinas amasadoras y hornos 

de leña me platicó su forma de enterarse, igual de perturbadora que la anterior: 

Yo ni en cuenta, eh maestro, nosotras andábamos aquí vendiendo bien tranquilas 
platicando, y llega un carro una troca a comprar y pregunta que sí es de agua limpia, y ya 
pues le decimos que sí, y cómo que bien raro. Nos preguntó que si no sabíamos lo que había 
pasado más arriba, y nos dijo que había tóxicos y ya luego pues supimos bien por otros 
lados, la radio y aquí los vecinos. Pero para que vea que nadie de esos de gobernación nos 
avisó. 

Noté que ninguna de las personas que entrevisté o con las que conversé sobre los primeros 

días del derrame quiso ir al río a ver qué había pasado. Las razones eran distintas, pero 

aquella que resaltó evocaba a las emociones provocadas por la noticia. Por ejemplo, Nadia 

y Selene decidieron quedarse en casa y escuchar las noticias. No quisieron enfrentar la 

imagen del río porque les provocaba tristeza y desilusión.  

Selene creció a escasos metros del río en un rancho más al sur de San Rafael. Su familia le 

recordaba constantemente la dicha que era vivir junto al agua. Según sus relatos, ahí 

desarrolló un profundo apego emocional al río y a las actividades que lo rodeaban. Esta 

cercanía se dejaba ver  cuando en nuestras conversaciones prefería detenerse, tomar aire, y 
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proseguir su relato con más calma. Por otro lado, a Nadia, el derrame la hizo repensar su 

territorio, su seguridad, y el cambio que nuevamente le harían a su vida; anteriormente ya 

había sido desplazada de Tepupa: 

Yo no vi el agua colorada, pero pues el hijo ese que le digo que siempre tiene comezón, 
dice que sí, que sí estaba colorada, yo no quise ir, ¿para qué? Si ya no sirve que voy a hacer. 
Sentí miedo, porque pues ya no iba a ser igual como era antes pues. Todo con miedo ya. 
Tengo miedo a enfermarme, como ya ve que el agua que está contaminada también. 
Primero nos corren (de Tepupa) y luego nos envenenan, ¿qué es eso? 

Palabras como las de Nidia permiten observar que los desastres de carácter crónico tienen 

la capacidad de despertar una memoria relacionada con los medios de vida. Las reflexiones 

de los eventos pasados son revividas y entrelazadas con procesos desastrosos nuevos, 

dejando ver las múltiples violencias que se ejercen sobre el medio ambiente en el cual está 

inmerso tanto el cuerpo individual como el cuerpo de pensamientos compartidos alrededor 

de un territorio, concepto al que llamamos cultura. 

Según la mayoría de los testimonios, la radio local fue el instrumento a través del cual se 

difundieron las primeras precauciones necesarias y la manera como se confirmaron los 

rumores socializados de voz en voz durante los primeros días. Los medios de comunicación 

también se encargaron de hacer eco sobre las acciones urgentes. Por ejemplo, Javier, uno de 

los hijos de Selene, asocia el momento en que supo del derrame con las acciones que los 

ganaderos tuvieron que tomar casi de forma inmediata, y sobre todo, con la vía en que se 

enteró del derrame: 

Pues nosotros andábamos en la milpa, y ya cuando llegamos escuchamos en la radio 
empezaron a decir, que la contaminación que no se vayan a bañar, que sacaran todo el 
ganado de las milpas y todo eso porque iba a llegar la creciente con todo eso. Acabábamos 
de llegar de las milpas pa´ allá, pa´ las vacas para allá para un represo. Las llevamos y ya 
cuando llegamos aquí empezaron a decir en la radio, que venía una creciente con cochinero. 

El aviso se reforzó en notas periodísticas y anuncios de radio en donde extremaban 

precauciones para evitar la contaminación. El sensacionalismo fue promovido por los 

medios visuales, quienes de forma incansable reprodujeron la imagen de un río amarillo 

(Imagen 1) y el de una mujer con el rostro lastimado por el contacto directo con las aguas 

contaminadas. Como menciona Gregory Button (2010) en su análisis de comunicación y 

desastres, la finalidad parecía enfocarse en  dibujar uno o varios episodios aislados, 

desechando la idea sistémica que caracteriza a estos cruciales procesos en la vida de los 

afectados. 
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Imagen 1. Fotografía del río Sonora en fechas posteriores a la contaminación. La imagen fue circulada por 

el diario Excelsior bajo una nota titulada "Derrame en el río, mayor desastre ecológico en Sonora". 
Publicado el 13 de agosto del 2014. 

La salud y la economía se colocaron en el espacio principal de las noticias y de los debates 

cotidianos, tomando como eje de partida la notoria relación entre personas y medio 

ambiente. Durante al menos un año después del derrame, figuras gubernamentales 

(instituciones, personajes, partidos políticos) que antes aparecían esporádicamente en los 

pueblos del río, ahora rondaban constantemente sus territorios, aprovechando su presencia 

para lanzar discursos mezclados y contrastantes sobre las especificidades del problema. 

Jacinta mencionó que  mientras ella y su familia estaban sentados en la parte frontal de su 

casa, pasaban transportes de diferentes centros de investigación, agencias de medio 

ambiente, de agua, y de salud, con dirección a sus pozos, campos, y río, ofreciéndoles en el 

camino diferentes verdades. 

venían mucho del agua, esa de la CONAGUA. Te recalaban cinco, seis, o siete personas, y 
te decían: “venimos a hacer pruebas de agua”. Al principio todavía duraron como un año 
entero, cuando pasó esto del rio, un año entero que venían a probar el agua. “Sabes que”, 
me decían (ellos): “el agua de la llave la puedes tomar porque está buena, no tiene nada”, 
con un aparatito le median yo creo, ¿tu pasas a creer? 
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La difusión de los mensajes aparecía desde todas las trincheras. Mientras los discursos 

políticos promovían una agenda de justicia y remediación, los personajes de diferentes 

agencias gubernamentales hacían comentarios que minimizaban el riesgo de la 

contaminación. Durante el primer año del derrame, Jacinta cuestionó los discursos 

institucionales confrontándose directamente con estos actores. En las visitas de las 

dependencias de gobierno, Jacinta y su familia recuerdan cómo en medio de la 

desconfianza le respondían a estos actores: 

Una vez estábamos ahí en la casa, y llegaron unos, iba a ser el año (del derrame) ya. 
“Tomen el agua dice, está buena, no tiene porque no tomarla”. El agua de aquí de la llave 
decían, ellos nos estaban autorizando y diciendo que nosotros no teníamos porqué comprar 
la purificada que el agua de la llave se podía tomar. Allá con la Lolis, mi hermana, 
estábamos, y le digo yo: “aquí les podemos dar agua nosotros. Si ustedes toman un vaso de 
agua de lo que nosotros les demos, entonces nosotros vamos a tomar”. Y no quisieron, no 
quisieron tomar el agua (se rió), y así pues pronto te los quitabas de encima, y a todo mundo 
les decían que el agua estaba buena. No está buena el agua. 

San Rafael es un caso importante debido a la forma en que los recursos del ejido fueron 

utilizados para subsanar la situación de otras localidades. La población contaba con la 

infraestructura de un pozo que se había construido cinco años atrás, cuya ubicación se fijó 

dentro del núcleo de viviendas, fuera del perímetro de alerta que cubría 500 metros. Una 

semana después del derrame la obra inconclusa del pozo se reactivó y se conectó la 

corriente eléctrica, permitiendo la distribución a través de la toma subterránea, y la 

extracción del agua hacia pipas móviles con destino a los pueblos río arriba. Los cholaeros 

recuerdan la gran cantidad de transporte que entraba a la localidad, pues el movimiento era 

constante durante el día.  

Lejos de traer calma por haber sido seleccionado como un pozo limpio, la utilización de 

este recurso indujo preocupación pues nunca se presentaron informes sobre la calidad del 

agua ni de los residuos dentro de la tubería subterránea. Además, no se explicaron los 

métodos de saneamiento de las aguas. Los primeros meses se dieron casos de alopecia, 

ronchas y comezón constante. Cuando la población inició un reclamo por el exceso de 

molestias y las condiciones de salud, los inspectores de gobierno atribuyeron los casos al 

exceso de cloro utilizado en el nuevo pozo. 

Dadas las circunstancias, el agua fue el primer elemento de (des)encuentro entre dos formas 

de ver el medio ambiente y la economía. El agua del río se declaró inservible, mientras que 
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los pozos no eran del todo confiables; así, beber agua de la llave era impensable. Las 

primeras semanas fluyeron las donaciones de agua y alimentos provenientes de Hermosillo. 

Estas abastecieron las necesidades básicas de las familias durante un corto periodo de 

tiempo; después,  cada unidad doméstica quedó a su merced y con la disyuntiva entre beber 

agua del grifo, o comprar agua purificada de garrafón. Los habitantes acusaban a las 

purificadoras de agua locales, y a los gobiernos, de capitalizar su inseguridad y de no ser 

transparentes sobre la calidad del agua. Paola relata cómo fue su decisión de suspender el 

consumo de agua para su unidad doméstica: 

Dijeron que se había derrumbado el río, de la mina, y que había llegado el cochinero por 
todo el río. Entonces empezaron a decir a toda la gente que no iba a servir el agua, que no 
iba a haber siembra, que ya se había echado a perder todo. Por ahí empezaron, pues ya 
nosotros empezamos a comprar agua purificada porque ya nos dijeron que estaba 
envenenada. Por cierto que vinieron y nos dejaron unas gotas que le echáramos al agua. 
También vinieron y nos dejaron unos tinacos que anduvieron repartiendo, vinieron y lo 
instalaron y los pusieron en cada terreno, aunque no hubiera gente. 

Como podemos ver, ante la incertidumbre, lo primero es eliminar cualquier vínculo con el 

factor de riesgo principal que ha sido consensado. Después queda aceptar una opción 

menos peligrosa y que esté al alcance económico y geográfico. Lo último es dejar abierta la 

posibilidad a sugerencias que permitan reapropiar los recursos primarios, como el agua, 

pero con un menor nivel de incertidumbre. 

Se ha mostrado cómo diferentes actores intervienen en el proceso del posdesastre. Mientras 

el gobierno y las acciones ciudadanos buscaron dotar de agua consumible a las 

comunidades, también era necesario prevenir intoxicaciones. Las campañas no formales de 

prevención se encargaron de distribuir gotas “purificadoras”; al mismo tiempo que otras 

argumentaban que al hervir el agua los habitantes podrían contar con seguridad y sanidad 

hídrica-alimentaria. 

Grupos de activistas y académicos hicieron visitas a las comunidades para desmentir estas 

primeras afirmaciones. Sin embargo, hasta el día de mi último trabajo de campo, algunas 

personas seguían hirviendo el agua como respuesta ocasional para negociar con la 

contaminación. La razón no es el desconocimiento de medidas de prevención, más bien 

responde a una dependencia de carácter estructural. Esto me quedó claro cuando al cocinar 

para una reunión y llenar una gran olla para un caldo, Selene me dijo: “si ya para comer ni 



   
 

 136 

alcanza, ahora imagínese echarle dos garrafones, son 30 pesos más 15 que me tomó el día, 

no tengo 50 pesos para gastar cada vez que quiera comer”.  

La incertidumbre se exacerbó cuando tres meses después del derrame, las dependencias de 

gobierno declararon finalizada la fase de contingencia. Tanto las autoridades locales como 

las dependencias que visitaban la comunidad promovían el libre consumo del agua bajo 

estudios que ellos habían elaborado, pero no presentados ante la comunidad. Ante el 

discurso de un río limpio y agua para consumo humano, Javier se mostró dudoso: 

Javier: Sí, pero para mí es mentira todo eso, jajaja, porque, si la llevas a analizar a otra 
parte, ahí si te van a decir la verdad, aquí puras mentiras. ¿Qué más? Yo ya no me meto al 
río, nooo, eso ya no, antes si muy a gusto. Ya dos años y ya no, ya no. 
Andrés: ¿Hay gente que toma agua? 
J: Sí, uno que otro, pero nosotros no. Antes del derrame también ya tomábamos (agua) 
también de garrafón, pero ahora es puro de eso (de garrafón). 
 

Javier hace referencia a los activistas y académicos que les advertían que no debían 

consumir agua, asegurando que había estudios externos que contradecían las versiones 

oficiales acerca de los riesgos. Las intervenciones de los externos utilizaban conceptos 

como los de bioacumulación y biomagnificación, y explicaban a los locales los significados 

y peligros. Durante los desastres, las víctimas y afectados también forman parte de una 

transmisión de conocimientos que los dota de capacidad para visualizar un cambio de 

paradigma en el medio ambiente. Conceptos que pertenecían al reino de las ciencias 

biomédicas y biotécnicas, ahora se introducen y analizan en la cotidianidad de los sujetos. 

Esto es aún más importante pues el empoderamiento generado por la comprensión más 

amplia del problema genera actores políticos o resistencias, como es el caso de Mario, 

Fernanda, y Selene, que participan en reuniones y buscan noticias para darle interpretación 

a lo que están experimentando. 

Desde el derrame han existido distintos actores políticos que se mueven de forma 

individual o colectiva. Es difícil saber si el derrame hubiera alcanzado tal intensidad social 

si los sujetos del río, los medios, y los agentes externos, no hubieran ejercido presión sobre 

las autoridades. En otros fenómenos de contaminación alrededor del mundo no han sido los 

gobiernos quienes toman las primeras acciones de alerta, ni quienes están al tanto de las 

alteraciones ambientales provocadas por las industrias. En casos como el de un hospital de 

Boston, Estados Unidos, el despertar social se dio gracias a las observaciones de la madre 
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de un niño en un hospital de atención a menores73. El río Sonora se encuentra en esta línea. 

A través de la asociación de problemas relativos a la vida cotidiana que se encuentran en 

estado cambiante (medio ambiente, salud, alimentación), los habitantes iluminan las vetas 

oscuras que surgen en la cotidianidad y ejercen las precauciones ellos mismos. Ello nos 

alerta acerca de la importancia que tienen las observaciones y opiniones de las víctimas y 

residentes de las áreas afectadas. Las instituciones que se involucraron con el caso,  no 

prestaron atención a los afectados. Por lo tanto, las medidas de alerta y remediación no 

fueron tomadas en cuenta por ellos. 

Mis interlocutores argumentaron que la información que recibieron no les ayudó a aclarar 

sus dudas. Era mucha y altamente diferenciada. Las noticias de la radio y la televisión, los 

discursos de actores gubernamentales que negaban el problema, otros actores políticos que 

lo aceptaban, y las visitas de activistas y organizaciones externas, les provocaron una 

mezcla de emociones, percepciones y entendimientos.  Parte de ello se debe, 

paradójicamente, a la sobreabundancia de información, pero más aún, a la sobreabundancia 

de interpretaciones que se van generando entre los actores externos e internos. Este 

desconcierto colectivo que envuelve a un sólo eje temático bajo diversas realidades recibe 

el nombre de incertidumbre. 

En este tenor, Macintosh-Murray y Wei Choo señalan que si bien las catástrofes pueden 

interrumpir el flujo de información en el tiempo en que ésta es importante, también la 

disrupción o las “fallas en el libre flujo de la información pueden contribuir a eventos 

desastrosos” (2012:239). La incertidumbre se generó durante un flujo de información 

caracterizado por la sensacionalización del desastre, así como por la búsqueda de actores 

políticos y gubernamentales empeñados en ganar empatía con los afectados. 

En los casos o fenómenos que carecen de datos para ser explicados o mitigados, la poca 

información que sale a luz es encarada para aprobarla o desmentirla. Sin embargo, en las 

situaciones donde hay una gran cantidad de voces y opiniones, el proceso de interpretación 

                                                
73 Ubicados en Woburn, Boston en la década de 1970, Brown y Mikkelsen (1997) documentaron la manera en 
que una mujer ató cabos sueltos para comprender la enfermedad que padecía su hijo. Después de observar que 
el cuadro patológico de la leucemia se repetía al interior del hospital y en espacios cercanos a donde el menor 
era asistido, la madre sospechó que el agua estaba contaminada y llevo su caso a la esfera pública. Un mes 
después, un ingeniero del departamento ambiental local detectó irregularidades en una construcción; esto 
impulsó las evidencias para comenzar la acción jurídica e investigativa en cuanto al origen de la 
contaminación 
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de la información se lleva a cabo apropiando y moldeando sólo aquellos elementos que 

ayuden a comprender, desde una visión cultural y política, cómo se le hará frente a la 

problemática. Contrario a la racionalidad individual, sugiero que estos elementos se eligen 

según los intereses o preocupaciones de un colectivo y de su experiencia y relación con el 

medio que los rodea. En este transcurrir se crea un campo semántico que se interpreta y se 

discute socialmente para crear, o dejar de crear, respuestas directas y parcialmente 

convincentes. Es en la relación que estos campos mantienen con la aparición de nueva 

evidencia empírica o teórica, misma que surge poco a poco en el caso de los desastres 

tecnológicos, en donde la incertidumbre se vuelve un campo inestable, y debe alternar su 

existencia con la certidumbre. Así, las propiedades de la certidumbre y de la incertidumbre 

están dotadas de flexibilidad y dinamismo. Al final del día, la paradoja tiene que ser 

resuelta materialmente, todos los días, en cada una de las prácticas alimentarias de las 

unidades domésticas. La resolución del comer cotidiano hace eco de la paradoja del 

omínvoro que Claude Fischler (2010) acuña para explicar las decisiones culturales que 

resuelven la manera en que se practica la alimentación. 

El derrame del río Sonora ofrece un ejemplo paradigmático de lo que es tener, al mismo 

tiempo, mucha y poca información a la mano. San Rafael tiene la infraestructura para el 

acceso a internet, tanto en casa como en teléfonos móviles. Esto quiere decir que los 

documentos que han surgido en formato digital, y que son accesibles para un público 

amplio, están disponibles para su consulta. Sin embargo, también se deben considerar que 

no todos, ni siquiera la mayor parte de los habitantes, tienen acceso a una computadora y a 

una conexión fija; también que la mayoría de los documentos actuales están escritos en un 

código casi cifrado de tecnicismos y de advertencias difíciles de hacer inteligentes fuera de 

ciertos círculos académicos o de grados de escolaridad avanzados. Es importante considerar 

que, en el contexto de la conexión a redes sociales a través de teléfonos inteligentes, se ha 

divulgado también una gran cantidad de información descontextualizada; por ejemplo, un 

video mostraba supuestos vertimientos de lixiviados de la minera de Cananea a un río. La 

realidad es que estas aguas eran un sistema de arroyos al interior de la mina, utilizados para 

transportar material para sus operaciones. 

De aquí se deduce que, tal vez no importe cuánta cantidad de información se pueda 

producir y divulgar mientras no se reconozcan las formas de comunicación locales, tanto de 
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transmisión como de captación de mensajes. El río Sonora nos enseña que durante los 

desastres, debemos apostar por mejores vías de comunicación y tipos de mensajes. Desde 

esta trinchera, los estudiosos de la cultura política tienen trabajo por hacer en cuestión de 

observar la influencia de diversos actores y medios de comunicación para emitir las alertas 

y gestionar el riesgo. También en decidir en qué ocasiones se debe penalizar la 

capitalización del desastre para fines de carreras políticas, tanto personales, como 

partidistas. 

3.3 “¡Desde hace cuánto que nos estaban matando!”: La memoria a propósito del 

derrame del 2014 

Cuando los choaleros hablan acerca de la contaminación concuerdan en que la presencia de 

amenazas en sus aguas no es algo nuevo. Armando dice que “la mina siempre ha tirado 

cochinero, y además de todo ahí están los desagües hacia el río desde hace mucho”, sin 

embargo, también está seguro de que ninguna de las filtraciones fisicoquímicas del pasado, 

tanto de origen minero como habitacional, han tenido tal magnitud como la del 2014. 

En un principio me parecía difícil entender las palabras de mis interlocutores, me 

preguntaba cómo estaban tan seguros de que el río ya era portador de contaminantes. Ponía 

en cuestión lo que me hablaban pues sus palabras parecían formar parte de un discurso 

prefabricado para aminorar la  percepción de gravedad del último derrame, pues, en la 

mayoría de estas apologías no había una referencia temporal. Las sospechas se contaban a 

manera de anécdota. 

Debido a la naturaleza del trabajo etnográfico y del “estar ahí”, al conversar con los 

habitantes en distintos momentos del día y haciendo referencia a múltiples momentos de la 

historia colectiva de las localidades del río Sonora, pude llegar a las personas que tenían 

una referencia más fija sobre el pasado y las mencionadas contaminaciones del agua. 

Selene es una observadora perspicaz de la relación que el medio ambiente guarda con su 

crecimiento y el de su familia, la mayoría de sus memorias están vinculadas al trabajo en la 

tierra, y en torno a esto, a los altibajos que ha vivido para satisfacer los gustos de la mesa 

cotidiana. Ella concuerda en que la contaminación no es algo nuevo, pero sus palabras las 

centra en un recuerdo de su niñez, específicamente cuando tenía 6 años. El siguiente 
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fragmento está registrado en mi diario de campo; las palabras son lo más apegado posible a 

las que ella pronunció: 

 No es nueva (la contaminación) y le voy a decir por qué. Nosotras cuando chamacas 
jugábamos mucho en el río allá (en donde ella vivía). Allá (hace una seña hacia el sur del 
valle). Pues un día estábamos bañándonos jugando toda la chamacada y se deja venir un 
agua azul, pero azul así como eso (apunta a un color turquesa)74. Y nos salimos y ya 
después de un rato pasó. ¿Qué tontos no? Hasta nos pareció divertido, ahora pienso que 
pues fue la mina también. 

 
Este relato me dio pauta para preguntar por similitudes en la historia local. No mencioné la 

experiencia de Selene, para no influenciar las palabras de los otros. Con esta guía temática, 

durante una entrevista con Fernanda, una visitante que llegó a saludarla, escuchó el tema 

que estábamos tratando, y abonó uno de sus recuerdos: 

¿Sabes que hacíamos en el río, mijito, nosotros? Pasábamos, llegábamos al río, nos 
bajábamos y hacíamos unos hoyitos, y ahí nos prendíamos del agua, sin saber que ya  estaba 
contaminada. Dice mi apá que, yo todavía no nacía. Bueno mi hermano, ahora que pasó 
esto, el hermano más grande tiene 77 años,  dijo que una vez, cuando mañanaeaban pues en 
las milpas, les aclaraba (salía el sol) en el arroyo. Entonces llegaron al río, iba el agua verde 
dice, “veeerde el agua”. Te voy a poner el 62 fue eso, y que dijo mi apá: “a, cabrón, ¿y esto, 
a ver si cuando vengamos de vuelta, está igual el agua” dijo mi apá. Pero “no, ya estaba 
clarita” dijo, la cochinada pasó en la noche pero les aclaró. Algunas gentes, no mi apá, ni mi 
hermano, muchos dijeron: “¿y esto?”, verde el agua pues. Entonces dice mi hermano, ahora 
que pasó esto, que eso era, que antes tiraban, pero ahora si se les fue de más.  

 

Además de retener momentos satisfactorios, particulares, o distintivos, la memoria tiene la 

capacidad para mantener pasivamente múltiples paisajes sin que su poseedor les haya 

otorgado un significado mayor en el tiempo en que fueron vividos. Sin embargo, como se 

demuestra en las citas anteriores, esta pasividad no se reduce a una propiedad estática o 

inamovible. En la espera de producir una significación, la memoria se muestra dúctil y se 

ajusta siempre a nuevos momentos de impacto para dar sentido a los recuerdos. 

En esta línea, Edelstein (2004) menciona que las contaminaciones territoriales son capaces 

de dar significación a eventos del pasado y poner en cuestión, desde una perspectiva crítica, 

el sitio en donde se ha reproducido la vida de las personas. Al hablar del miedo a las 

enfermedades por el consumo de alimentos o por bañarse en el río, algunos interlocutores 

se cuestionan si los derrames anteriores tenían que ver con la alta prevalencia de cáncer en 

                                                
74 Le enseñé a Selene fotografías  del proceso de extracción de cobre. Señaló un color característico que se 
encuentra en las grandes presas de lixiviación de Buenavista del Cobre. 
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la región75. “¿Desde hace cuánto que nos estaban matando?, y nos lo hemos estado 

comiendo” me dijo Fernanda mientras defendía su postura de seguir consumiendo las 

ensaladas de berros que se recolectan en el río. De esta manera, el miedo convive con la 

resignación cuando se piensa que el río tiene contaminantes desde mucho tiempo antes del 

2014. 

La múltiple aceptación de que la contaminación es histórica ha hecho pensar a los 

habitantes locales que el reclamo por un medio ambiente sano debió comenzar mucho 

tiempo atrás, y de cierta manera, que ellos fueron parte pasiva de la paulatina construcción 

del desastre. Sin embargo, aún con esta toma de conciencia, defienden su postura como 

víctimas al asegurarme que no accedieron a compartir riesgos ni pasivos ambientales. 

En el intento de obtener corroboración sobre las referencias que mis interlocutores hacían 

acerca de las contaminaciones pasadas, encontré algunos documentos76 que arrojan luz 

sobre el tema. La revista ENLACE, órgano informativo de la extinta Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología (SEDUE) en sus artículos muestra que la 

preocupación por los desechos mineros en el río Sonora data al menos de medio siglo. Las 

revistas consultadas no tienen fecha, sin embargo, por los años en que se creó la SEDUE y 

el contenido de estas publicaciones podemos inferir que fueron impresas de forma bimestral 

desde 1985 hasta 1987. Xicontecatl Murrieta, entonces Subdelegado de Ecología escribe en 

una de las ediciones que “los vertimientos de aguas ferrocupríferas causantes de la 

contaminación, se han presentado durante las siguientes fechas: febrero de 1978, enero de 

1979, abril de 1983, octubre de 1983, enero de 1984, julio de 1984, agosto de 1984, 

diciembre de 1984 y enero de 1985” (Murrieta, s.f.). Murrieta declaró que las aguas 

vertidas rebasaban las normas establecidas para el agua potable y que los impactos en la 

agricultura, ganadería y flora riparia no se podían cuantificar, pues la misma naturaleza de 

las reacciones no era inmediata.  

Como acciones que presumía la SEDUE para enfrentar el problema, registró un programa 

de “concientización” implementado en distintas localidades del río Sonora a través de 

                                                
75 En sintonía con el argumento de mi interlocutora, Manzanares (2016) documenta que el río Sonora, antes 
del derrame, concentra elevados casos de cáncer en comparación con otras regiones. A pesar de reconocer que 
el cáncer tiene una multicausalidad en su origen, el estudio invita a re-pensar y re-plantear los valores de 
permisibilidad de metales y metaloides en los cuerpos de agua nacionales. 
76 Esta información fue obtenida gracias a Margarita, bibliotecaria del centro INAH, Sonora.  
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reuniones. De esto no hay registro en la memoria de los choaleros ni de otros pocos 

habitantes adultos de la cuenca media y alta con los que pude mantener algún diálogo al 

respecto. En los documentos no se habla de una remediación al río, pero sí de la 

implementación de un programa de sanciones y multas para las empresas que contaminen. 

Después de esto, se publicó una visita que el subsecretario de Ecología a nivel nacional 

hizo a Sonora, en donde dejó en claro que no había suficientes recursos para enfrentar la 

contaminación, pero reconocía a la minera de Cananea por sus esfuerzos para salvaguardar 

el medio ambiente a través del refuerzo y ampliación de sus cortinas contenedoras 

(ENLACE, 1987). 

Los artículos de la revista ENLACE también mencionan las lluvias de temporada so 

pretexto de las filtraciones frecuentes que se habían dado en el río Sonora. Cito un ejemplo 

de ello:  

…la capacidad del tercer represo, ha sido insuficiente durante los últimos años para 
contener las aguas residuales de la mina, las aguas residuales que a él llegan de la ciudad de 
Cananea y el agua de precipitación pluvial durante la temporada de lluvias. Por esta razón y 
por seguridad para la cortina de esta presa, durante las temporadas de lluvias en verano y 
en invierno, el vertedor de la presa se abre, dejando salir agua residual hacia el río Sonora 
impactando negativamente la cuenca alta del mismo con sólidos, pH ácido y metales 
pesados” (ENLACE, 1987).  

Sin precisar desde hace cuántos años se dejó pasar este hecho, durante 1986 los 

vertimientos fueron castigados con la clausura parcial de dos áreas de molienda.  

Hay que recordar que en el 2014, BDC intentó resguardarse bajo las precipitaciones para 

justificar el vertimiento de lixiviados al río. Las menciones históricas a las lluvias, sin 

embargo, no justifican que los represos no tengan la infraestructura adecuada para enfrentar 

eventualidades como las lluvias, los movimientos tectónicos o las fallas de operación. 

Además de admitir que la contaminación ya es digna, por sí misma, de un estudio histórico, 

esta información revela que la facultad de contaminar las tierras no se puede atribuir 

completamente al modelo neoliberal que rige a la minería contemporánea, pues las fechas 

documentadas de los derrames anteriores coinciden con el periodo en que la minería era 

parte del “proyecto de mexicanización” de la industria extractiva (Padilla, 2013:315)77. Es 

                                                
77 El autor citado divide la historia económica de la minería en los siguientes episodios: 1) modelo liberal, de 
1980 a 1929, 2) proyecto nacionalista, de 1930 a 1952, c) proyecto de mexicanización, de 1961 a 1992, y 4) 
neoliberalismo minero, de 1992 hasta hoy. 
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necesario historizar la permisibilidad que existe para derramar tóxicos en los cuerpos de 

agua nacionales, que a través del trabajo agrícola y por las necesidades alimenticias del ser 

humano, llegan a sus cuerpos y culturas. 

Las mismas publicaciones de ENLACE 

ya hablan del uso del agua contaminada 

para riego y para abrevadero como un 

peligro latente debido a la capacidad de 

bioacumuluación y transferibilidad de 

los metales pesados. 

Fuera del ámbito institucional, la revista 

de carácter popular “Sonora Genio y 

Figura de un Pueblo” denunciaba en 

1984 los derrames propiciados por la 

minera de Cananea (Imagen 2). En esa 

publicación que parece adelantada a su 

tiempo, Mario Bustamante Tapia escribe 

que la ambición del ser humano ha 

destruido en medio siglo lo que la 

naturaleza ha formado en la región. 

Bustamante asegura que los desechos se 

habían derramado desde 1900 hacía la cuenca del 

río San Pedro, afectando primeramente a los 

pueblos hacia el norte. Después, hacia 1940, las 

nuevas presas estarían ubicadas hacia el río Sonora, haciendo propensas las filtraciones a 

este cauce. La publicación da cuenta de cómo, desde 1982, el alcalde de Bacoachi, un 

diputado del VI Distrito, y habitantes de poblaciones como Baviácora estuvieron enterados 

de los derrames, sin embargo, poco pudieron hacer al respecto. 

A diferencia del 2014, las revistas no hablan sobre filtraciones hacía el río Bacanuchi, sino 

directamente al Sonora; por lo tanto, las primeras poblaciones afectadas se encontraban 

hacia el lado este de la cuenca, por donde comienza el río Sonora, bajando por Bacoachi 

hasta llegar a Arizpe y seguir su camino por las poblaciones del río.  

Imagen  2. Artículo que denunció la contaminación 
de la minera de Cananea. Publicado en 1984 por  la 

revista Sonora Genio y Figura de un Pueblo. 
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La misma publicación también razona que la flora riparia se ha secado en la cuenca: 

en pláticas sostenidas con campesinos del río desde el Ojo de Agua de Arvayo hasta 
Baviácora, estos manifestaron su desconsuelo al ver sus tierras muertas, sobre todo 
desde el Ojo de Agua hasta Jenoverachi de Bacoachi, que son las más afectadas. La 
fauna antes rica del río Sonora, ha desaparecido, y reina en este tramo un silencio 
sospechosamente mortal (Bustamante, 1984:12).  

Bajo esta línea de razonamiento ecohistórico, la antropóloga Rebeca Noriega menciona que 

el 98% de la vegetación riparia de la cuenca del río Sonora ha sido destruida como devenir 

de las actividades modernistas, y el remanente está seriamente afectado78. Noriega atribuye 

la causa a la “lógica de la modernidad”, cuya utilización de recursos naturales se perpetúa 

bajo un metabolismo sumamente acelerado, desproporcionado en la relación con la 

regeneración natural de los recursos explotados. Además de la devastación inherente a la 

extracción masiva de recursos, dichos metabolismos económicos-desarrollistas se hacen 

acompañar de externalidades (derrames, desecación, desplazamientos) que perturban a las 

culturas, formas de vida, y ecosistemas que mantienen prácticas diferentes a las del 

mercado capitalista. Esta supremacía de la industria sobre el medio ambiente y las otras 

formas de vida, se ha configurado históricamente (desde el siglo XX)  a través de distintas 

“formas de apropiación y actividades productivas”, mismas que,  “sobre el usufructo de la 

cuenca se vinculan directamente a la propiedad de los recursos” (Noriega, 2013:30). Es 

decir, en el plano de la modernidad, la cuenca se disputa sobre el plano de la apropiación 

simbólica y material del territorio, que resulta en formas asimiles de explotación y 

aprovechamientos de los medios de vida. Bajo el discurso de la modernidad el crecimiento 

se ha visto afianzado “con sangre, usurpación de territorios e imposición de un modo de 

producción ajeno a la tradición de la cuenca” (Noriega,  2013:37) 

Sin duda, los documentos y las memorias nos indican que hace falta más investigación que 

relacione los datos de producción agropecuaria con los pasivos ambientales provenientes de 

las industrias extractivas como la minería. Además de generar material potencialmente útil 

para conocer la historia ambiental de las poblaciones, ello permitiría saber el impacto que 

las actividades extractivas tienen en la producción de las tierras de cultivo utilizadas para la 

subsistencia de las comunidades vecinas a los complejos empresariales. 

                                                
78 Comunicación directa. 
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De los escritos anteriores se desprende una alerta por los efectos que los múltiples derrames 

pueden tener, de forma acumulativa, en el medio ambiente. A partir de la memoria 

colectiva y el posterior discurso, el derrame del 2014 se observa como un evento capaz de 

explicar las anomalías de la historia ambiental vivida desde los márgenes del río. A lo largo 

de mi trabajo de campo, Armando insistió en que la desecación de sauces y fresnos, y la 

ausencia de fauna no domesticada en los territorios cercanos al río, deberían de tener una 

explicación. Mientras hablábamos de la flora comestible en las vegas del río y en las 

milpas, Armando me dijo:  

Yo no sé Luis, seré ignorante y todo lo que quieras, pero antes había mucho, y yo he visto 
que ahora cortas un sauce y sale una peste, pero una peste insoportable, y luego como 
enlamado. Y lo mismo pasa aquí en las frutas de los corrales, ya hace mucho que no se dan 
igual las cosas. Y que no me vengan a decir a mí que es normal, no es normal nada. 

Fausto también recuerda que una de las crecidas del río durante la década de 1980 se 

distinguió por tener “aguas raras”. Menciona que una parte de la tierra que trabajó quedó 

sin utilidad:  

Dejó algo que pues, yo que iba a saber que era, pero ayer estaba escuchando en la radio a 
esos que están bien pesados, los de México (la UNAM), y dijeron que si está contaminado. 
Ya ves que yo no creía mucho, pero pues si está. Eso del río (la contaminación) ya había 
pasado. 

Desde una perspectiva más amplia cabe decir que las declaraciones de la SEDUE, en 1987, 

no eran las primeras noticias de contaminación en las aguas para consumo humano. 

Además del recuerdo que los locales tienen sobre los derrames mineros presentes desde 

hace décadas, se identifican otras fuentes de contaminación como las aguas residuales de 

los pueblos río arriba. La mayoría de los casos en que muestran inquietudes fuertes tienen 

que ver con un escalamiento en la intervención humana sobre el territorio, así como con los 

procesos de modernización en donde la población, más allá de algunos ejidatarios, no tuvo 

voz ni voto para su modificación. Así, no sólo está imbricada la antropogénesis de los 

problemas, sino la gobernabilidad que se ejerce sobre el territorio. 

Aunque reveladoras, las explicaciones anteriores encuentran cabida en una situación aún 

más grande de polución en los recursos incorporables. Luis Aboites (2009) escribe que en 

1966 la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) ya reconocía el potencial negativo que 

las acciones antropogénicas ejercen de forma negativa en el medio ambiente. La SRH 

identificó fuentes de abastecimiento hídrico con alto contenido de arsénico, sobre todo al 
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norte de la comarca lagunera, hacia el norte del país. En 1973, la SRH abrió una oficina 

para temas relacionados a la contaminación de cuerpos de agua, y en menos de 10 años ya 

se hablaba de 84 ríos bajo monitoreo. A pesar de que este esfuerzo se acompañó de una 

instalación de laboratorios para estudiar y muestrear aguas, no se tiene documentación 

sobre su puesta en marcha. Además, justo cuando parecía que el tema cobraba relevancia a 

nivel nacional, la facultad de combatir la polución cambió de la SRH a la SEDUE, y 

posteriormente, a la regulación y estandarización de normas de salubridad más laxas. 

Sumando, esto último se dio en un periodo en donde la agricultura y ganadería dejaban de 

ser la preocupación principal de políticas de desarrollo mexicano, que desde antes de 1992 

ya se perfilaban hacia la privatización y venta de recursos (Aboites, 2009). 

En la cuestión de difusión informativa, diferentes organizaciones han hecho trabajos 

admirables de divulgación en la comunidad. Estos no han sido suficientes contra el 

sensacionalismo que los medios de comunicación, más accesibles para los habitantes, traen 

consigo. Además de esto, los locales aún tienen que hacer pasar la información por el filtro 

de la socialización. Es en este espacio es donde la memoria histórica juega un papel 

fundamental.  

Al convivir con una amenaza se ha obligado a los habitantes de San Rafael a utilizar su 

memoria como un dispositivo de acción, reacción, advertencia, y en algunos casos de 

normalización. En un punto de quiebre que indica la acumulación de contaminantes en el 

agua, las personas hacen necesaria la reevaluación y re-conceptualización de los 

indicadores subjetivos de riesgo y la permisibilidad colectiva e individual hacia éstos. 

 
3.4 “El dinero nos terminó de contaminar”: La tecnocracia, el fideicomiso, y las 
acciones de remediación como segundo desastre 

El desastre forma parte del paisaje doméstico en San Rafael. La contaminación cambió las 

distribuciones de las unidades domésticas; al colocar grandes contenedores de agua en cada 

casa, las obligó a modificar su espacio. “Por si fuera poco tenemos que ver el mentado 

fideicomiso cada vez que uno sale al patio” dice Armando mientras caminamos por las 

calles de San Rafael. En cada una de las casas se observa una estructura metálica de al 

menos tres metros que sostiene un tinaco de gran capacidad. Su instalación fue parte del 

“Fideicomiso río Sonora” y tiene su logo impreso en grande. 
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El Fideicomiso río Sonora se instauró un mes después del derrame. Se conformó por una 

comisión presidencial a través de un convenio con la empresa. A través de un acuerdo que 

ponía a disposición 2,000 millones de pesos79, diferentes instituciones80 intervendrían para 

subsanar cada una de las afectaciones que provocó el derrame: 

• Para remediar la crisis alimentaria, se organizaron colectas de comida y se les daban 

alimentos de la canasta básica a las familias durante el primer mes. 

• Para asegurar que la agricultura, la ganadería, y sus productos se ejercieran y se 

consumieran sin peligros, se propuso un plan de calidad de aguas y de alimentos para 

que las familias tuvieran garantías. 

• Para cubrir el tema de salud se prometió la construcción de una clínica permanente 

bajo el nombre de Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de 

Sonora81 que daría seguimiento y atendería nuevos casos hasta el 2029.  

• En temas de agua, se instalaría una planta potabilizadora con capacidad de separar 

metales pesados en cada una de las localidades del río82. Para compensar el desabasto 

de agua, a cada terreno habitacional se le instaló un tinaco y una estructura para 

sostenerlo.  

• En términos económicos-monetarios, se ejerció un plan de distribución de dineros para 

el golpe económico que llegó a las familias y a los empresarios de la región.  

Cualquier acción posdesastre en función de la remediación económica y ambiental en el río 

correspondería a la utilización de este fondo. 

Es difícil escribir sobre el desastre en el río Sonora sin mencionar el fideicomiso. No es un 

tema en el que puedo profundizar pues seguramente dejaré vacíos explicativos, pero es 

indispensable referirme a ello por el impacto que tuvo en la vida social. Además, era un 

tema recurrente en mi estudio etnográfico. La problemática que regularmente registré fue 

acerca de la repartición de dinero. Esta distribución se llevó a cabo clasificando a los 

“beneficiarios” según los tipos de afectaciones que sufrieron, y se les dio un orden de 
                                                
79 Según el “Balance de las acciones del Gobierno de la República en el Río Sonora”, presentado en el 2015, 
este fideicomiso consistió en una aportación inicial que se estaría renovando según las necesidades de 
remediación. El fideicomiso fue cerrado en febrero del 2017 sin previo aviso para los habitantes. 
80 SEMARNAT, SAGARPA, SCT, SS, PROFEPA, CONAGUA, COFEPRIS 
81 En el 2017 se anunció que la construcción iniciada será utilizada para otros fines de carácter económico  y 
que los casos detectados seguirán siendo atendidos en una casa en renta en el municipio de Ures. 
82 En el 2017 el número de potabilizadoras a instalar se redujo a nueve. 
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atención que duró un año. Los sectores a los cuales se les destinó fondos fueron: salud, 

agricultura, ganadería, comercio e industria, toma de agua, y actividades productivas. 

El llamado fue público, a San Rafael se le anunció que el dinero se estaría repartiendo en el 

teatro de la ciudad de Ures, y las listas de los afectados estarían disponibles para su 

consulta,  ahí mismo. Cada habitante podría reclamar su cantidad si estaba en las listas, o 

esperar a tiempos extra-ordinarios para argumentar su caso. Durante este periodo hubo un 

sinnúmero de casos de abusos reportados por los habitantes. Mientras un comercio de 

diminutas proporciones ubicado dentro de San Rafael recibió 350,000 pesos, un campesino 

que dependía de su jornal diario apenas obtuvo un cheque por 5,000. Mis interlocutores 

recuerdan “la locura del fideicomiso” hablando de rupturas familiares, sociales y 

emocionales entre las personas. 

Leonor estuvo presente desde el inicio del fideicomiso. Guarda en su memoria situaciones 

donde observó agresión física y verbal en las mesas de repartición de los dineros, pero más 

aún, recuerda los intereses que surgían centrales en el momento, 

Nos volvimos locos maestro, todos querían dinero, y pues, la verdad ni modo de criticar, 
muchas personas pues ¿cuándo van a ver tanto dinero junto? Claro que lo aceptaban, pero 
no pensaron que eso no era lo único. A raíz de que empezaron con lo del fideicomiso la 
gente se empezó a interesar más por el dinero, o sea por lo económico pues, no tanto porque 
¿qué le sucedió al río? o ¿que se está haciendo por el río?, ‘¿se está limpiando?’  

Su análisis revela una población abatida económicamente y asombrada ante las grandes 

cantidades de dinero que se estaban movilizando. Leonor se implica como una de las 

personas que le sacó provecho a la situación de una manera “ilícita”.  

Me uní un poco a la situación, al ver que todo mundo estaba arrebatando dinero dije, ¿pues 
por qué uno no?. Había gente que, o sea que a base de mentiras había recibido cantidades 
exageradísimas de dinero, entonces, pues así como queriendo y no queriendo, deste, habían 
dicho que iban a apoyar, por ejemplo, si aquí en la casa había, supongamos, dos personas 
mayores de edad viviendo con sus padres, tenían derecho a recibir el apoyo, pero luego 
salieron con que era por toma de agua, y que iban a apoyar a las madres solteras… 

Leonor tomó las actas de matrimonio de sus padres y fue a probar suerte para ver si recibía 

lo equivalente a una toma de agua. Según cuenta, los encargados pasaron su caso sin revisar 

sus papeles, y le hicieron entrega del cheque. Al observar los movimientos y las formas en 

que corría la corrupción dentro del fideicomiso, Leonor fue una actora más que interpretaba 

y mimetizaba las formas de actuar de “arriba” en orden de intentar equilibrar la 

desproporcionalidad del resarcimiento económico disfrazado de justicia económica. 
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 En un principio, el Fideicomiso fue observado con cautela, Armando recuerda que su 

familia y él se abstuvieron de mentir en las encuestas y en la petición para resarcimiento,  

Mucha gente creyó en el respeto. Creyó en la igualdad de que todos alcanzáramos. Y uno de 
esos pendejos fui yo. Porque yo pude haberme asesorado con alguno de los leperos que 
estaba allí (amistades en el ayuntamiento) y haber pedido 150,000. Yo pensé, y reporte 
menos de lo que ganaba todavía. Y luego me fui dando cuenta que era un cochinero. Los 
que pedían era gente que ni sabía trabajar en lo que decían, aquí cobraron leche unas gentes 
que en su chingada vida habían ordeñado. 

Armando señala que personas que no eran productoras o trabajadoras de lácteos 

consiguieron sumas de dinero más elevadas que los propios productores. También  

reconoce que el primer tipo de comercio afectado fue el que dedica sus esfuerzos a la 

producción de alimentos, pues se alteraron los mecanismos alrededor del sistema 

alimentario. No sólo se consideró contaminado el alimento, sino toda la región. Los 

productores de queso se vieron orillados a desechar su producción diaria porque el mercado 

no aceptaba que la materia prima estuviera contaminada. Ello arrastró a quienes 

aprovechaban los lácteos para producir jamoncillos o distintos tipos de queso.   

Otros interlocutores de San Rafael me platicaron cómo fue que, como productores, no 

recibieron más que el mínimo por unidad productiva, y sus trabajadores lograron cantidades 

que triplicaban lo que ellos habían recibido. En estas anécdotas, contadas aún con 

resentimiento, se dibuja un Estado que atendió el desastre con el fin de generar números 

positivos en torno al resarcimiento y resiliencia económica individual, y no a una 

remediación colectiva y de bienestar.  

La deliberación de hacer la remediación económica bajo este mecanismo refleja que hace 

falta experiencia por parte de las instituciones gubernamentales para contener desastres que 

excedan lo “natural”. Otros casos alrededor del mundo, como el derrame de petróleo por 

Exxon-Valdez en Prince Williams, Canadá, pudieron servir como ejemplo para predecir la 

segunda catástrofe que se desató en el río Sonora a través del fideicomiso. En el caso 

canadiense, Dyer, Gill y Picou (1992) hablan de una disrupción social generada a partir de 

las intervenciones posdesastre. Según los autores, la forma atomizada de restituir a la 

comunidad una capacidad económica “suficiente” consistió en que los habitantes formaran 

parte de la remediación, y no de mejorar el paisaje de vida. En una comunidad como las 

que analizaron los autores, en donde la pesca y la distribución de alimentos dentro de la 
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comunidad daba pie a sólidos intercambios emocionales atravesados por el parentesco, el 

reacomodo de su estructura social trajo consigo desequilibrios para las distintas partes del 

todo; los adultos, por ejemplo, dejaron de recibir en sus puertas los alimentos que llenaban 

su gusto y su cuerpo. 

En ambos casos se ignoró la base de las relaciones sociales como cimientos que podían 

remediar, o proponer remedios, a la debacle. En esta línea, Dyer insiste en que el 

“reconocimiento de las diferencias culturales entre poblaciones sometidas al potencial de 

los desastres tecnológicos deben de ser una prioridad para los Estados industriales y para 

las corporaciones”. En poblaciones como San Rafael, en donde la propiedad social de la 

tierra aún guarda relevancia y funciona como eje organizativo para reproducir elementos 

cotidianos de subsistencia en las unidades domésticas, pudo ser viable fortalecer su 

estructura para la recepción y difusión de información. Particularmente hablando de 

comunidades con recursos renovables, Dyer advierte que “la integridad cultural es 

particularmente amenazada cuando los recursos naturales son impactados por un evento 

desastroso, con un (potencial) caos cultural como resultado último” (1993:84). El 

fideicomiso no irrumpió sólo en las formas locales de organización, sino que reforzó las 

diferencias en el acceso a recursos, sacrificando a su paso un tejido social y una estructura 

de producción y labor campesina ya inestable. 

Es diferente la visión de los receptores de un desastre en  cada una de sus etapas. Mis 

interlocutores no aceptan que asumieran un rol pasivo de víctimas, más bien, se implican 

como sujetos que tuvieron un papel activo en la exacerbación del desastre (ya mencioné 

anteriormente cómo esto también está presente al reclamarse a sí mismos el silencio de los 

derrames anteriores). Selene guarda un resentimiento muy grande contra el fideicomiso y 

todas sus promesas de remediación y no repetición: 

…mire maestro, una y otra vez nos dijeron que el río se iba a limpiar, que íbamos a tener 
agua limpia, que potabilizadoras, hasta que nos iban a mover y pagar. Verá como venía 
gente, y todavía hoy nada. Pasó la fiebre de promesas, de campañas y que ve aquí, el tinaco 
y los quince mil pesos ya, en puro garrafón”.   

Asociando las fallas de los dineros y de los reclamos con una falta de solidaridad local, 

Selene interioriza y externaliza la culpa de que el tema no cuente con una resolución:  

El dinero nos terminó de contaminar, es más maestro, nos contaminó más que lo que 
tiraron. Ya la gente se le olvidó el río, los chamacos ¿qué? Ellos ni saben lo que pasó, uno 
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si, ¿no?, pero fue más importante ver cuánto te tocaba, y luego todos enfermos, no se ni 
porque está enfermo Vicente, y ¿cómo voy a saber si es eso?, si cuando fui al hospital me 
dijeron que no era eso, y ya, en vez de no haber firmado por el mísero dinero, todos 
peleados terminaron, por allá (apuntando hacia otra calle) ya ni se hablan unos. 

Con el fideicomiso se transfirió la culpa del desastre. La responsabilidad de la catástrofe se 

“deslocalizó” de la abstracción que representan los funcionarios de la minera de Cananea, y 

se “relocalizó” en cuerpos personificados, sobre los que recayó el castigo. Con el 

fideicomiso se generaron nuevos actores que cargaban la culpa. En muchas ocasiones, mis 

interlocutores pasaban más tiempo hablando de vecinos o figuras políticas que obtuvieron 

grandes sumas de dinero. Con este cúmulo de problemas se obstaculizaron las relaciones 

sociales que permitían un conjunto de actividades culturales, como la distribución y 

compra-venta de productos alimenticios locales. Por ejemplo, la familia de Selene fue (una 

de las tantas) acusadas de “abusar” del fideicomiso. Las repercusiones las pude observar 

cuando dos interlocutores me comentaron que debido a ese problema ya no iban a sus casas 

a comprarles lo que producían en su corral, ni los contrataban en el campo. 

La realidad es que se cometieron atropellos desde muchas esferas, pero las reacciones no 

pueden limitarse a culpabilidades al interior de una comunidad, sino a las formas en que se 

gestionó y se permitió la rapiña. Los casos más notorios de corrupción y oportunismo no 

fueron casos aislados dentro de las comunidades, sino aquellos en donde las autoridades y 

los partidos políticos que compartían afinidad con la presidencia de la república iniciaron 

repartos innecesarios y altamente inequitativos a sus amistades y familias. 

El fideicomiso es ahora un fantasma que conformó, en términos de la geógrafa Kenneth 

Hewitt (1997), parte de los “daños terciarios” de un desastre, caracterizados por acciones 

inapropiadas o abusivas del Estado o de las agencias gubernamentales encargadas de la 

remediación de un daño. Este argumento toma sentido si consideramos que el fideicomiso 

fue paralizado durante la veda electoral83, pero antes de cerrarlo, fue capitalizado por los 

partidos políticos para obtener favores, votos, lealtad, y división interna. 

Los daños terciarios, sin embargo, no deben ser analizados como un golpe desprovisto de 

significado. Mis observaciones en campo demuestran cómo a partir de este tema recurrente 

se justifica el quiebre de tejidos sociales que antes eran fuertes dentro de la comunidad. En 
                                                
83 Periodo que prohíbe hacer proselitismo y llevar a cabo acciones de influencia sobre el voto. Se justifica 
bajo la necesidad de otorgar al ciudadano un tiempo de reflexión acerca de su decisión político-electoral. 
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el capítulo anterior se explicó de qué manera este tejido funciona para desplegar las 

conexiones que abastecen las mesas y los estómagos de las unidades domésticas, en el 

siguiente capítulo se abordará el problema que catalizó el derrame y el fideicomiso. 

3.5 “Nada más por estar aquí nos toca a todos”: La producción regional de alimentos 
y el estigma ambiental 

Con la llegada de lixiviados arrastrados por la corriente del río y desbordados hacia las 

tierras ribereñas, se dieron tres delimitaciones en el acceso a los recursos alimentarios: 1) se 

interrumpió el ciclo sociohídrico de la ganadería por la prohibición del uso de pozos, 2) la 

ganadería  tuvo que ser relocalizada o abastecida con fuentes alternas de agua, y 3) 

modificación de usos para el consumo de agua que se hacía directamente desde el grifo. 

Con estas medidas cautelares y prohibitivas, resonó la alarma en los núcleos agrarios, con 

repercusiones en uno de los aspectos fundacionales de la convivencia y reproducción 

social: la alimentación y la economía que la rodea. 

El derrame cortó los ciclos del maíz, de la caña de azúcar, de la calabaza, de algunos 

forrajes, y de cultivos domésticos como el frijol yorimun; además, ocurrió justo en un 

periodo de recolección de frutos como el garambullo, el ejote de matachín, y de caza. El 

corte en los suministros de agua también obligó a quienes tenían su ganado cerca del río, a 

moverlos hacia el agostadero reubicándolos cerca de una fuente de agua no contaminada.   

Hay que considerar que la producción agrícola  no fue erradicada completamente durante el 

periodo de contingencia. Ello puede atribuirse, primero, a que no todos los pozos eran 

“clausurables”, y segundo, a que algunas tierras estaban a punto de ser cosechadas antes del 

derrame. Algunos alimentos como los elotes tiernos, el melón, la sandía, la calabaza y los 

bledos, sobrevivieron a la alerta y a la sequía inducida. Durante los primeros cuatro meses, 

quienes estuvieron en condiciones económicas y anímicas para sembrar sus tierras, lo 

hicieron aun sabiendo que sería difícil comercializar sus productos por ser percibidos como 

contaminados. Los alimentos que sobrevivieron fueron pocos, pero jugaron un papel 

fundamental en la percepción y reacción ante el medio ambiente. 

La relocalización del ganado y la sobrevivencia de la agricultura, aunque calmó levemente 

la ansiedad de los locales, no tranquilizaron  a los foráneos. Para los foráneos el territorio 

estaba contaminado y así se entendía. Nadie divulgó una cartografía precisa de la 
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contaminación. En los medios parecía abarcar el territorio completo. Así, para la mirada 

externa todas las comisarias, ejidos, pueblos y localidades de Ures estaban contaminados y 

el riesgo estaba latente en cada parte de su delimitación. Si San Rafael ordeñaba a las vacas 

en su agostadero ubicado a 3000 metros del río, y abastecía a sus animales con agua de 

represos también lejanos, no importaba: la omnipresencia tóxica de los metales obnubiló 

cualquier esfuerzo regional por defender la vida y la economía familiar y colectiva. Se 

gestó una imagen negativa de la región que afectaba tanto a la percepción del medio 

ambiente como a las personas. Tal apreciación desarrolló que el río Sonora se observara de 

forma negativa, y por lo tanto, de manera indeseable. El concepto de estigma ambiental nos 

servirá para explicar las maneras en que la imagen social del medio ambiente transformó la 

vida económica-alimentaria de las personas que lo cohabitan. 

Desde Goffman, el término de estigma se define como “un atributo profundamente 

desacreditador” adjudicado a un individuo o cosa que transgreda, o tenga la capacidad de 

transgredir, las funciones y deviaciones normales (físicas o morales) previamente aceptadas 

por un determinado grupo. El estigma no existe por sí mismo, es decir, existe un 

estigmatizado y un grupo de observación para el estigma (que no siempre fungen 

directamente como estigmatizadores), por lo tanto, para comprenderlo “en realidad se 

necesita un lenguaje de relaciones” y no sólo de atributos: “un atributo que estigmatiza a un 

tipo de poseedor, puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni 

honroso ni ignominioso, en sí mismo (Goffman 2006, 13)”.  

El estigma es un marcador negativo que un grupo social impone a una persona, cosa o 

situación con la finalidad de advertir, limitar o evitar la interacción con ésta. (Goffman 

2006; Ferreira y Freitas 2015; Skouloudis et.al 2016; Walker, 2001). Al detonar la 

existencia de un estigma, las relaciones que antes era considerada “normales” o “seguras” 

entre ambas partes de una realidad social, y al interior de la misma, modifican su carácter 

moral y dan lugar a una reconfiguración de las propiedades y formas de interactuar con 

aquello que ha sido estigmatizado. Al momento de definir a una persona poseedora de 

estigma, la rechazamos como “totalmente humana” y, “valiéndonos de este supuesto 

practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica sus 

posibilidades de vida” (Goffman, 2006:15).  
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La visión de Goffman es útil para comprender los procesos microsociales a través de los 

cuales se hace operativo el rechazo y la negación de la diferencia. Sin embargo, deja un 

gran hueco característico de sus teóricos sociales contemporáneos: el exterior del cuerpo. 

La escisión entre naturaleza y sociedad se ha hecho vigente aún sin la intención explicita de 

los intelectuales. Por más de un par de décadas, el estigma fue asociado sólo a los 

individuos, y no se consideró de qué manera el exterior, o el ambiente, era el primero que 

corporizaba los efectos adversos, transfiriéndolos después a cuerpos específicos. Así, el 

estigma propuesto por Goffman carga el problema irresoluble de la transferibilidad, esto es, 

el proceso de formación del estigma que va de lo no humano hacia lo humano. 

En esta línea relacional, Walker (2001) define al estigma como un marcador comunicativo 

que se ha asociado a una cosa, transfiriendo a esa cosa una “respuesta afectiva negativa” 

que originalmente pertenecía a otro contexto. Para el autor, la respuesta al estigma no será 

la misma en su nuevo contexto, y la solución no siempre será posible debido a que las 

teorías científicas actuales no son suficientes para explicar los peligros reales que esa 

“cosa” posee en su nuevo hábitat. Esto dota al estigma de un carácter altamente 

especulativo (no es incertidumbre porque no goza de un posible beneficio).  

En respuesta al aumento de fallas en obras de ingeniería y de operación humana que 

propiciaban efectos negativos en zonas habitacionales de distintas latitudes de 

Norteamérica, las ciencias sociales estadounidenses comenzaron a hablar de los efectos 

desacreditadores producidos por un tipo de estigma en particular: el que acarreaban los 

recursos de origen “natural” tocados por el “desarrollo”. Con esta proposición se invitó a 

dejar de observar el fenómeno de estigma sólo en el reino de lo social, haciéndolo 

realmente relacional al llevarlo al plano ecológico.   

El estigma ambiental demostró tener la capacidad de transferir la contaminación del agua, y 

de otras fuentes, hacía la imagen y el imaginario de las víctimas. El estigma se exacerba 

cuando se identifican problemáticas ambientales dentro de los habitantes de un determinado 

sitio. De esta manera, el estigma ambiental se identifica como una consecuencia no sólo de 

vivir en un sitio contaminado, sino de estar contaminado (Edelstein 2004,32). 

Entonces, no sólo se trata de estar contaminado, sino de vivir en un territorio considerado 

peligroso, insalubre e indeseable para la reproducción de la actividad cotidiana. Estas 
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propiedades se transfieren a la persona, a su moral y a su forma de percibir y ser percibido. 

El estigma ambiental se expande hacia la identidad y crea un conjunto de desviaciones, 

fallas y características indeseables hacía el espacio-cuerpo-territorio de la persona que 

habita un ambiente problemático. Debido a que los territorios y lugares son apropiados y 

valorizados en los procesos identitarios (Giménez 2000), se vuelve tangible que los juicios 

acerca de las personas sean asociados con su medio ambiente. Comprendemos entonces que  

el estigma ambiental es inherente a la contaminación o a los problemas de polución 

situados en un territorio habitado (Edelstein, 2001). 

Según Edelstein (2004), el estigma ambiental tiene la capacidad de despertar, dentro del 

reino social más “hermético”, la realidad ambiental, demostrando que en ningún momento 

pudimos deshacernos de esa parte constitutiva. El concepto de estigma ambiental nace, 

según sus teóricos, de una constante irracionalidad del actuar humano por separar los 

ámbitos ambientales y sociales. La mayoría de los casos que desembocan en estigma, son 

generados por un conjunto de efectos que en algún momento son llamados desastres 

tecnológicos, inducidos por la confianza excesiva que el ser humano tiene de sus 

capacidades para el beneficio económico a través de la explotación (diferente al 

aprovechamiento) de los recursos naturales. Estos desastres “golpean el corazón de la 

racionalidad y nuestras expectativas acerca de la vida en la sociedad tecnológica moderna” 

(Brown y Mikelsen, 1997). El estigma ambiental indica una clara desconfianza hacia las 

propias acciones (se reflexiona sobre el camino tomado para haber llegado a ese mal lugar), 

hacia el Estado por fallar en garantizar el bien común (“si no hicieron nada para prevenir, 

porque habrían de hacerlo para remediar”), y a hacia las otras instituciones sociales por no 

buscar subsanar la condición vulnerable de los otros (“nos han dejado solos”). 

A través de mis interlocutores pude ver que San Rafael sufre de una sobreposición de 

estigmas, pues se encuentra ubicado en el cierre del último valle agrícola de la región. 

Antes de la contaminación por metales pesados ocurrida en el 2014, las personas de esta 

localidad identificaban que las localidades aguas arriba tenían filtraciones del drenaje al río. 

En su Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de 

Aguas Residuales en Operación 2014, la CONAGUA registra 12 lagunas de oxidación 

aguas arriba de la localidad mencionada, siendo el cuerpo receptor el río Sonora.  
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Armando habla de San Rafael como la “cloaca” del río Sonora. Hace referencia a que otras 

localidades vecinas hacen burla de este atributo atribuyéndoles la propiedad de “sucios”, 

“cochinos” e “insalubres”. La afectación del derrame de metales pesados en el 2014 no fue 

sólo una coyuntura, sino una sobreposición estigmatizante que se unió a las que ya existían. 

La preocupación de los pobladores no es tener un río prístino sólo para ellos; en el pasado, 

el transporte de residuos orgánicos de todo tipo ha sido visto como benéfico por los 

agricultores y los pobladores, pues ha abonado al fortalecimiento de la tierra. Sin embargo, 

es la excesiva incidencia del ser humano, que modifica de diversas maneras las nociones 

culturalmente construidas de “naturalidad”, lo que provoca un aumento en la desconfianza. 

Durante una de mis entrevistas, Saúl, un vendedor de productos elaborados por el mismo, 

cuenta que durante los primeros meses del derrame le negaron el acceso a diversas tiendas 

de Hermosillo a las que acudía para vender sus productos: “nadie quería nada de Ures, nos 

corrían, nos veían los brazos para checarnos y nos decían que no podíamos entrar, como si 

estuviéramos todos infectados. Yo me vine con todo lo que me llevé”. Saúl culpaba a los 

periódicos de haberles imputado una mala imagen desde el primer día. Menciona que no 

pudo vender ni siquiera tortillas, “lo peor, no querían ni comprar tortillas. Si el trigo ni es 

de aquí y el agua ya la usamos nada más del garrafón”. Sin importar las explicaciones, el 

estigma se había transferido de los metales del río a la discapacidad de las personas por 

hacerle frente y por vivir en ese sitio.  

Otro caso es el de Remedios, quien vende berros en la carretera de Ures. Los recolecta en 

humedales del río Sonora. Sabiendo que esto limita sus ventas, decide venderlos como 

berros locales. Remedios justifica sus acciones bajo la excusa de la actitud del gobierno: “si 

estuvieran contaminados, ya me hubieran dicho algo. Y le voy a decir algo maestro, 

tampoco soy un ignorante, puede ser que el río sí esté contaminado, pero no te dicen nada”, 

y añade, “no se puede vivir así, con miedo, yo ya me meto a recoger los berros, ni modo”. 

En cuanto al estigma que le es atribuido, él consciente, dice: “ése que me critica está peor, 

hay muchas formas de contaminar. Yo si digo la verdad, digo que son de aquí y la gente 

sabrá si comprarme o no, pero ése vende mezcal echo con químicos”. En cuanto a la venta 

de quelites, Remedios reflexiona sobre las cantidades vendidas hace más de dos años y hoy 

en día:  
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Al principio no se vendía nada, el año pasado más o menos y ahora poquito mejor. 
Tampoco le voy a decir mentiras maestro, o sea que, si me siguen comprando, pero no 
como antes. Si antes vendía 25 ahora vendo 15. Y es que no es nada más la gente que 
pregunta y se va, algunos preguntan, les digo y todavía así compra. Pero también han 
dejado de preguntar y simplemente piensan que están contaminados y se van, ya no hay 
tantos preguntones ni compradores pues. 

A diferencia de Víctor, no todos los comerciantes aceptan que su producto es del río 

Sonora, algunos habitantes se han dedicado a mentir sobre el origen territorial de sus 

alimentos, tanto para venderlo como para consumirlos: “con que me digan que son del otro 

río (río San Miguel) yo les creo, no quiero saber más”, me dijo en una ocasión Paola. Al 

preguntarle si sabían igual, o por qué me decía esto, me respondió, “no quiero comer 

(berros) de aquí, pero ya sé que son bien mentirosos, y ya no quiero averiguar más, yo no 

puedo caminar a recogerlos al otro río, y no quiero ir a éste”.  

Goffman ya advertía que las minorías tenían que gestionar su identidad para poder ser 

aceptados, al menos de forma parcial, ante grupos más grandes. La adquisición de nuevos 

atributos, se vuelve necesario ante la deshumanización de otros. Ante la asociación de 

sociedad y territorio indeseado, el estigmatizado elige de qué manera se muestra ante el 

mundo; y su supervivencia depende de esa imagen, entonces podría modificarla a su modo 

con el fin de garantizar un día más de alimentos 

Como resultado de esta inevitable compaginación, se observa que algunos efectos 

provocados por el estigma ambiental, como el deterioro de la imagen e identidad 

socioterritorial, se gestiona, modifica y oculta para garantizar la supervivencia económica, 

social y cultural, de aquellos que habitan un espacio y medio ambiente estigmatizado.  El 

estigma ambiental, ante los desastres por contaminación, se presenta como un “híbrido” que 

demuestra la imposibilidad de disociar a la naturaleza de la sociedad y, por lo tanto, de 

crear soluciones ambientales, por un lado, y humanas por el otro. 

Algunos habitantes atribuyen al derrame que ya no puedan comercializar la misma cantidad 

de productos. Aceptan que han vuelto a sembrar y a consumir algunos alimentos, pero 

reconocen que las ventas no se han recuperado en su totalidad, y que las bromas de los 

foráneos acerca de su condición como afectados son más desmoralizantes que reveladoras. 

Además, pude observar que el estigma ambiental es un proceso de comunicación en el cual 

el estigmatizado asume su condición de inferioridad, tanto ambiental como social. Por lo 
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tanto, a pesar de que el estigma no es sinónimo de incertidumbre, agrega elementos para 

pensar en todas las posibilidades de existir en un lugar tóxico. 

El estigma ambiental se muestra como un marcador de las fragilidades y una alerta para 

investigar a fondo si la transferibilidad de las propiedades naturales hacia las relaciones 

sociales, y viceversa, arroja y aloja peligros reales de desventaja en las poblaciones de 

producción alimentaria. 

El estigma es parte de la experiencia vivida, es inherente al desastre tecnológico. Selene, a 

pesar de tomar medidas para no incorporar la contaminación en todo momento, dice, “haga 

lo que haga, hagamos lo que hagamos, nada más por estar aquí nos toca a todos, y 

pobrecitos todos, pero todos (sube su voz)”.  El estigma es vivido porque la contaminación 

no la pueden evitar: los niños que juegan en las comunidades del río Sonora toman agua de 

los grifos domésticos pensando en saciar su sed para volver a jugar, no están pensando en la 

calidad del agua y su composición.  

 

3.6 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se analizaron las maneras en que el desastre fue construido desde las 

experiencias e interpretaciones de los sujetos afectados. También se invocó a la 

temporalidad previa al derrame para explicar cómo las fallas en la infraestructura de la 

mina se incubaron hasta desembocar en una filtración de sustancias prejuiciosas para los 

planos de la vida y la cultura en el río Sonora. 

El flujo y la sobreabundancia de información proveniente de múltiples sitios y fuentes dio 

paso a una multiplicidad de argumentos que desembocaron en distintas formas de saber, 

interiorizar y experimentar el derrame, generando un debate interno y cotidiano sobre cómo 

experimentar la contaminación desde su manera de entender la vida, desde su cultura-

territorio. 

La identificación del territorio como identidad y reconocimiento del grupo social, se inserta 

en el individuo como su forma de observar el mundo. De esta manera, un proceso 

destructivo no irrumpe dentro de una situación descontextualizada de sentido, así como no 

irrumpen de manera pasiva otros eventos políticos-organizativos que han estado presentes 
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en la vida de las poblaciones. El desastre del 2014 aterrizó sobre un conjunto de realidades 

alimentarias compartidas y socializadas que componen las estructuras de la salud, la calidad 

de vida, y la cultura alimentaria de los habitantes. Por lo tanto, es a través de considerar 

estas estructuras como pilares necesarios para el análisis, que abordaremos el desarrollo del 

proceso desastroso uno de los aspectos más íntimos del ser humano: su alimentación. 

Rangel menciona que no todo proceso se vive de manera “catastrófica”, sobre todo cuando 

pasan los años. En este transcurso, se generan diferentes opiniones y formas de imaginar el 

mundo, y algunas de ellas “normalizan” la idea de estar contaminado. El siguiente capítulo 

intentará escudriñar estas “normalidades” a través de  las continuidades y cambios en las 

prácticas alimentarias a raíz de la interiorización simbólica y material de la contaminación. 

En esta línea, abordaré la continuidad de la contaminación en la esfera cotidiana pública-

privada poniendo como centro de atención la alimentación. 
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Capítulo 4.  Ya no es lo mismo, ¿y qué vamos a hacer? 
 
 

En la alquimia colonial y neocolonial, el  
oro se  transfigura en chatarra, y los  
alimentos se convierten en veneno 

(Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de 
América Latina) 

 
 

En este capítulo analizo las particularidades de las prácticas alimentarias en diferentes 

unidades domésticas de una población rural cuyo río principal y medio ambiente inmediato 

fueron contaminados. El capítulo se construye en función de las negociaciones que 

cotidianamente se hacen durante el proceso de incorporación de alimentos en el área 

contaminada. Examino la especificidad del comportamiento alimentario en torno a la 

problemática de la exposición a tóxicos / contaminantes para encontrar en sus claroscuros 

las pautas y respuestas que trae consigo el paradigma de un medio ambiente cambiado y 

cambiante. Bajo este tenor, se observa también de qué manera la información presentada en 

los capítulos anteriores desemboca en una serie de acciones que repercuten en la 

alimentación y en su forma cultural de ser apropiada. Con estos elementos se busca desafiar 

el reduccionismo que aún permea el estudio de las decisiones alimentarias acerca de separar 

de manera binaria lo “apto para comer” y “no apto para comer”.  

Edelstein (2001, 2004), Brown y Mikkelsen, (1997) y Rangel, (2009)  han documentado 

que el debilitamiento en las relaciones sociales es inherente a los desastres ambientales. Los 

autores han señalado con más énfasis las problemáticas que surgen al interior de grupos que 

han tenido diferentes afectaciones por desastres, ya sea porque niegan su cualidad de 

afectados, o porque han recibido resarcimientos dispares por sus daños. Aunque dicho 

enfoque aporta información valiosa, deja un vacío para comprender las dinámicas internas 

que se relacionan con la vida cotidiana y el acto de comer como parte relacional de la 

supervivencia y la cultura. Las prácticas alimentarias en particular, en tanto que forman 

parte de un sistema ecológico y cultural complejo en donde el intercambio material de 

productos crudos y cocidos se utiliza para expresar afecto, cuidado mutuo y solidaridad, 

constituyen manifestaciones propias para observar cómo se va cristalizando un daño.  
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A grandes rasgos, el fenómeno alimentario ha sido abordado en algunas partes de los 

estudios de desastres y contaminación. Dyer, Gill y Picou lo mencionan brevemente en el 

caso de una comunidad nativa en Alaska, afectada por el derrame petrolero del buque 

Exxon-Valdez. Con información obtenida durante sus entrevistas con los afectados, los 

autores reportaron una irrupción en las “redes sociales tradicionales cooperativas” 

(1992:119). Antes del derrame de petróleo, dichas redes daban cabida a la reproducción de 

una cultura alimentaria basada en los recursos naturales acuáticos obtenidos a través de 

prácticas económicas y socialmente aceptadas. Uno de sus ejemplos fue un adulto mayor 

cuyo consumo de productos del mar dependía de un joven pescador. Después del derrame, 

el joven recibió una fuerte suma de dinero como compensación por los daños a su labor, y 

se empleó como limpiador de los desechos vertidos en el mar. Para el adulto, este cambió 

implicó dejar de obtener una fuente de proteína importante para su cuerpo y desincorporar 

de su dieta, y gusto, uno de los elementos propios de su cultura alimentaria. 

Por medio de la información que mis interlocutores facilitaron, abordaré cinco ejes que 

atraviesan la forma de alimentarse bajo el contexto de desastre y contaminación. El primero 

de ellos  problematiza la producción del campo en su relación con la circulación de 

alimentos en una localidad cuyas relaciones sociales alimentarias están imbricadas con el 

trabajo agrícola afectado por el desastre. En el segundo abordó las permanencias 

alimentarias abarcando el fondo y la forma de las decisiones de aquellos sujetos que habitan 

un medio ambiente contaminado y que han “optado” por comer los alimentos producidos in 

situ. En el tercer apartado hablaré de los cambios alimentarios que se generan en el plano 

doméstico y público teniendo en mente el peligro de la contaminación. En el cuarto, a 

través de  dos categorizaciones emic nombradas como “natural” y “químico”, problematizo 

el debate local entre las binariedades de lo peligroso y lo aceptable en las prácticas 

alimentarias. En el quinto, abordo el problema del territorio y territorialidad en el abasto y 

consumo de alimentos como una manera poco explorada de analizar la forma de ver e 

incorporar el medio ambiente en condiciones de cambio. 

A través de estas cinco secciones, trato de mostrar en este capítulo los claroscuros de la 

alimentación en contextos donde la adversidad, asociada a la contaminación, está imbricada 

en las relaciones socioambientales de un territorio y sus habitantes. Se ha discutido 

ampliamente que la alimentación es un hecho social en donde se cristalizan los problemas 
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socioambientales, políticos y económicos de distintos espacios y tiempos. No obstante, al 

considerar a la alimentación como un hecho, más que como un proceso, conlleva a 

invisibilizar los debates que se generan desde aquello que los propios sujetos viven, 

experimentan, significan, y resignifican, y las formas en que se llevan a cabo las decisiones 

alimentarias ante sucesos de trascendencia local y externa, como en situaciones de desastres 

y contaminaciones. 

4.1 “Se acabó el rio…se acabó la cosecha”: la producción del campo y su vínculo con 
el tejido social  

En los últimos días del corte de elote y durante las primeras semanas de la caña de azúcar, 

el paisaje sensorial de San Rafael se pinta con un cielo color rojizo y se aromatiza con 

olores de leñas calentando agua y comida. Tal escenario, del que admito haber desarrollado 

una adicción, se prestó para que Paola me platicara acerca de las comidas más comunes que 

se comparten en el pueblo. Con su voz ronca me enlistó las preparaciones que suelen 

hacerse en grandes cantidades, y para las cuales es común recibir invitaciones a comer en 

otras casas. Comidas como el menudo, el matori el pastel de elote, los tamales de algún 

animal de caza, o de elote, reúne a amigos, vecinos, familiares, visitantes y en ocasiones a 

personas que viven solas. También se procura invitar, o guardar alimentos para los adultos 

y a enfermos que no pueden garantizarles una alimentación adecuada y constante. 

Estas comidas / eventos reciben el nombre de “ollones de…”, o “elotadas”, haciendo 

referencia a los grandes recipientes en donde se cocina el alimento, o al ingrediente que se 

va a comer. Es decir, se preparan ollones de menudo, ollones de matori, ollones de tamales. 

Los ollones de elotes reciben el nombre de elotadas; son eventos en donde se hierven elotes 

de temporada y a los cuales se les agrega mantequilla, chile seco, queso fresco, sal, salsas 

picantes, y limón. Las comidas se presentan a lo largo del año y no están necesariamente 

vinculadas a un evento festivo o religioso, sino que forman parte de una dinámica culinaria 

social que trasciende a una sola unidad doméstica en la forma de reproducir su práctica de 

elaboración y consumo.  

Paola aclaró que aunque esta práctica suene amistosa,  no hace referencia a que es posible 

“vivir de los otros”; explicó que comer así no es una práctica recurrente cuando después de 

comer en otras casas no se devuelve la invitación, pues existe un acto de agradecimiento 

posterior en donde esté involucrado algún alimento. Al desmenuzar más los detalles de 
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estas “reglas” de sociabilidad local, Paola dijo que cuando el gesto era retornado y se 

invitaba a comer a quien había sido el anfitrión anteriormente, también se integraban más 

personas, ya sea a través de invitación formal o porque llegaban espontáneamente de visita.  

De esta forma, las invitaciones a comer en conjunto, a los  “ollones”, o las “elotadas”, 

ponen en circulación una red compleja de reciprocidad en donde se facilita la puesta en 

marcha de prácticas alimentarias colectivas. Si consideramos que las visitas no planeadas 

son recurrentes en las poblaciones rurales, y que los alimentos son utilizados para facilitar 

el espacio y tiempo de interacción, podemos derivar que las comidas y bebidas son un eje 

central para acrecentar y hacer más densos los lazos sociales e interpersonales.   

Las vías de reciprocidad descritas por Paola expresan códigos sociales que hacen posible la 

generación y el mantenimiento de prácticas alimentarias cuya extensión abarca más de una 

unidad doméstica, y forman parte constitutiva del sistema alimentario local. Para los fines 

de este trabajo, es necesario ver qué implicaciones tuvo el desastre del 2014 en este tipo de 

prácticas alimentarias desde las dimensiones de la producción, preparación y consumo. 

El tema de “cómo” comer en conjunto me pareció interesante y revelador para comprender 

el fenómeno de la alimentación y el desastre. Paola comenzó esta conversación diciendo: 

“antes de lo del veneno84 era muy normal ver unas “elotadas” por todos lados, unos caldos, 

muy bonito”. Apoyándose en el olor de la leña en el ambiente y su relación con las 

comidas, continuó diciendo: “por donde sea que pasabas, había unos ollones y mucho elote. 

Como sea te hacías de unos elotitos en cualquier lado, te sentabas, te invitaban ¿no?”. Paola 

explicó nuevamente que, para ella y muchos otros, estas comidas no consisten en llegar y 

llevar comida, sino en tomar asiento y ayudar durante el tiempo que toma la preparación, a 

veces pasando parte del día en este proceso. 

Durante mi trabajo de campo pude observar cómo estos espacios de diálogo y socialización, 

cuando se concretaban, facilitaban el intercambio de conocimientos culinarios, y se 

utilizaban también como oportunidades para discutir temas políticos y ambientales de 

interés en la población, articulando las preocupaciones globales a las locales, o al revés. 

Ejemplo de ello fueron las vinculaciones que se hacían entre la falta de fuentes de  trabajo 

después del derrame y el posible retorno de los migrantes indocumentados en el contexto de 
                                                
84 Es común escuchar el “veneno” como un resumen narrativo de la contaminación. 
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las elecciones para presidente en E.E.U.U.  El tema de la contaminación y del fideicomiso 

atravesaba la mayoría de las conversaciones, pues tanto las afectaciones ambientales como 

las medidas de remediación, tocaron muchas esferas de la vida cotidiana. 

De esta manera, los “ollones” como eventos sociales alimentarios extienden el plano 

doméstico y se constituyen como un medio a través del cual existen intercambios 

alimentarios que permiten reforzar el tejido social, ampliarlo, complejizarlo, y recrear las 

relaciones interpersonales. A través de técnicas y gustos, plasmados en preparaciones 

particulares aprovechando los alimentos disponibles en la producción, destacan las 

habilidades culinarias de quienes se encargan de éstas. Por ejemplo, las mujeres que hacen 

“buen menudo”, o los hombres que preparan “buena carne”. 

Los ingredientes principales en los “ollones”, sin embargo, no son arbitrarios a las 

decisiones locales, ni están descontextualizados del medio en que se vive. Los alimentos 

principales de gran parte de las preparaciones están estrechamente vinculados con la 

disponibilidad temporal de las cosechas locales y regionales. Por ello, haciendo caso a la 

cita anterior en donde Paola coloca el desastre como un parteaguas en el abasto del pueblo, 

le pregunté de qué manera estos eventos de preparación de comidas han cambiado en los 

últimos años. Me comentó que si bien antes se podían conseguir alimentos a bajo costo, y 

en muchas ocasiones regalados, después del derrame comenzó una mayor precariedad en 

este sistema de distribución. Paola mencionó que en años anteriores los productores 

buscaban atender las necesidades de los habitantes más vulnerables, sobre todo a los 

adultos. Sin embargo, ante la problemática económica detonada por el derrame, los 

productores han optado por mecanismos que les permitan a ellos mismos obtener, al menos, 

un margen de ganancia necesario para subsistir y volver a sembrar: “(antes) sabían que 

había necesidad. Se acabó el río…se acabó la cosecha”.  

Paola menciona que sus prácticas alimentarias han tenido un reajuste debido a este cambio 

en el abasto y en la distribución de alimentos, ya que estas reciprocidades, o formas de 

solidaridad, solían detonar el consumo de productos regionales o locales.  

Paola: No te voy a decir que no (regalan elote), pero es cada vez que se les aparece el 
santo85. Pero ni modo de echarles la culpa si ellos lo usan para el gasto86, porque algunas 
cosas son de su corral. 

                                                
85 Expresión que describe una situación que sucede con poca frecuencia. 
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Andrés: ¿Y no le vienen a ofrecer, por ejemplo, el elote más barato? 
P: Lo puedes conseguir si te topas a alguien. Por ejemplo, que pasa y ves que trae después 
de cortar, pero pues ya no. Pues es que les sale más venderlo en Hermosillo o vender todo a 
alguien que venda en Hermosillo, o ponerse en la carretera a vender (…) 
L: ¿Por qué es mejor? 
P: Pues porque si casi no siembras, y lo vendes aquí muy barato, ni le sacas ¿no?, y si lo 
venden caro lo critican al pobre, o le quedan debiendo y no le pagan, verás que tanto 
problema, pues mejor se lo ahorran. Y luego también, muy suave, antes pues uno que otro 
bandido que se robaba elotes de las milpas y lo vendían barato, ahora ya tienen todo bien 
vigilado. No se puede robar ni un elotito uno (dice entre risas) 
 

Con lo anterior, Paola enseña que los productores locales ahora se enfocan más en distribuir 

sus productos fuera de la población. Tal acción muestra una estrategia de protección 

encaminada a enfrentar las dificultades económicas, cada vez más visibles desde el 

derrame. Como resultado, se tiene que las prácticas culturales de comer acompañado, que a 

fin de cuentas se traducen en comer, se ven modificadas por la incertidumbre que se enraíza 

en los agricultores y sus medidas para seguir activos económicamente. Además de ello, 

Paola recalcó que la comida en su unidad doméstica se ha visto sumamente alterada, pues la 

dependencia es más hacia los productos que se compran a en la cadena de tiendas Oxxo y 

en los supermercados de Ures y Hermosillo, en donde los productos enlatados o pre-

elaborados se caracterizan por tener altos contenidos de azúcares, grasas, y sales. 

La presencia de los productos locales y su abundancia en las unidades domésticas, aún con 

los constreñimientos señalados en capítulos anteriores (debilitamiento de la agricultura por 

regulaciones de agua y cambio ambiental), era una de las “normalidades” en el ciclo de 

cultivo y cosecha en el campo. La contaminación y las medidas fallidas de remediación 

abatieron la idea y la materialidad de tener excedentes en la producción que anteriormente 

permitían la circulación de alimentos en la localidad durante las cosechas.  

A pesar de que ninguno de mis interlocutores apeló a noción de un pueblo armónico en 

donde los alimentos se distribuían gratis a lo largo del año, si aseguraron que antes del 2014 

era posible obtenerlos a bajo precio (y a veces a ningún costo) a través de conocer a los 

productores y sus trabajadores, y gracias a las relaciones de amistad y vecindad en el 

territorio ejidal, municipal o en la cuenca. Desde afuera de las poblaciones, a los afectados 

se les dice que su precariedad no es real. No se ve con buenos ojos que las mesas ya no 

                                                                                                                                               
86 El “gasto” hace referencia al consumo que se hace por la propia UD que produce el alimento. 
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estén llenas, y la forma de justificarlo, sin un entendimiento del contexto, es adjudicar el 

dañó a la falta de “ganas” por trabajar. Poco se entiende que después del derrame es 

necesario trabajar más, para ganar igual, o menos. 

Justamente comencé este apartado hablando de un conjunto de normas sociales pues las 

considero útiles para entender cómo la reproducción de las prácticas alimentarias 

desarrolladas en este entramado se ven afectadas por la (in) suficiencia de la producción 

local, pues la relación de “qué comer” y “cómo comer” no está aislada del medio cultural, 

ambiental, y económico (si es que éstos realmente se pueden separar). La biodisponibilidad 

local, sus apropiaciones, y sus intercambios se fragmentan cuando estos medios son 

desprovistos de la capacidad de sociabilizarse.  

Utilizo el concepto de “biodisponibilidad” porque es más explicativo que hablar sólo de 

“producción local”. Desde una perspectiva antropológica, sugiero que la biodisponibilidad 

de alimentos en una localidad se comprenda como el conjunto de elementos socialmente 

construidos como comestibles que han sido culturalmente aceptados y que son facilitados, 

más no determinados, por actividades económicas (agricultura, ganadería, pesca o 

recreativas, paseos). Hemos visto en este trabajo cómo los quelites crecen de forma 

silvestre (sin intencionalidad explicita de ser producidos pero favorecidos por la mano del 

ser humano), y ciertas cosechas atraen animales en las expediciones de cacería. 

Selene me ofrece otras evidencias para reforzar mi argumento acerca de la incidencia que 

tiene la producción en las prácticas alimentarias del pueblo. Menciona que la disminución 

en la producción del campo no sólo se refleja en la disminución de los “ollones” como 

espacios de comensalidad abiertos. También reduce los tiempos de interacción entre las 

familias más cercanas, pues se ha vuelto complicado preparar comidas en proporciones 

mayores que superen lo que sus integrantes núcleo consumen. Pone como ejemplo a su 

familia: “mi cuñada antes hacía unas ollas de comida grandotas. Y todos íbamos, y ya no 

nos invita. No se ven. Pero no le echo la culpa, ¡ee maestro! Así estamos ya. No hay 

como”.  

Uno de los platillos que distinguen la cocina de Vania, cuñada de Selene, es el matori, 

platillo depositario de la identidad de los desplazados de Tepupa en San Rafael. Para Selene 

resulta sencillo explicar porque ya no se preparan comidas locales, “la Vania hacía Matori. 
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Pero matori ya casi no hay, porque ya no hay elote (en las milpas de San Rafael)”.  Selene 

me dijo esto, mientras hacíamos un recuento de las veces que nos habíamos reunido a 

comer durante mi trabajo de campo. Le pregunté si ellos continuaban haciendo comidas 

para invitar familia y su respuesta comenzó reiterando que desde el 2014 hay menos trabajo 

y menos cosechas; por lo tanto, esas comidas sólo se organizan “cuando se puede”. Sin 

embargo, agregó que: 

…ya no se puede tanto. Haga de cuenta que casi no hubo trabajo. Cuando salen los dos 
(Vicente y Javier) alcanza, y por ejemplo, con lo que trae Sebastián vamos al mandado. Pero 
la carne, por ejemplo, está cara, ya de vez en cuando sí hago algo y es para quien llegue 
también. Ya sabe usted, pero así tan seguido, no. 

La unidad doméstica de Selene era sumamente activa para buscar trabajo en los campos. 

Para ellos, una labor continua en los cultivos o cosechas de elote, frijol, calabaza, ajo, nuez, 

cacahuate significaba más que un ingreso por jornada. Esto permitía que pudieran obtener 

productos de las cosechas para el consumo en casa, o en el peor de los casos,  comprárselos 

al propietario sin pago a intermediarios. Otras formas de obtener ingresos es hacer “sartas” 

de ajo y venderlas, u obtener cacahuate crudo y tostarlo para venderlo. Además de sus 

jornadas de trabajo regular, solían ir con frecuencia a las tierras en donde ya se habían 

terminado las cosechas y levantaban el remanente para secarlo, prepararlo y venderlo, 

conservando una parte para su consumo. Es decir, la pepena que ya mencioné en el capítulo 

1 se ha visto seriamente debilitada, y por lo tanto, su acceso a más y diversos alimentos. 

Estos trabajos también posibilitan la recolección de plantas silvestres o frutos que después 

se consumían en los tiempos libres a manera de snack o botana. Esto último  lo recuperaré 

más adelante al hablar de los aspectos territoriales y las prácticas alimentarias. 

Aunque Selene no descartó que algunos productores hayan dejado de sembrar por la 

incertidumbre de la contaminación, según ella después del derrame lo más es volver a 

conseguir los fondos para limpiar las tierras, comprar los insumos y pagar manos de obra 

para todo el ciclo de agricultura, pues el fideicomiso, como parte del desastre, no cubrió ni 

las necesidades básicas de los campos, ni las posibles ganancias de ese año. Además, 

quienes sembraron en el ciclo siguiente al derrame no pudieron vender su producto por el 

estigma que se generó en su territorio y alimentos. Hasta el día de hoy, el derrame es un 

desequilibrio ambiental en todo sentido. Representa el freno dentro de la cotidianidad que 

no se ha podido desatascar completamente.  
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Sele añadió que las preparaciones a base de carne se comen ahora con menos frecuencia 

debido a la falta de trabajo. También las que se elaboran con calabaza “tierna” (etapa 

temprana de maduración), quelites y caña de azúcar se consumen menos por una 

combinación de la poca producción y la incertidumbre acerca de si comerlas es un peligro. 

Ejemplos de comidas que utilizan estos ingredientes en San Rafael son el cocido, el pozol, 

las calabacitas con queso, los quelites con frijol entero, las ensaladas de berro,  y las 

bebidas como el ponche. 

Como sucede en las cocinas de las sociedades con actividad agrícola-ganadera y de 

recolección, los platillos más importantes se encuentran anclados a uno de los productos 

que crecen en el territorio inmediato o cercano. Más allá del supuesto “evidente” de que “lo 

comemos porque aquí crece”, consideramos que la utilización y el consumo de estos 

productos subyacen en el vínculo entre las distintas formas de producir y trabajar en el 

territorio. Para darme a entender, colocaré un ejemplo de comidas locales cuya preparación 

se facilita por dicho vínculo: las calabacitas con queso y los quelites con frijol entero. Al 

ser contratado para regar el campo con la caña de azúcar, el jornalero corta una o más de las 

calabazas que el agricultor tiene en la misma parcela de tierra en donde está trabajando. 

Entre la siembra de la calabaza corta algunos quelites Al terminar su jornada, corta elotes 

de la milpa contigua y los lleva a su cocina. Al obtener el pago por su trabajo, el jornalero 

ya tiene los ingredientes principales de lo que va a comer y solamente le queda por comprar 

una parte de los ingredientes. En el caso de las calabacitas con queso será solo el queso, la 

crema y el tomate. Y en el de los quelites el frijol y las tortillas.  De tal forma, el gasto para 

poder operativizar una práctica alimentaria se reduce considerablemente, y por lo tanto, se 

hace asequible preparar cantidad suficiente para el núcleo de la familia, y para invitar a más 

personas.   

Lo anterior indica que el acceso a unos alimentos abre la puerta al consumo de otros, y a la 

reproducción de prácticas de consumo que forman parte del repertorio de la cultura 

alimentaria regional. Para aquellos que se relacionan con la actividad agrícola, trabajar en 

una tierra no sólo permite obtener un salario, sino que habilita al jornalero o campesino a 

hacer realmente disponible aquello que crece en su territorio, y que a su criterio o 

preferencia cultural, es comestible. En aquellas experiencias que me sirvieron para 

comprender este fenómeno también se lamentó que esta práctica ya no fuera tan recurrente. 
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La forma en que devino mi análisis se originó en un entorno “privilegiado” en donde el 

productor tenía la capacidad de sembrar. Este productor se mantiene como uno de los dos 

únicos que alterna su parcela para más de tres o cuatro cultivos diferentes durante el año 

agrícola. A partir de estos datos, mis interlocutores señalaron que la alimentación es una 

arena en donde se van materializando los desequilibrios socioambientales que exacerba el 

proceso desastroso. 

Otra perspectiva fundamental para entender las reconfiguraciones en las prácticas 

alimentarias y de abastecimiento es la de los productores. Colocaré la actividad de Mario 

como un ejemplo que ayuda a ver cómo se concretan, o no, las prácticas alimentarias, así 

como la forma en que se nutre un sistema alimentario local. Antes del derrame, Mario 

sacrificaba una vaca para la producción semanal de “botana” (carne seca con sal y chile)  y 

machaca (carne seca molida con ajo). El proceso implicaba comprar una vaca a un 

ganadero local, mantenerla algunos días en su propiedad, y llevarla al rastro más cercano. 

Cuando ya había utilizado las piezas necesarias para hacer sus productos, guardaba los 

huesos cargados (con un poco de carne añadida) y la cabeza. De los huesos regalaba la 

mayor parte, y la cabeza la vendía a un precio por debajo del promedio. 

Los productos secundarios que no eran utilizados para su unidad doméstica, como la grasa 

y el menudo87, regalaban dentro de las relaciones de reciprocidad. Por ejemplo, cuando 

llegaban personas a conversar y le hacían regalos de hortalizas u otros comestibles a Mario, 

él agradecía el favor e intentaba devolverlo con alguno de estos productos. A veces él era 

quien regalaba el producto sin intención explicita de obtener algo a cambio para evitar que 

caducara o se desperdiciara. En otras ocasiones, incluso, me explicó que estos productos 

secundarios se tiraban a la basura porque no encontraba quien los recibiera. 

Poco después del derrame, Mario detectó una gran aversión por parte de sus compradores 

hacia los productos de origen local. Cuando se dio cuenta de este factor que definía el 

rechazo de sus compradores, decidió ya no sacrificar vacunos locales y buscó una empresa 

reconocida en el mercado regional e internacional para aprovisionarse. Antes del derrame 

solo consumía una parte de este proveedor. Pero al observar el rechazo, Mario articuló el 

                                                
87 En la cocina regional la grasa de res se utiliza para hacer chicharrón de res o tortillas de harina. El menudo 
es el término utilizado para la panza de res, y es uno de los ingredientes principales para una preparación que 
lleva este mismo nombre. 
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total de su producción con el mercado deslocalizado de la industria cárnica. Esta fue una 

respuesta al derrame. El rechazo hacia el producto y el cambio de proveedor elevó sus 

gastos. Esto lo obligó a subir sus precios en un 80% y como secuela, sus ventas se 

redujeron en un 50%. Pero Mario atribuye el problema a la falta de oportunidades que sus 

compradores enfrentan para tener un ingreso constante, y por lo tanto, a comer como se 

acostumbraba, “la venta no se ha recuperado, no creas, ¿por qué?, Porque no hay circulante. 

A mí lo que me tiene ayudado es gente foránea que llega de paso aquí. Pero si no fuera eso 

ya hubiera cerrado yo” 

Como resultado, la compra-venta se re-enfocó en su mayor parte a comprar y vender a un 

mercado externo, y no tanto a uno interno. Antes los turistas y los transportistas eran parte 

de su mercado, ahora casi es la totalidad de su negocio. 

Este año he tenido más (foráneos) que gente de la región. Es que está descapitalizada la 
población, el río. Hay que reconocer eso que está descapitalizada, no hay circulantes. No 
toda esa gente puede comer la carne Sin embargo se esfuerza y puede comer, ¿no?, en 
ocasiones, pero no como antes. Antes sí, antes era más, más fluía la venta pues, ¿entiendes?, 
Porque había más circulante. No estaba atenida al subsidio tanto como ahora (haciendo 
referencia a programas de asistencia social y no al ingreso por jornadas). La gente no estaba 
con problemas. Y aparte de eso, pues se acabó el negocio en la región y no se repone la 
situación ni la agricultura ni la ganadería. No se repone, esa es la verdad. 

En la transición de un aprovisionamiento local a uno extralocal, Mario perdió sus clientes 

locales y tuvo conflictos con los vendedores de ganado de a quienes les compraba. Sus 

relaciones con los ganaderos y los compradores locales perdieron dinamismo. Situaciones 

como ésta en donde se reduce la cantidad de productos que manipular y circular, dio como 

resultado una pobre biodisponibilidad local. La economía doméstica, y las relaciones que 

facilitan y producen estos espacios de interacción socioalimentaria se redujeron 

drásticamente para algunos. Se desplazó la capacidad de reproducir en la cotidianidad 

algunas prácticas alimentarias, como el consumo de carne seca o machaca, pues se elevaron 

sus costos. Esta problemática es aún más amplia si consideramos que los productos 

secundarios eran aprovechados en la localidad;  ahora no existen, ni en su forma material, 

ni como parte de las relaciones sociales de redistribución. Las transacciones económicas 

mediadas por los alimentos facilitan el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento 

de relaciones sociales (Black, 2012). Así, la forma de operar de Mario después del derrame 

tuvo consecuencias en una cadena de prácticas alimentarias y quedó desprovista de su 
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elemento principal: los ingredientes primarios necesarios para recrear la cultura alimentaria 

y su capacidad de enlazar a dos o más personas en su abastecimiento. 

La contaminación le dio un último impulso a Mario para “modernizar” su negocio de 

carnes. Según pude analizar, la supervivencia económica de su negocio sólo fue posible 

desprendiendo la imagen del río Sonora de su producción, y vendiendo su producto fuera 

del sistema alimentario local del río Sonora. Para ello buscó a un gran proveedor para 

abastecerse de carne y aceptó (contra su voluntad) la reducción de su base de compradores. 

Como consecuencia, tuvo que abandonar algunos alimentos que anteriormente se 

insertaban en las prácticas alimentarias de otras unidades domésticas. Estos artículos 

eliminados permitían no sólo un flujo calórico, sino la puesta en marcha de un complejo 

sistema de reciprocidad centrado en los alimentos, y a través del cual se hacía tangible la 

cultura alimentaria en su dimensión simbólica y material. 

El caso de Mario nos enseña que los productos derivados de las elaboraciones primarias 

como la carne seca, no pueden considerarse “sobrantes”, sino alimentos que cumplen la 

doble función de insertarse en una cocina regional de manera “colateral”, y de robustecer el 

intercambio y la reciprocidad entre los sujetos que comparten una cultura alimentaria. 

También indica que aquellas culturas que se encuentran ante presiones ambientales son 

inducidas a “modernizaciones forzadas” en donde se desafían las lógicas socioalimentarias 

de corte moral y colectivo, y se introducen lógicas basadas en actos de supervivencia 

individual orientadas a cálculos económicos-monetarios. Ejemplos como éste, en donde la 

supervivencia de la empresa familiar se llevó a cabo adoptando diferentes estrategias para 

negociar y rechazar la contaminación, dejan ver cómo el enfoque de supervivencia se centra 

en cuestiones económicas que priorizan el negocio, pero que a la misma vez privan a la 

circulación de sus productos del entorno socioeconómico y ambiental en donde se 

producen. 

Algunas características vistas hasta aquí indican que el proceso desastroso deviene en la 

individualización del comportamiento alimentario, en la búsqueda de una supervivencia 

centrada en la economía de mercado (que da acceso a comprar alimentos relocalizados), y 

el desdibujamiento de algunos productos culturalmente aceptados como alimentos en un 

territorio específico.  Todas estas cualidades forman parte clave de un fenómeno llamado 
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“modernidad alimentaria” (Meléndez, 2008, 2012; Fischler, 2010), en donde el consumo se 

orienta más a la racionalidad económica costo-beneficio y al mercado global de productos 

industriales. Paradójicamente, un accidente provocado por la “modernización” en la 

minería, de manera muy forzada y violenta, trajo consigo otras modernidades en las 

prácticas alimentarias de un grupo de personas que nunca gozaron de los “beneficios” de 

vivir en un área rica en minerales.  

Problemáticas locales que mis interlocutores detallaron con sus experiencias fueron las de: 

1) ver y hacer comidas en abundancia, 2) ser invitado por los anfitriones a ser parte de los 

“ollones”, y 3) utilizar alimentos producidos localmente como medios de reciprocidad, se 

habrían debilitado en las unidades domésticas, pues la labor campesina y la producción en 

tierras de cultivo no es igual, ni parecida, a lo que había años atrás.  Algunas de las 

prácticas alimentarias que se vieron afectadas están estrechamente ligadas con la 

producción y transformación local de alimentos y, por lo tanto, con su circulación y 

disponibilidad dentro del territorio. Cuando los “ollones” se desdibujan o cambian su 

dinámica dejando de ser un acto amplio de integración social, se dejan de experimentar los 

espacios y tiempos comunes en los cuales los alimentos conocidos como “tradicionales” se 

consumen, reinventan y mejoran.  

La reconstrucción de estas prácticas sociales de consumo pueden dejar de hacerse, o bien, 

llevarse a cabo utilizando otras preparaciones basadas en alimentos altamente 

industrializados. Los alimentos locales están sufriendo un “desplazamiento forzado” que 

podría disfrazarse como “preferencia”. Esto es particularmente alarmante pues justamente 

en el interior de las prácticas culturales en donde los alimentos, y todo su acto, se dotan de 

significados, y en donde estos mismos generan sentidos de sociabilidad, espacio y 

territorio.  

El entramado de relaciones para producir alimento, fomentar la biodisponibilidad y 

sociabilizar el acceso a los productos reafirma que comer, y las decisiones sobre la 

selección no son actos localizados en la arbitrariedad del gusto de un solo individuo o de la 

unidad doméstica, más bien, son actos sociales que forman parte de una compleja red de 

relaciones interpersonales dependientes de factores económicos y político-ambientales que 

conducen a transformaciones culinarias, y por lo tanto alimentarias. Los desastres obligan a 
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repensar las formas de distribución de alimentos y de cómo éstos se comen en lo social y 

ambiental. 

El derrame de tóxicos no sólo ha complementado (con toda la historia detrás del derrame) 

un daño material a las tierras y los sembradíos, sino que ha repercutido como símbolo y en 

algo central: el tejido social de la comunidad y la  región. Los materiales empíricos dan 

cuenta de las repercusiones en la abundancia de eventos culnarios (“ollones”), la 

organización de festines, las prácticas locales de reciprocidad, la sustitución de insumos o 

“modernización forzada”, y la repercusión en la circulación de productos secundarios y 

complementarios de la dieta. Aunque este apartado es útil para comprender algunas 

modificaciones en las prácticas, no agota los distintos comportamientos en torno al 

consumo de alimentos. Por ello comenzaré los siguientes apartados hablando la 

“aceptación” de que se continúe el consumo de alimentos, y que esto no está determinado 

por limitaciones económicas, sino por preferencias culturales, o por gusto. 

4.2 “Veneno que no mata, engorda”: Las permanencias en las prácticas alimentarias 
de un territorio contaminado 

Con frecuencia escuché durante mi trabajo de campo opiniones en torno a un supuesto 

desánimo, desinterés y pasividad de los habitantes del río para exigir mecanismos de 

transparencia y justicia que garantizaran las correctas medidas de remediación en el medio 

ambiente, en la economía local, en la seguridad alimentaria, y en la prevención de futuros 

problemas en la salud por intoxicaciones. Puedo resumir estas ideas de “pasividad” en dos 

afirmaciones/respuestas que registré con frecuencia y que me servirán para desarrollar el 

argumento central de este segundo apartado. La primera la descubrí en el discurso de 

actores políticos como activistas y sindicalistas afines al problema. Ellos afirmaban que “la 

gente ya no quiere hacer nada”. La segunda la escuchaba sin excepción en cada una de las 

conversaciones o entrevistas con mis interlocutores, quienes en medio de sus experiencias 

dijeron: “¿y qué vamos a hacer?”.  

En la primera, desde una mirada externa, se busca explicar  la incógnita de no observar un 

movimiento social explosivo y altamente visible tras el derrame. Al mismo tiempo se busca 

explicar la aparente normalidad a la que volvieron los habitantes del río tras un periodo de 

crisis. En su intento por resolver cuestionamientos muy complicados, esta idea de pasividad 

termina culpabilizando a las víctimas de permanecer agraviadas, y también falla en su 
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intento de analizar el problema pues generaliza el comportamiento del afectado y lo 

encasilla en una sola forma de vivir el desastre. Además, deja vacíos importantes en cuanto 

a las particularidades del problema y su carácter sistémico.  

En la segunda, desde la perspectiva de los afectados, se revela que hay una falta de acceso a 

mecanismos efectivos de justicia y certidumbre para garantizar el bienestar y el futuro de 

las personas en el territorio. Esto se traduce en una falta de proporcionalidad entre los 

mecanismos culturales locales y regionales que conducen la organización social. Revela un 

proceso desastroso que sólo integra a las formas complejas de organización propias de 

estructuras Estatales (información, intervención, remediación, y justicia) e ignora las vías 

de comunicación locales (reuniones vecinales, de información de agua, de planeación 

ejidal). 

En ambas hay una inclinación a favor de una falta de agencia en las subjetividades de los 

individuos afectados. Dicha pasividad, en teoría, termina obligándolos a normalizar y 

cotidianizar, sin disputa, las adversidades y afectaciones del desastre. Esta fórmula plantea 

que las decisiones de permanecer afectados sólo obedecen a las  determinaciones 

estructurales, y se olvida de que todo conocimiento es negociado por un aparato 

sociocultural. 

Para dar continuidad a mi propuesta de analizar las prácticas alimentarias en contextos de 

desastre, hablaré de las permanencias en las prácticas alimentarias. Exploraré la supuesta 

pasividad de los pobladores como expresiones dinámicas y flexibles que responden 

activamente a la realidad de vivir contaminados. Para ello es importante considerar los 

constreñimientos llamados “estructurales”, pero también la perspectiva de los sujetos. 

Utilizaré un primer ejemplo para darnos cuenta hasta dónde penetró el derrame en las 

actividades cotidianas. Esto nos permitirá pensar hasta dónde realmente “no se hace algo”. 

A pesar de contar con títulos ejidales, gran parte de los integrantes de las unidades 

domésticas en San Rafael se identifican laboralmente como jornaleros. La autoadscripción 

como jornalero no es usual en un ejido con tanto espacio para sembrar. Sin embargo,  se 

debe a que muy pocos conservan los medios de producción para trabajar la tierra. Según 

documenté en el segundo capítulo, los conflictos por el agua, los altos costos para trabajar 

la tierra, los fenómenos climatológicos, y la “ganaderización” del campo, limitaron la 
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capacidad de los individuos para ejercer actividades concernientes a la agricultura en las 

tierras ejidales locales. Así mismo se ha reducido la cantidad de fuerza de trabajo necesaria 

para los trabajos de siembra, mantenimiento y cosecha en los campos.  

En un desglose de las transformaciones que ha sufrido la actividad agrícola en el ejido, los 

habitantes consideran que el proceso que desató la contaminación del río en el 2014 fue un 

golpe potente para los problemas de autosuficiencia que ya se presentaban para producir 

alimentos para humanos y ganado en la localidad. Ya no se trata solamente de la cuestión 

preexistente de productividad y suficiencia, sino de un asunto de vulnerabilidad y riesgo en 

la salud por consumir metales pesados contenidos en los pocos alimentos cosechados o 

recolectados. 

Estas limitantes no han desvinculado a todos los individuos de su búsqueda por recuperar el 

trabajo en la tierra, ni mucho menos de valorar recursos como el agua, las tecnologías, y los 

saberes tradicionales cada vez que se presenta una oportunidad de ganar un salario en el 

campo. Esta es cuestión de identidad y permanencia, en relación con la escasez de recursos 

y la contaminación, que se presentó ante mí como un gran problema, cuando me invitaron a 

trabajar en el riego de una parcela. 

En uno de tantos días al año con más de 40 grados de temperatura, René, Agustín y yo 

estábamos bajo el incandescente sol, lejos de la sombra de mezquites, fresnos y sauces, 

preparando todo para regar el ajo en un tierra sembrada con tractor. Mientras caminábamos, 

Agustín señalaba y criticaba la cantidad de semillas que había quedado suelta, y con esto 

me explicaba por qué era mejor optar por el arado con animal que por la del arado con 

máquina. Soltamos el agua de la acequia y antes de que llegara a la primera división, 

Agustín se abalanzó en el canal y tomó con sus manos toda el agua que pudo, llevándola 

después a su cara para mitigar el calor y a su boca para quitarse la sed. Mientras yo miraba 

sorprendido, René le gritó: “¡te vas a enfermar jodido, está mala el agua, entiende!”. 

Después de unos cuantos tragos más, Agustín caminó despreocupado hacia nosotros, 

diciéndole a René, “¡y que voy a hacer! Desde morro yo tomó el agua de aquí y del río, no 

van a venir decirme qué hacer!”  

Al llegar el agua al borde de la acequia, le abrimos el paso para que entrara a los surcos, y 

entre caídas y salpicadas, se hizo inevitable el contacto directo. René y yo no tomamos el 
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agua, pero al dejarla pasar nos bañó hasta las rodillas. Inevitablemente, tarde o temprano la 

tocaríamos con las manos.  Es notorio ver que la respuesta cautelosa de René no estaba 

guiada por una falta de opciones, sino por su forma de vivir. El agua llegó a nosotros 

porque así se vive desde la agricultura, porque así se ha vivido y porque los recursos están 

interconectados con las actividades y pensamientos de los habitantes.  

En una charla posterior a la jornada de trabajo, René me habló sobre los comportamientos 

que observamos con Agustín. En su reflexión me dijo que las personas adultas no 

aceptarían que hay que cambiar todo para protegerse: “toda la vida hemos regado y tomado 

agua cuando da sed ahí. Es lo que se hace pues”. Las palabras de René hacen eco del 

concepto de habitus, entendido en pocas palabras como la cultura subjetivada y corporizada 

en los comportamientos cotidianos (Giménez, 2000). Esto nos indica que el desastre se 

incorpora y acuerpa en las materialidades y en los símbolos más profundos de la cultura 

regional: la relación con el agua y la tierra para producir alimentos. Reclamar a la gente que 

“haga algo” es casi tan complicado como pedir que tomen asiento hasta tener respuestas y 

certezas, olvidando que casi bajo cualquier contexto, los sujetos priorizan el 

desenvolvimiento de sus formas de vida y sus diferentes expresiones como parte 

indispensable de existir en un territorio. La respuesta es: “hay que  seguir haciendo para 

poder coexistir en un espacio en donde se imprimen los conocimientos de nuestra cultura.”  

Esta cultura, en su dimensión simbólica y material, da paso a la producción de alimentos 

locales y a las prácticas alimentarias de una región. 

Durante los primeros meses de la contingencia se alertó a la población acerca de no comer 

lo que se producía o recolectaba en los márgenes del río. Sin embargo, con algunos matices, 

encontré que una cantidad importante de personas no evitaron ni evaden los productos 

locales, a pesar de saber que están contaminados. Jacinta dice que ella nunca interrumpió 

sus preparaciones Al describir la imagen de un 2014 lleno de complicaciones, en donde las 

milpas estaban siendo abandonadas con los cultivos en la tierra, y los comerciantes se 

desalentaban ante el rechazo a sus cosechas, Jacinta dejo clara su postura: 

Yo te voy a ser sincero Luis. Nosotros sí comíamos elote, y lo que saliera, es igual, y ha 
sido igual. Ahorita ya compran, como que ya están comprando poquito, pero antes no. Y si 
no lo compra nadie, y si no se lo come nadie, igual me lo voy a comer yo. Quien sabe cómo 
estaremos ahorita, pero estamos, ¿no?  
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El hermano de Jacinta tenía sembrado elote. La cosecha que sobrevivió a la falta de agua 

fue rechazada por los compradores. Jacinta, por otro lado, decidió darle uso haciendo 

tamales, caldos, chicos, preparándolos con salsas, o en otras comidas. Las instituciones de 

salud y prevención hicieron públicas las advertencias sobre la contaminación, dejando 

abierta la posibilidad de que los alimentos estuvieran o no estuvieran contaminados. Esta 

incertidumbre no tardó en traducirse a distintas formas de interpretar los mensajes 

“objetivos” y en una falta de comprensión ante los pocos y complejos argumentos 

científicos que daban los académicos y las instituciones. A Jacinta le pareció que la cosecha 

no debía tirarse, pues no veía una postura clara en la que pudiera asentar su certeza. Ante 

esta binariedad de experiencias, los sujetos afectados tienden a elegir qué hacer, aún sin 

estar muy seguros de las implicaciones que va a tener su decisión. Jacinta me lo explicó de 

la siguiente manera:  

Pues mira, uno dice, por ejemplo mucha gente de aquí de San Rafael y yo personalmente 
dije: ‘pues lo tenemos que comer, de todas maneras. Muchos usan la frase esa: ‘veneno que 
no mata engorda’. A lo mejor ya estamos llenos de plomo, ya estamos llenos de todo, ya 
estamos…Y se lo come uno. Por ejemplo los berros los seguimos comiendo, aunque a 
nosotros nos digan que no. Pero a lo mejor, uno dice son mentiras porque no conoce, 
porque nunca te dijeron nada bien. 

La decisión alimentaria de Jacinta se hace con conocimiento ambiguo de  ambas partes de 

una realidad; es decir, se tiene en mente lo siguiente: “me contamina o tal vez no me 

contamina”. La postura en la cita de Selene no es firme en cuanto a la certeza, pero sí en la 

acción. Al aceptar que hay contaminación y al mismo tiempo remitir a la incertidumbre, se 

está negando una gran parte del problema. Paradigmas similares se han abordado desde el 

término “Doble Constreñimiento” (Double Binding) acuñado por Gregory Bateson (tomado 

de las explicaciones contextuales sobre el origen de la esquizofrenia) y adaptado por 

Edelstein (2004) para el estudio de los desastres. El Doble Constreñimiento consiste  una 

serie de contradicciones dentro de las comunicaciones y metacomunicaciones en las cuales 

se emite un mensaje y al mismo tiempo este es negado.  

En el caso de los desastres, el doble constreñimiento surge cuando los ciudadanos en el 

contexto de un problema ambiental encuentran dos versiones y formas de mirar un 

problema. Por un lado, observan 1) que las versiones oficiales promovidas por los 

gobiernos hacen eco de la “ciencia” y de argumentos basados en el “sentido común” (ej. “la 

lluvia extrae los metales pesados de la tierra y los arrastra hacia otro sitio”) para mitigar la 
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crisis social y volver a la normalidad el estado de las cosas, y al mismo tiempo mantienen 

su postura de “ayudar” a los afectados durante el tiempo en que existan problemas. Por otro 

lado, observan 2) que la realidad ambiental y social que los rodea está sufriendo 

modificaciones que ellos mismos no pueden traducir hacia un lenguaje técnico (piensan que 

su realidad no es suficiente para legitimar los daños), y que tal vez estos cambios formen 

parte de un fenómeno que puede, o no puede, volver a la normalidad (Edelstein, 2004).  

Según Edelstein (2004), estos cruces producen un “entrampamiento virtual” donde las 

victimas consideran que “no están en riesgo suficiente para que el gobierno ordene acción 

definitiva” (2000:163), ni tan libres de riesgo para verse a sí mismos a salvo del entorno. El 

autor explica que las partes del Doble Constreñimiento son dialécticas, sin embargo, casi 

nunca se traducen en una resolución para beneficio individual o colectivo. Como resultado 

de las distorsiones en la comunicación, y de la desconfianza hacia las instituciones del 

Estado, surgen a la par exigencias de remediación paradójicas. Por un lado, se le exige a las 

instituciones que se hagan cargo del problema, pero al mismo tiempo se desconfía de ellas 

cuando ofrecen resultados optimistas. 

Derivado del enfrentamiento entre realidades irresolubles e incompatibles, la opción que 

guía las acciones individuales o colectivas tiende a inclinarse hacia las versiones que 

concuerden con la posibilidad económica de los afectados, misma que en la mayoría de las 

ocasiones será la versión oficial. Tal versión tiende a ser la más optimista, pero invisibiliza 

gran parte de la problemática. Ante las múltiples verdades, experiencias y cuestionamientos 

sin respuesta, se presenta una falta de participación pública y una interiorización silenciada 

del problema. Edelstein sugiere llamar a este proceso “deshabilitación ciudadana” 

(2004:162).  

En esta línea, las decisiones que envuelven a las prácticas alimentarias pueden ser tomadas 

sin confianza alguna de que sean seguras. La alimentación se muestra como un campo de 

disputa en donde la información se procesa en distintos niveles de interacción y se socializa 

con distintos grupos. En este plano de comportamiento, la incertidumbre tiene que 

materializarse en una decisión. Con el rompimiento generado en los esquemas propios de 

ordenamiento cognitivo, los afectados quedan varados ante un camino de opciones 

inadecuadas para su salud física y mental. 
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Las prácticas alimentaras bajo un “doble constreñimiento” se someten a matrices subjetivas 

en las culturas. Por ejemplo, Selene piensa que algunas personas han decidido darle 

continuidad a sus prácticas por el sabor de los alimentos y la costumbre de comerlos a pesar 

de conocer el riesgo, interiorizando el doble vínculo: 

Si no hay que comer y lo que hay está contaminado, pues ni modo maestro te lo comes 
¿no?, ¿o qué vamos a hacer? No vas a ir a comprar ajo cuando aquí te pueden dar o te 
puedes robar un poquito. Y quieras o no, de todas maneras está más bueno (el de San 
Rafael) que el de otros lados. Y luego de todas maneras ¿que tendrá el de otros lados?… 

Fernanda  también prefiere comer lo que se produce en San Rafael o en el río Sonora. En el 

caso del elote, dijo que “está mejor que en otros lados, más dulcesito”; del chile regional se 

dice que da más sabor, mientras el importado, de Chihuahua, casi no tiene sabor y es muy 

picante; el ajo local perfuma más las comidas, y además se come directamente mientras 

está fresco para la circulación. Características como la intensidad de los aromas y el sabor 

dulce, amargo, ácido, o “más rico”, denotan las preferencias de un tipo de gusto y  las 

identifican como garantes de un resultado favorable en la preparación de las comidas. 

Desde del vocablo francés, se ha optado por el concepto de terroir para designar a las 

características que distinguen a un producto cosechado en un sitio en particular. En San 

Rafael, este terroir  es utilizado como un marcador positivo que disputa las decisiones 

alimentarias entre a) el riesgo de consumir algo señalado como contaminado, pero que aún 

garantiza la satisfacción del gusto como elemento identitario, y b) un alimento 

aparentemente “aséptico” o saludable pero del que no se tiene conocimiento en cuanto a su 

producción ni procesamiento. Más adelante problematizaré esta binariedad. 

En esta línea, podemos recuperar otra aportación más de Selene: “y luego de todas maneras, 

¿qué tendrá el de otros lados?”. Además de desconfiar en los alimentos cuyo cuidado y 

procesamiento es desconocido, la postura de Selene muestra un cuestionamiento hacia la 

injerencia que los humanos tienen en la manipulación de los alimentos al estar inmersos en 

un sistema económico en donde no se prioriza la salud, ni la integridad de los alimentos, 

sino la maximización en las ventas. Es difícil ver con buenos ojos que un cubo con sabor a 

jitomate cueste menos, y otorgue más sabor a “jitomate”, que el propio jitomate. 

Los desastres también deterioran las identidades. Como ya he señalado en el capítulo 

anterior, el estigma se generaliza a todas las actividades realizadas en un territorio marcado 

negativamente, y se imprime en sus habitantes y su alimentación, o en los propios 
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alimentos, como forma de vida. Es una característica indeseable porque hace difícil la 

interacción socioalimentaria y tiene una carga moral. Es por ello que también encontramos 

que la contaminación puede ser negada.  

A propósito del asunto que vengo examinando me resulta útil acudir al trabajo que Ferreira 

y Freitas realizaron en estrategias para vender productos marinos en la costa de Santo 

Amaro, afectada por la detección de plomo en sus aguas. Ferreira y Freitas (2015) sugieren 

que debe entenderse la negación a la contaminación como una afirmación del miedo a no 

poder comercializar los productos, y por lo tanto, no tener recursos para vivir. En el caso 

que aquí analizo, observé también que la negación, y el silencio, son una afirmación del 

miedo a no ser aceptados como personas responsables y cautelosas de un problema 

ambiental del que las autoridades los han dejado a cargo. Son formas de negociar el estigma 

ambiental que conjuntan, en un mismo espacio, la duda y el cuestionamiento acerca de la 

calidad de los alimentos que crecen en las milpas cercanas al río. 

El silencio funciona como  un dispositivo con el cual la contaminación se convierte en una 

estructura “invisible” (Ferreira y Freitas, 2015), más no inexistente. La adopción de una 

postura aparentemente acrítica por parte de los sujetos afectados no tiene una relación de 

causalidad con el desinterés ni la negación real del peligro. Llegué a tal conclusión cuando 

Ariel me explicaba sus luchas cotidianas por cuidarse a su familia: 

Pues mira, el miedo no se quita. Lo que pasa es que uno no tiene cómo decir: “voy a 
vender esto para irme a vivir a otra parte”, o  “no voy a hacer esto porque me hace daño”. 
¿Y qué vamos a hacer? Se tiene que seguir viviendo, sin estar todo el tiempo de que “ay, 
¿qué me va a pasar?”. Eso no es vida tampoco. 

Ariel nos dice que la contaminación no se oculta con la única intención de preservar una 

imagen “prístina”; más bien, se busca no hablar de ella para “descansar” del 

constantemente pensamiento y la preocupación sobre daños futuros.  Ariel cuenta que 

desde el 2014, cuando le llegan a su casa a vender quelites, ella no pregunta más sobre su 

origen; prefiere pensar y creer que no fueron cosechados cerca del río Sonora para 

satisfacer su antojo temporal, y no procurarlos durante un tiempo más. Sternsdorff-Cisterna 

(2015), sociólogo que estudió el caso de Fukushima, señala que los afectados comienzan a 

cuestionar qué tanto deben de preocuparse, pero sobre todo, a qué grado el estrés y la 

constante preocupación por el cuidado de ellas y ellos tendrá peores efectos que la 

contaminación. 
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El agua abre otro interesante capítulo las prácticas alimentarias. Muy pocas veces se le da 

reconocimiento al agua como un elemento fundamental en la cocina. La mayoría de las 

veces, el agua queda relegada a una cantidad y a una forma de agregarla a los demás 

ingredientes en las recetas. No es común encontrarla como algo transversal cuando se 

discute su uso. Ello se debe a que el agua cambia de nombre fácilmente. Una comida con 

más agua que pasta recibe el nombre de sopa de fideos. Las tortillas de harina, por más 

agua que se les agregue (como en el caso de las tortillas grandes), tienen como mención 

principal la harina. En los alimentos que se comen sin añadir aceites o grasas, el agua es un 

facilitador para poderlos preparar, sin embargo, no goza de las distinciones ni las 

especificaciones que tienen las grasas. 

Durante los desastres el agua es uno de los primeros recursos que se reconsidera y se 

piensa, ya que es utilizada en todas las actividades del día. En el río Sonora, el agua es un 

recurso en disputa externa e interna. El riesgo de beber se adhiere a su escasez, y a su 

precio. Me di cuenta que, para mis interlocutores, el agua es un recurso que imposibilita, o 

pone aún más en duda, el cuidado en las prácticas alimentarias. El patrón más común que 

encontré fue que el agua se piensa como un facilitador de contaminantes, por lo tanto, 

cualquier ingrediente que se utilice corre el riesgo de contaminarse al tener contacto en 

esta. Ya que la cocina regional sustenta buena parte de su repertorio en caldos y alimentos 

acuosos, encontré que hay dificultades para concebir el cuidado a través de los alimentos 

como algo totalmente tangible. Para la población afectada, el agua ya no solo facilita la 

cocción, también permite la transferencia de contaminantes. 

Se discute localmente la posibilidad del cuidado en el proceso del desastre pues mientras 

mencionan que existe una posibilidad de cocinar con ingredientes de otros sitios, no es 

posible dejar de utilizar el agua; al menos no  desde un punto de vista práctico. La forma en 

que se trabajó la remediación y el monitoreo de las aguas no dejó un gramo de certeza. 

Cuando escuchamos palabras como: “de todas maneras estamos contaminados” o “nada 

más por vivir aquí, ya te toca estar contaminado”, el análisis que subyace es que existe una 

biotransferencia material de tóxicos que se mueven a través de la cadena alimentaria en un 

ambiente de afectación. 
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La única salida parcial que escuché a este dilema del agua del río Sonora fue la compra de 

garrafones de agua purificada. Aun así, es muy difícil llegar a una conclusión general en 

torno al uso del agua “limpia” y al agua de la llave para las prácticas alimentarias, pues 

observé varios comportamientos que se contraponen. Por ejemplo: para preparar café, se 

elige agua de garrafón. Para hervir frijoles y los elotes, se utiliza agua de la llave. Para 

preparar bebidas, la de garrafón. Para caldo y sopas, depende del tamaño. Además, hay que 

sumar el precio del agua de garrafón. A continuación voy a colocar un extracto de mi diario 

de campo que refleja el problema directamente 

Ayer, mientras cocinaba pozole de puerco para agradecer a mis interlocutores, me di cuenta 
de uno de los problemas a los que se enfrentan los habitantes del río. Cuando estaba 
preparando todo para la cocción, comencé vaciando en la olla, un garrafón de agua purificada 
que estaba a ¾ de su capacidad hacia la olla. Al momento de querer lavar el nixtamal para 
retirar la cal, ya no tenía otro garrafón y no me alcanzaba el dinero para comprar otro. Lavé el 
nixtamal y la carne con agua de la llave, secándolos lo más posible e intentando que no 
quedaran residuos de humedad para no combinar esta agua con la limpia. Al vaciar todo en la 
olla, el agua que había puesto no era suficiente. Pensé un momento en mis pocas opciones y 
al final abrí  el grifo y llené la olla con incluso más agua de la que había puesto directamente 
del garrafón. Pensé mucho en si esto era algo correcto, pero de igual manera ya tenía que 
terminar la comida. Me di cuenta que, si en este lugar quieres hacer preparaciones con agua 
“limpia”, tienes que sumar de 15 a 50 pesos de agua de garrafón a los precios de los otros 
productos que se utilizan para cocinar. No creo que esto sea un problema que sólo me pasa a 
mí. Al final de la preparación, me quedé pensando cuánta agua se está consumiendo a través 
de las prácticas alimentarias: ¿Estaré menos contaminado si agregué la mitad de agua del 
garrafón? (Diario de campo, 24-09-17) 

Esta experiencia fue reveladora para pensar, con mis interlocutores, en la permisibilidad (no 

consensuada) y el rechazo de la contaminación durante la actividad de transformar los 

alimentos. La cocina y las prácticas alimentarias como lugar y tiempo de transformación 

muestran ser protagonistas de un saber y hacer activo acerca de los peligros del medio 

ambiente y las dinámicas económicas. También deja ver como el agua, un ingrediente casi 

ignorado para hablar de recetas y platillos, constituye un elemento central y fundacional de 

la reproducción culinaria y de la posterior protección hacia los sujetos. Sin mencionar que, 

a pesar de cuestionar la calidad del agua del grifo se prefiere su sabor por su dulzor, y 

también por su precio económico. 

Aunque es cierto que la vereda para exigir garantías de bienestar y seguridad alimentaria se 

torna complicada por la manera en como los Estados trabajan sus medidas de mitigación 

ante los desastres, estas dificultades tienen que analizarse en relación a otros campos de 

acción en donde el derrame se disputa por medio de lógicas que simulan pasividad, pero en 
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realidad son resistencias, disputas y contestaciones. En este apartado no se desecha la idea 

estructural de la producción y exacerbación desmesurada del desastre, pero a ello fue 

necesario agregar que el motivo de permanecer reproduciendo algunas prácticas 

alimentarias, o de vivir “normalmente”, no se puede responder unilateralmente, ni entender, 

desde lo estructural. 

La información de este apartado enseña que en los contextos de exposición a 

contaminantes, algunas expresiones de las culturas alimentarias se mantienen como fuerzas 

de respuesta y resistencia ante los cambios ambientales inducidos por generadores de riesgo 

como los desastres tecnológicos.  Sin embargo, más que un sentimiento de orgullo por las 

permanencias de los hábitos, esta información debe de provocar una gran inquietud pues las 

prácticas que mantienen las culturas alimentarias se llevan a cabo sin saber cuáles serán las 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Precisamente, la continuidad del consumo 

sin ninguna medida de análisis en donde participe la población, hace a la situación más 

grave.  No es posible saber de qué manera  los tóxicos contenidos en los alimentos 

responderán tras su inminente acumulación en los sujetos que elaboran, comparten, y 

consumen los alimentos. Ejercer prácticas alimentarias en un territorio contaminado indica 

un fatal desencuentro entre la poca capacidad que los actuales modelos de desarrollo tienen 

para aceptar que el planeta “es compartido con otras 6 mil millones de personas” 

(Edelstein, 2004:66). 

 
4.3 Medidas de protección: desincorporación de productos y prácticas en la mesa 

Los y las choaleras no se muestran totalmente dispuestos a cortar sus vínculos con su 

cultura alimentaria. Hasta donde hemos visto, ello implica seguir comiendo, bebiendo y 

recolectando de lo que aún hay en su territorio, aunque represente un riesgo. Sin embargo, 

también hay matices dentro de las unidades domésticas y los sujetos afectados. El desastre 

es un proceso que durante su socialización va generando decisiones colectivas pero también 

individuales. En el apartado anterior  hemos observado un arquetipo de comportamiento 

basado en las permanencias alimentarias.  En este apartado, en cambio, a través de un 

arquetipo de desincorporación o cambio, busco mostrar que las actitudes y posturas ante la 

alimentación son flexibles y cambiantes dependiendo de factores particulares determinados 

al interior de las unidades domésticas y de los consensos sociales. En algunos de los casos, 
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daré seguimiento a las conversaciones que inicié con mis interlocutores en la sección 

anterior. 

Justo después de que Selene me hablara acerca del gusto y el terroir como marcadora de 

permanencia en el consumo de alimentos locales, utilizó el mismo argumento que en primer 

plano pareciera ser definitivo, puede variar para tomar acciones diversas en torno a las 

prácticas alimentarias, 

Pero mire maestro, tampoco le vas a ir a dar berros a los niños. Uno no se los come para no 
dar el mal ejemplo, y también porque da miedo. Ellos ya no van a comer si no les enseñamos, 
pero mínimo, no van a estar comiendo metales, ¿no? 

Recordemos que Selene nos habló de seguir comiendo alimentos cultivados en los 

márgenes del río, como el ajo, por su sabor distintivo y su facilidad de adquisición. Pero el 

consumo de algunos alimentos es para todos para quienes ella cocina. Esto se traduce en 

que realmente no hay una generalizada aceptación a vivir contaminados y desprotegidos. 

Las estrategias para hacer frente a las incertidumbres y condiciones creadas por el desastre 

y la contaminación de los comestibles no se establecen de forma definitiva. Se moldean 

dependiendo de múltiples factores. Selene dice que es capaz de comer, con poca frecuencia, 

alimentos de los que desconfía; sin embargo, no podría extender esta práctica hacia los 

grupos que ella considera vulnerables, como los niños. 

También Vicente me platicó que a pesar de que él ya consume productos indispensables 

como el ajo, coincide en que ahora hay más vigilancia en las prácticas alimentarias donde 

participan niños y jóvenes. En un tono que expresaba molestia, me dijo 

¿Y cómo lo vamos a comer si por todos lados dicen que está envenenado? No piensan 
maestro, que se lo coman ellos pero no sus hijos. Hay gente muy desconsiderada que iba y 
agarraba berros, y ahí están en la mera agua del río. Yo eso no como, y menos se lo voy a 
dar a la gente, ¿no? ¡Qué es eso!  

Vicente dice que con el tiempo se han venido reincorporando a la dieta de su familia 

productos como el maíz y las calabazas, dejando temporalmente otros como el berro y la 

caña de azúcar. Pues estos se consideran como los más propensos a absorber agua del río y 

almacenar metales pesados. Selene y Vicente no llevan estos alimentos a sus casas, porque 

no los quieren para su familia. De esta manera, cualquier platillo asociado con dichos 

alimentos queda descartado del repertorio y del ciclo alimentario que se acostumbraba 

seguir durante el año. 
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Lo mismo encontré en Fernanda cuando me dijo que desde el derrame ya no preparaba 

quelites para la familia que la visitaba desde Estados Unidos. Para describir este problema, 

Fernanda se colocó en una situación hipotética en donde le podrían preguntar de dónde 

viene su comida. Sería vergonzoso decir la verdad y quedar como irresponsable por servir 

comida contaminada. Por ello ahora Nadia frecuenta menos los sitios de recolección de 

quelites y se enfoca más en cocinar otros platillos para las personas que la visitan.  

El patrón más importante que encontré en las observaciones que hice con mis interlocutores 

fue que, durante la puesta en marcha de estas estrategias de protección, hay un 

desvanecimiento de la actividad culinaria que engloba a todos en la unidad doméstica. Por 

lo tanto, dejar de cocinar algo para que uno de ellos no lo coma, quiere decir, en la mayoría 

de las ocasiones, dejar de cocinar para todos. 

Los niños y los jóvenes son vistos como los receptores más vulnerables de la 

contaminación. Sus cuerpos son un territorio de lucha en donde los adultos debaten de qué 

forma pueden evitar que los metales hagan efecto en su salud. A través del cuidado a estos 

grupos generacionales, los adultos son capaces de modificar la manera en que los sistemas 

de creencias, gustos y consumos, han permanecido en su cultura. 

En su estudio sobre el derrame de petróleo en Alaska, Christopher Dyer ha señalado que las 

distintas estrategias de protección generadas por los afectados tienen una potencialidad de 

generar cambios a largo plazo en los patrones culturales (1993). En esta línea, Satterfield 

menciona que la inhabilidad para llevar a cabo los comportamientos cotidianos resulta en 

un "trauma colectivo” originado de “un azote a los tejidos básicos de la vida social" cuya 

capacidad es la de "perjudicar cualquier sentido prevalente de comunalidad" (2001:72). 

Desde esta perspectiva, el proceso del desastre interrumpe la transferencia de 

conocimientos, sabores, y prácticas de las culturas alimentarias. 

Las personas que son capaces de recomendar alimentos, o incorporarlos en una dieta, se 

sienten responsables por transferir un conocimiento basado en la incertidumbre. Por 

ejemplo, la hija de Vicente y Selene, Leonor, es nutrióloga. Antes de mi arribo a San Rafael 

ella trabajó en el hospital local dando consultas y asesoría nutricional. Durante el derrame 

Leonor estaba presente y observó las vicisitudes del proceso de contaminación. Fue parte 

activa de un movimiento social en donde se discutieron y divulgaron las fallas y mentiras 
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de la remediación en la cuenca. Esto último le dio herramientas para cuestionar 

radicalmente la realidad de la contaminación y comenzar a tomar medidas preventivas en 

su profesión y en sus prácticas. 

Durante sus consultas evitó prescribir platillos que tuvieran ingredientes locales y sus 

orientaciones nutricionales se encaminaron a exteriorizar el abasto fuera de lo que se 

cultiva en la región del río Sonora. Si tomamos en cuenta que los nutriólogos tienen la 

capacidad de modificar patrones de alimentación, o en el caso más simplista se generan 

invitaciones para cambiar los patrones alimentarios de algunas personas o familias. Es 

importante considerar que Leonor emitía mensajes de desincorporación de productos 

locales para evitar riesgos en sus pacientes. Recordando su año de servicio, me dijo: 

De hecho por ejemplo, en mis menús, casi no iba a ver o más bien no ponía esas cosas 
(alimentos locales). Por ejemplo, me limitaba (evitaba) de poner quelites, de poner 
ensaladas de berros, siendo que son alimentos de aquí de la región. Pero por eso mismo, o 
sea no los ponía porque decía: ¿va a comer la gente y contaminado? Decirle yo a la gente, 
eeeem, así por ejemplo: “coma quelites, coma berros”. No, no, no lo hacía. Igual con la 
caña de azúcar, ¡ni de postre! 

Tal como lo dicen los autores arriba citados, la alteración de distintos rasgos culturales, 

incluidos los alimentarios, tendrán efecto a largo plazo si los afectados del río Sonora 

emiten mensajes de alerta y toman acciones de protección para cambiar la situación de 

peligro. Según Leonor, durante estas recomendaciones, ella no hablaba ante los pacientes 

(algunos de ellos de San Rafael) acerca de la contaminación; prefería elaborar sus planes 

sin especificar las particularidades que la llevaban a esbozarlos sin alimentos locales. Para 

hacer más fácil la transición de elaboraciones y la apropiación de “nuevas” formas de 

comer, Leonor diseñaba sus planes alimenticios utilizando alimentos de “repuesto” en las 

comidas regionales más elaboradas. Evitó colocar lácteos locales como el queso fresco y 

puso alternativas comerciales. Para los quelites guisados o en ensaladas, recurrió a 

alternativas como la espinaca, la acelga, o la lechuga. Disminuyó la presencia de caldos 

para no arriesgar el uso de la llave. Leonor habla de un sentimiento de frustración e 

impotencia porque los alimentos que integraba en sus planes en ocasiones eran menos 

densos en cuanto a cualidades nutricionales deseables, y más caros. Éstas, sin duda, son las 

consecuencias de un grave proceso de contaminación de una zona campesina. 
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En este tenor, las decisiones que conjugan alimentación y contaminación se desarrollan en 

un plano de subjetividades que, desde una perspectiva y un posicionamiento, conciben 

como un ejercicio riesgoso el hecho de dar continuidad a las prácticas alimentarias. Por la 

naturaleza del daño causado por los desastres, estás prácticas tienden a ser aquellas de 

arraigo simbólico y territorial.  A raíz de esto, se opta por el cambio o la reconfiguración de 

ciertas prácticas. Es importante considerar, según pude ver, que las razones que subyacen a 

las  decisiones de protección al desastre no siempre son expuestas ante todos las personas 

que van a ejercer las nuevas formas de alimentarse y abastecerse. De esta manera, el 

proceso desastroso se integra de maneras casi imperceptibles en el proceso de cambio o 

reconfiguración de las prácticas culturales de un grupo de afectados. 

Cuando las prácticas alimentarias no encuentran cabida en las actividades cotidianas de 

cuidado, crianza y aprendizaje, no sólo se interrumpe un tipo de consumo, sino que se evita 

el acoplamiento, entre dos generaciones, de las formas de entender la cultura alimentaria. 

De esta manera, es probable que algunas prácticas alimentarias comunes no se integren de 

la misma forma en el imaginario colectivo cuando los niños o jóvenes crezcan, pues no 

estarán observando las etapas de crecimiento, corte, preparación, y consumo de los 

alimentos. 

Otro caso que nos habla sobre la flexibilidad y diferenciación en las prácticas, es el de 

Jacinta y Armando. Había mencionado que Jacinta decidió seguir comiendo con frecuencia 

los alimentos de la cuenca del río Sonora, incluso durante la etapa de contingencia. Su 

esposo, en cambio, no aceptó esta decisión y trazó una línea clara en el consumo dentro de 

la unidad doméstica. 

La postura de Armando se fundamenta en la desconfianza al discurso oficial el cual conoce 

más a fondo por su participación en la vida política de Ures. Además, sus hijas fueron 

educadas en programas universitarios con un enfoque biomédico. Constantemente le han 

advertido, con base en sus experiencias con pacientes cuyos malestares aparecieron después  

del derrame, que sólo el hecho de seguir viviendo cerca del río Sonora es un riesgo. 

Durante nuestras conversaciones y caminatas hacía el río señalaba cambios en el medio 

ambiente que para él eran inexplicables desde el derrame, tal como ya lo cité en el capítulo 

anterior. Pone como un ejemplo particular el de la consistencia de la caña de azúcar. 
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Después de trabajar en el corte de la caña, corte unas piezas para mí, y otras para llevar a 

casa de Armando. De forma amable Armando rechazó las cañas de azúcar y después de 

algunos días, cuando lo entrevistaba en un ambiente más privado, me explicó por qué no 

aceptó el regalo. Armando afirma que la caña de azúcar es un alimento altamente expuesto 

a los contaminantes: primero porque se cosecha en una parcela en donde las aguas del 

derrame entraron directamente, y segundo, porque la caña tiene una gran concentración de 

agua y por lo tanto piensa que es más propensa a absorber metales pesados. Las dos 

primeras razones para el rechazo son, primero, la calidad de la tierra de cultivo, y segundo,  

la asimilación de metales durante riegos  y etapas de crecimiento. La tercera razón de 

rechazo que identifiqué fue el sabor y la textura de la caña. Armando lo explicó de la 

siguiente manera: 

No quiere crecer igual la caña, y lo que crece ni tiene jugo. Está como enchamuscada, 
pasmada, parece como, como cartón. No lo quieren aceptar, dicen que no es por eso (por 
el derrame), ¡cómo pinches no va a ser por eso! Si es lo único que ha pasado, porque agua 
si tienen los que riegan. 

Para Armando, esta experiencia es una doble comparación del problema en el río Sonora: el 

conjunto de alteraciones que han sufrido la tierra y al agua provocan un alimento 

modificado en su composición (textura a cartón) y presentación (más chico que hace 

algunos años). Al mismo tiempo, un alimento modificado en su composición y 

presentación prueba que la tierra y el agua han sido alteradas. Si para Armando la calidad 

de la tierra y del agua se pueden debatir desde versiones oficiales o científico-cuantitativas, 

las nuevas propiedades de la caña no. Las propiedades organolépticas (sabor, textura) de la 

caña le otorgan a él la explicación de los cambios que ha observado en su medio ambiente 

desde el derrame. Por  lo tanto, el rechazo está fundamentado en la experiencia del gusto y 

del medio en donde se desenvuelve la afectación. Encontramos un know how constituido 

desde la experiencia histórica, territorial, política y sensorial-gustativa de los sujetos que 

co-existen con el problema. Es un conocimiento diferente al científico producido en 

laboratorios cuyos resultados son indicadores “objetivos”. 

Algo similar registré en la manera cómo son vistos los frutos de que crecen en los corrales 

de San Rafael. Desde el 2014 se ve con extrañamiento que ya no crezca la misma cantidad 

de frutos en los árboles locales, y que de aquellos frutos que se desarrollan en el árbol, sólo 

una parte es buena para comer. Tomando una naranja que creció en el corral de su vecino, 
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Armando me enseñó una coloración oscura en la parte interior de la fruta. Mientras le daba 

vueltas como si fuera a exprimirla, describe su textura como desagradable, gomosa y seca. 

Esas naranjas ya no son un fruto comestible; ya no son parte de su alimentación pues se 

considera que contiene metales pesados, o en el mejor de los casos, indicios de 

incertidumbre.  Las características de color, sabor, y humedad son fundamentales  en 

cítricos como la naranja pues éstos se comen como snacks, o se utilizan para dulces, o se 

exprimen para elaborar jugos y bebidas.  

La ausencia de las cualidades organolépticas se instala como una alarma de los cambios en 

la biota, y esta a su vez induce modificaciones en las dietas de los afectados. Aunque dichas 

modificaciones en el consumo pueden estar o no estar justificadas, desde la perspectiva de 

los efectos que la contaminación provoca en la salud, lo cierto es que algunos alimentos ya 

no se consumen ni se piensan como parte del ciclo anual de la dieta. Es importante señalar 

que las cualidades organolépticas se constituyen como una construcción cultural de 

selectividad ante el riesgo. 

El caso de Armando y Jacinta nos muestra que dentro de una unidad doméstica surgen 

distintos posicionamientos y distintas formas de habitar y comer el desastre. A todo ello ha 

de sumarse que estas polarizaciones también se reproducen distintas entre sus hijas e hijo. 

Esta es una de las vetas que no exploré a profundidad, sin embargo, hasta donde pude 

documentar, el hijo sigue los pasos de permanencia alimentaria de Jacinta, y las hijas el de 

modificación en sus patrones. Una cosa que me queda clara de mis conversaciones con 

Jacinta y Armando es que el abasto de alimentos de las milpas (cultivados o de recolección) 

y de los corrales del pueblo  depende de ambas personas; de esta manera, en un contexto en 

donde una de ellas percibe aversión y decide tomar precauciones, la disputa se resuelve por 

la vía o mediación de una disminución en la frecuencia de prácticas alimentarias que 

pertenecen a un repertorio de comidas que integran la historia social (Camou, 2006) y la 

identidad de la cultura y el territorio que habitan. 

 

4.4 Categorización de alimentos: lo natural y lo químico como binarios del bienestar 

Los desastres tecnológicos no han despojado a las culturas alimentarias de su capacidad 

para re-crearse, pero sí han modificado el sistema de representaciones en torno a éstas. Ya 
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mencioné en la introducción de este trabajo cómo la infiltración de desechos mercuriales en 

las aguas de pesca de Minamata fue asimilada hasta las entrañas por niños y adultos de la 

región.  

Ello se debió a que la totalidad de la ecología marina, como una conexión compleja entre 

humanos y no humanos, era vista como un elemento sagrado de la natura. El largo proceso 

histórico de inteligibilidad del medio ambiente como parte indisociable de la alimentación 

desembocó, entre los habitantes de Minamata, en una estrechez profunda entre territorio y 

gusto. Alimentos como las algas y otras especies vivas, fueron dotados de un carácter en 

donde su incorporación, a través de la actividad transformadora de la cocina, formaba parte 

de habitar un espacio y en actuar con sus múltiples formas de vida. Existía una condición 

cultural previamente construida que condujo a la intoxicación luego del desecho de 

mercurio al mar. 

Después del descubrimiento de mercurio en sus aguas y del brote de enfermedades en niños 

y adultos, la carga simbólica-material depositada en los recursos de Minamata se 

transformó; a la concepción de sus alimentos se le sumó la noción  de enfermedad, peligro 

y muerte. La manera de pensar e incorporar la comida pasó a tener una nueva dimensión de 

peligro que no estaba integrada en el imaginario. A pesar de las múltiples advertencias de 

grupos de académicos y especialistas de la salud, no se logró erradicar a los alimentos de su 

uso en las cocinas locales; sin embargo, si obligó a los habitantes de Minamata a re-pensar 

que todo el aspecto natural de su alimentación había tomado otra dimensión.  

Chernóbil, Ucrania es otro caso particular. Aún con el temor que infunda la radiación 

emanada de la explosión de reactores, en Chernóbil se han recuperado las prácticas 

alimentarias que ostentaban haber desaparecido del mapa, sin embargo, ahora integran una 

nueva forma de protección/resiliencia devenida en “radioprotectores”. Según Drue (2002), 

los radioprotectores pueden ser alimentos o productos alimenticios que a través de su 

consumo disminuyen  “los efectos de la radiación iónica en el organismo humano”. La 

legitimidad de los radioprotectores se obtiene a través de la validación científica y el 

conocimiento popular, y se reconocen como “substancias que incrementan las propiedades 

defensivas de las células y el organismo en general cuya función es “atar radionúclidos y 
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metales pesados dentro del estómago y los intestinos, evacuándolos del organismo” (Drue, 

2002:35)  

Los radioprotectores son aditivos alimenticios o alimentos directos que se comen para 

contrarrestar la radiación de forma simbólica y física. La cultura alimentaria que envuelve a 

las poblaciones vecinas al desastre de Chernóbil ha adquirido una dimensión binaria, pero  

dinámica, que distingue entre “pureza” como las características que un alimento tenía antes 

de la afectación, y “radiación” como un nuevo elemento de riesgo. Según Drue (2003) el 

uso de radioprotectores se hace de una forma razonada y activa; su uso se ha integrado 

como un elemento de decisión en las prácticas alimentarias post-desastre. Estas adiciones 

demuestran la capacidad que los desastres tienen para reinventar las formas existentes de 

asumir lo que es “bueno para comer” y “malo para comer” en un sentido que cuestiona no 

sólo lo cultural, sino lo ambiental. Los desastres son un vehículo para la formación de 

nuevas experiencias alimentarias en donde factores como la gestión del riesgo se debaten 

dentro de las decisiones cotidianas de las culturas alimentarias. 

Esta racionalización de la experiencia del desastre y el post-desastre ha sido estudiada por 

Adriana Petryna (2002) acuñando el concepto de “ciudadanos biológicos” 88 (también 

llamados “biociudadanos”). Con esta concepción se habla de individuos que, a raíz de un 

evento o proceso extra-ordinario, despiertan un sentido de pertenencia e identidad colectiva 

cimentado en la apropiación de conocimiento biomédico. Estos saberes son utilizados para 

debatir, desde el plano doméstico, los argumentos científicos que no son congruentes con la 

realidad vivida, y los discursos políticos que niegan el problema.  

Aunque no tengo el espacio para ahondar teórica y comparativamente en conceptos como el 

de “construcción de ciudadanía” o el surgimiento de nuevas identidades en relación a los 

desastres, me parece útil hacer mención de las aportaciones que han surgido en este campo 

de estudio en orden de comprender uno de los registros más llamativos en mi trabajo de 

campo: la división y conexión entre las concepciones natural y químico como categorías de 

los alimentos y de sus prácticas, y su reinvención en el proceso desastroso. Como hemos 

                                                
88 La antropóloga desarrolló el concepto de “ciudadanos biológicos” en torno al conocimiento incorporado y 
corporizado que han adquirido los habitantes del territorio alcanzado por el desastre de Chernóbil, Ucrania. 
Con este concepto se reconoce el rol activo que los afectados tienen para hacerse presentes en un mundo de 
nuevas consideraciones de salud y vida toda vez que hay amenazas y nuevas formas de construir la realidad 
en la adversidad biológica provocada o exacerbada por el ser humano. 
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visto en el río Sonora y en los casos anteriores, el consumo de alimentos en sitios cuyas 

fuentes de abastecimiento han sido expuestas a la contaminación, tiene que estar justificado 

bajo parámetros objetivos/subjetivos como el gusto, la economía, la cultura, o la salud, para 

así dar contrapeso al estigma o al peligro. En dichos contextos, el acto de cocinar, así como 

el de comer con el otro, se convierte más que nunca en un acto de re-evaluación del medio 

ambiente. 

En mis registros anoté que la exposición a contaminantes se distingue de dos maneras 

dependiendo de sus niveles de interacción con el cuerpo. La primera es en el exterior a 

través de vientos que contienen miles de partículas volátiles, y por medio del agua cuyas 

concentraciones invisibles hacen contacto con la piel durante las actividades de higiene y 

trabajo. La segunda es interna y se incorpora al cuerpo por medio de un conjunto de 

sentidos y representaciones que aceptan a una determinada cosa como alimento o nutriente. 

De estas dos exposiciones a la contaminación, la única en donde se puede ejercer y sentir 

control es en la elección de la comida y la bebida (Sternsdorff-Cisterna, 2015). Merced de 

su complejidad y diversidad biocultural, la alimentación es depositaria y reveladora de 

formas de imaginar el bienestar, el malestar, las emociones y los temores que se van a 

compartir en una mesa, o que se van a comer en un debido momento de manera individual. 

En estas significaciones, los alimentos tienden a recibir adjetivos y a ser categorizados por 

cualidades que tipifican su relevancia según niveles de aceptación o rechazo basados en 

conocimientos empíricos o abstractos de lo que se va a comer. Un alimento puede ser malo 

porque aparentemente es más fácil contraer un malestar estomacal si se consume; o puede 

ser bueno si es catalogado como fuente de algún sabor único, o de alguna vitamina o 

proteína. 

En esta línea, sabemos que la modernización alimentaria ha incorporado cada vez más 

ingredientes a las gastronomías del mundo y de las regiones y, por lo tanto, ha diversificado 

estas nociones de aceptación / rechazo a través de la abundancia (Contreras y Gracia, 

2005). Se ha desarrollado un nivel de conocimiento popular nunca visto acerca de los 

componentes de los alimentos. En diferentes grupos sociales se discute, con diferentes 

grados de conocimiento, si los niveles de azúcar, grasas, o ácido úrico contenidos en los 

alimentos llegan a ser tan altos para inducir enfermedades glucémicas, cardiovasculares o 
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renales. Esto último fue utilizado por los choaleros como una razón para justificar  la 

abstención de altas cantidades de carnes rojas.  

También, las etiquetas con información nutricional son observadas por los consumidores 

para que cada quien vea si las proteínas son suficientes o si las calorías por porción exceden 

la Ingesta Diaria Recomendada. Una parte de los ingredientes se encuentra visible y es 

posible ver qué colorantes fueron utilizados para llegar a los extravagantes colores que nos 

ofrecen. De esta manera la industria alimentaria se induce la capacidad de responsabilizar a 

los consumidores de las calorías consumidas, y los consumidores como sujetos negocian 

dicha responsabilidad en la vida cotidiana y en el cuidado familiar e individual. 

Sin embargo, aún con este grado de “transparencia” de la vida nutricional, la desconfianza 

por la comida es un común denominador en los territorios en donde la industrialización y su 

deslocalización-relocalización se presentan. No es suficiente saber qué aditivos tienen los 

alimentos porque no es posible saber la ética detrás de su procesamiento. Los comensales 

asumen que desde la siembra de una semilla hasta su tratamiento en fábricas, hay procesos 

que no están enlistados en las etiquetas ni en los comerciales. Esta falta de credibilidad en 

los alimentos, asentada en la certeza de que la industria alimentaria canaliza todos sus 

esfuerzos en producir ganancias y deja el bienestar en un plano inferior, es una de las 

razones por las que los malestares que aquejan a las personas se piensan en relación con el 

cambio alimentario que promueve los alimentos densamente calóricos.  

Contreras y Gracia abordan esta problemática al hablar de una seguridad alimentaria 

concebida en el plano del riesgo, y no propiamente en el de la suficiencia. También llamada 

seguridad sanitaria. Esta dimensión explica, según los autores, que en el contexto moderno 

de la sobreabundancia de alimentos: 

cada vez más, las sociedades toman precauciones para minimizar los posibles 
peligros asociados con los alimentos, tales como la intoxicación o la contaminación. 
Para ello se recomiendan medidas de evitación, se investiga y se aplican técnicas de 
manipulación específica, de conservación, etc. (2005:305) 

 

En este tenor, durante las conversaciones con mis interlocutores noté que algunos alimentos 

relacionados con este cambio paulatino en la producción, abastecimiento y comensalidad, 

son fijados en una categoría de apreciación negativa nombrada químico/a. Lo químico, 
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según registré, identifica a alimentos producidos bajo una lógica de industrialización 

masiva, deslocalización y multilocalización de materia prima, artificialización de sabores, y 

cambio en la presentación. 

Paola, por ejemplo, me dijo sentir una gran desconexión con sus comidas al utilizar 

embutidos, latas o sobres comprados en los supermercados. El sabor que resulta en los 

platillos elaborados con dichos productos se ha integrado a su repertorio y gusto, pero 

lamenta tener que usar estos ingredientes en detrimento de la variedad de cultivos o carnes 

a los que solía tener acceso. Cuando me comentó lo anterior, la base de su discurso no 

estaba fundamentada sólo en los precios de los productos o en la nostalgia de las cosechas 

de antaño, sino en el desconocimiento de lo que estaba comprando. De los embutidos en 

general dijo estar segura que tienen muy poca carne del animal del que están elaborados; 

además, la coloración y la apariencia de productos como la salchicha, la bolonia o el jamón 

distan mucho de la gama de blancos, rojos y marrones de las carnes que ella conoce. Por 

otro lado, le preocupa que la fecha de caducidad de algunos productos esté tan extendida de 

lo que ella conoce como normal, o que los sabores se encuentren tan diferentes a pesar de 

ser promocionados como lo mismo que ella utiliza o utilizaba para lograrlos (ej. frijoles en 

sobre, queso “fresco”). 

Esta contraparte de lo que es concebido como “cercano y manipulable”, y que se inclina en 

su lugar hacia lo “lejano y estructurado”, en donde la elaboración o procesamiento del 

alimento no se somete a una democratización y visibilización de sus cambios, es una 

característica de lo químico. En primer plano, noté que lo químico representa la alienación 

percibida por un sujeto acerca de su propia incidencia en la producción o manipulación 

primaria de un determinado alimento.  Lo químico se categoriza según qué tan distintos 

sean de los alimentos en su estado original. Un dulce o golosina con sabor picante y con 

colores azules es altamente químico. Lo anterior se basa en la lógica culturalmente 

construida de que no hay nada picante en la naturaleza. 

En esta línea, como antónimo a lo químico se mencionó lo natural. Lo natural se basa en 

matrices aparentemente objetivas como: a) qué tanto tiempo pasa el alimento desde su 

cosecha hasta su consumo, o 2) si se tiene conocimiento del origen o de quien trabajó la 

siembra o el procesamiento del producto. Por ejemplo, un interlocutor tipificó como muy 
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natural unas calabazas que su cuñado cosechó en la Costa de Hermosillo y que le había 

llevado hasta su casa. También es muy natural el chiltepín o el orégano recolectado en el 

monte. Menos natural se consideran algunos productos como el elote híbrido (actualmente 

es el que predomina en la región), sin embargo, el conocimiento de que es cultivado por 

personas locales lo hace más cercano a la experiencia, y por lo tanto, más natural. La 

apreciación positiva de lo natural es una característica preferente porque inclina la balanza 

del grupo que lo consume hacia una percepción de bienestar presente y futuro. 

Al notar que estas dos formas de observar la alimentación aparecían constantemente en las 

muchas conversaciones, decidí ir estrechando mi enfoque hacia la evolución de dichas 

categorías en el contexto de la contaminación. En este tenor, Selene hizo de una de las 

aportaciones más notorias de mis registros. Mientras tomábamos café, tomé el envase de 

una crema en polvo y me dispuse a leer, sin hacer ningún sonido, el cuadro nutricional del 

reverso y los ingredientes del producto. Selene se anticipó a cualquier comentario y me dijo 

que esa crema tenía “pura cochinada”. A pesar de que Selene ya había agregado esta crema 

en polvo a su café, me dijo: “es puro químico lo que tiene”. Le pregunté por qué ella 

utilizaba la crema si notaba este sabor químico y me respondió: “pues ya no se sabe lo que 

tiene la comida, puro químico todo”. Primero que nada, hay que recordar que lo “cochino”, 

mencionado por Selene, ya se ha registrado antes en este trabajo al referirse a la descarga 

de metales pesados en el río (ej. “La mina tiró su cochinero en el río). 

No hizo falta que yo le hablara a Selene de mi interés por su forma de categorizar la comida 

pues inmediatamente enfocó su diálogo en la producción local, me dijo: “lo de aquí ya es la 

misma maestro. Si uno va por los elotes ya es lo mismo, los bañaron con pura química, las 

cañas, el ajo, la pastura”. Un mes después del primer derrame del 2014, el conjunto de 

lluvias de temporada, el huracán Odile y el desborde de una presa elevaron el nivel del agua 

hasta los campos de cultivo ubicados en las vegas del río Sonora. También se aprobó el uso 

del agua de los pozos de riego ubicados a escasos metros del cajón del río, y que serían 

utilizados para irrigar las tierras. Para Selene, esto significó la extensión  del daño hacía 

esferas más íntimas de la vida, como la alimentación. El derrame no sólo afectaría el agua 

que fluye, sino la materia que permanece. La consideración de lo químico como algo en lo 

que no se tiene incidencia se extendió hacia lo natural, que en contraparte, es algo de lo que 

se tiene conocimiento e incidencia. 



   
 

 196 

Como un caso aún más grave, Selene mencionó la importancia de los berros como un 

elemento fundamental de la cultura alimentaria del río Sonora que se violentó: 

Peor tantito los berros, esos sí absorben toda la cochinada. Hasta más verdes se pusieron 
ahora, así como brillosos, y esos están ahí en el agua pues, ¿qué no tendrán? Nosotros antes 
íbamos mucho a sacar, nos gustaba mucho en la ensalada. Ahora no, otras cosas sí como, 
cómo los quelites, pero berros no hemos vuelto a ir. 

Para recolectar los berros es necesario entrar completamente a la corriente del río y 

cortarlos hasta obtener la cantidad necesaria. Al ir sacando una cantidad grande de berros, 

éstos se dividen en mazos del ancho del rostro de una persona adulta. Los berros son un 

tipo de quelite cuyo crecimiento se da sobre el agua del río, manteniendo sus raíces y 

ramificaciones desde las orillas del cajón o desde las partes con menos agua, pero flotando 

en la superficie. Por ello  se habla de los berros como un alimento emblemático que absorbe 

los contaminantes y en cuya recolección el sujeto se expone a los contaminantes. Es decir, 

los berros como alimentos de recolección expuestos al derrame de metales tienen una 

capacidad inmediata de convertirse en químicos. 

Es necesario mencionar que sólo los berros se conciben de esta manera. Selene cataloga a 

toda la familia de los quelites como plantas que absorben metales pesados. Ello se debe a 

que la mayoría de los quelites se dan en las milpas agrícolas y crecen directamente en el 

suelo que absorbe lo que históricamente se le ha depositado, y son regadas con el agua que 

nunca fue certificada como limpia. Como ya lo mencioné en el primer y segundo capítulo, 

los quelites forman parte de una identidad vinculada con el territorio (los “choaleros”) e 

históricamente han aportado un porcentaje importante de los alimentos consumidos en un 

ciclo anual común. Además, a los quelites en general se les ha reconocido en la categoría de 

natural por ser vistos como plantas que absorben fácilmente, y primero que los cultivos, las 

propiedades de la tierra y el agua que los hace crecer. Preparaciones como los choales con 

frijol entero o las ensaladas de berro son alimentos a través de los cuales la identidad de los 

habitantes de río Sonora se reivindica y recrea constantemente. 

El grupo de alimentos distinguido como quelites engloba a productos de recolección 

consumidos localmente bajo los nombres de: berros, choales, chinita, bledos, mostazas, 

tréboles y verdolagas. La observación de Selene sobre los quelites como receptores de la 

cochinada toma aún más sentido al considerar que estas plantas han sido objetos de estudio 

por científicos que han demostrado tanto su densidad nutricional, como su capacidad para 
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absorber metales y contaminantes. Por ejemplo, Szczygłowska, Piekarska, Konieczka y 

Namieśnik (2011)  mencionan que el género brassica, dentro el cual se encuentra la 

mostaza de recolección y el repollo de cultivo, tiene una capacidad de absorción muy útil 

para la fitoremediación89 de sitios contaminados. El grupo de investigación escribe que “la 

habilidad de las Brassicas para bioacumular metales pesados puede ser usado para reducir 

el nivel de contaminantes en el suelo (fitoremediación), y por lo tanto limpiar y preparar los 

suelos para cultivarlos” (2011:7768). Otro grupo de investigación también habla de la 

afinidad que la chinita (Sonchus Oleraceus), alimento de la cultura alimentaria de San 

Rafael, tiene hacia metales como zinc y cadmio, convirtiéndola en otra plantas eficiente 

para la fitorremediación en suelos contaminados con múltiples metales (Fang, Fan, Xie, 

Wang, Li y Liu, 2016). 

Los quelites son uno de los alimentos más polémicos en cuanto a incorporarlos a las 

prácticas de temporada. Mientras permanecen debatiendo su lugar en la identidad cultural 

alimentaria del pueblo, los quelites son al mismo tiempo poseedores y reflectores de la 

memoria en torno al derrame de metales pesados. Las críticas más comunes se hacen hacia 

las familias que deciden dar quelites a los hijos, exponiéndolos a un proceso irresponsable y 

reprochable de biotransferencia de metales. 

La estigmatización de las personas que comen lo químico en los quelites deja ver tanto la 

forma en que se observan las decisiones humanas como negociadoras cotidianas de la 

contaminación, al mismo tiempo que habla de otra representación acerca de lo químico y lo 

natural. La primera categoría contiene aquellas prácticas que potencialmente ponen en 

riesgo la vida de una o más personas, dejándolas expuestas a la contaminación. Bajo esta 

categoría, la decisión de comer algo químico se piensa como la cristalización  del desinterés 

por el bienestar de la familia y la poca atención hacia esta. Lo químico es un conjunto de 

valores de contradicción con las maneras acostumbradas de mantener la salud de un grupo 

de personas. 

A pesar de que Selene ha cesado la práctica alimentaria de preparar berros, encontré 

numerosos casos en donde la preparación y consumo de estos alimentos permanece. 

                                                
89 La fitorremediación es una tecnología en la que “una selección especial de plantas con una particular 
afinidad por los metales pesados son utilizadas para restaurar suelos degradados” (Szczygłowska, et. al, 
2011:7760). 
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Fernanda es un caso de continuidad. Al analizar de frente y escuchar distintas perspectivas, 

Fernanda considera mucho mejor consumir quelites contaminados pues, según su 

testimonio, “al menos sabe que contaminantes tienen”. Fernanda conglomera el imaginario 

colectivo que se ha construido desde el 2014 diciendo que:  

Ya todo (el alimento) es lo mismo. Nada más que aquí sí sabemos lo que nos va a matar, y 
conocemos de las plantas. De lo otro (alimentos procesados) pues no, ¿verdad? No dicen, 
no sabemos qué estamos comiendo y aquí sí, aunque sea malo, maestro. A parte si uno no 
los come, no se puede quitar uno el antojo. Y comprar otras cosas sale peor. 

Este sentir deja ver que la continuidad del consumo de algunas comidas como los quelites 

es justificado bajo un desdibujamiento de la categoría entre natural y químico. 

Se resaltó además  que dejar de consumir quelites es, al mismo tiempo, dejar de consumir 

nutrientes y químicos, por lo que en esta delgada línea cada vez más borrosa entre las dos 

categorías, se elige perpetuar el consumo.  Lo natural y lo químico son categorías de 

análisis mediante las cuales las personas imaginan las modificaciones que sus alimentos 

van sufriendo en un proceso en el que las vidas y el medio ambiente se vuelven 

industriales, ya sea en un esquema en el que los alimentos – medio ambiente  1) son 

empacados y modificados de forma profunda para su comercialización, o 2) se contaminan 

por acciones derivadas de industrias con las que comparten recursos y adquieren un 

carácter parecido o más peligroso al anterior proceso. De esta manera, lo que se observa es 

una expansión de la categoría químico hacia lo natural en donde se deja a los sujetos con la 

exhaustiva decisión sobre qué tanto riesgo se debe de comer el día de hoy. 

De esta manera, el consumo de lo natural como un dominio casi exclusivo de la producción 

local afectada por la contaminación se enfatiza como expresión de la continuidad en la 

cultura alimentaria de San Rafael. Sin embargo, hay la variante de pertenecer a una nueva 

categoría en donde se combinan: si es químico, pero todavía un poco natural. Es decir, se 

da lugar a una nueva clasificación híbrida en donde los alimentos procesados conservan un 

grado de seguridad otorgado al conocimiento histórico y social de las comidas. 

Sternsdorff-Cisterna (2015) documenta una actitud similar de continuidad en las prácticas 

alimentarias en Fukushima cuando uno de sus interlocutores cuestionó el argumento de las 

instancias oficiales del Estado sobre hervir los alimentos para reducir la radiación. La 

lógica que se extrae para pensar estas recomendaciones es la siguiente: “si hervir la comida 
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ayuda a disipar la concentración de metales pesados, también va a disipar los nutrientes que 

concentran esos alimentos; por lo tanto, les quito lo bueno y lo malo”. En el caso de San 

Rafael podemos extraer la siguiente lógica: “si comer otros alimentos ayuda a evitar los 

metales pesados (químico), también va a evitar el consumo de nutrientes (natural). 

Lo natural y lo químico como categorías enunciadas por los afectados tienen más 

explicación que la dualidad entre peligroso y seguro. Para comprender lo anterior, es 

necesario hilar este apartado con la información ya compartida en acápites previos. Si 

partimos de que lo natural es una propiedad inherente a aquello que coexiste en el 

territorio, y del cual se tiene conocimiento, tenemos como resultado que las cosechas 

locales y los alimentos de recolección son parte de lo natural. Los alimentos naturales 

tienen también una existencia social que potencializa su percepción como algo deseable. 

Con los alimentos naturales se crean algunos de los “ollones” que, según he mencionado, 

tienen la capacidad de recrear las relaciones sociales durante su abastecimiento, elaboración 

y consumo. En esta categoría también caben los alimentos que se obtienen por el trabajo en 

el campo o por el intercambio de conocimientos y habilidades (dar elote a cambio de 

tamales). Es decir, la categoría de alimentos naturales habla, más allá del bienestar en la 

salud, de una propiedad específica de fortalecer vínculos y comer en conjunto a través de la 

reproducción de conocimientos locales adquiridos y reforzados entre los participantes de un 

evento o acuerdo socioalimentario. 

 Lo químico, por otro lado, son la mayoría de los alimentos que se pueden encontrar en 

cadenas comerciales y que normalmente se encuentran en empaques vistosos de plástico y 

con un cúmulo de ingredientes para aumentar su vida de anaquel o para potenciar sabor. No 

se sabe casi nada de ellos, sólo que a veces son gustosos y necesarios para cocinar a precios 

bajos y en poco tiempo. Los alimentos químicos son tipificados por sus compradores como 

relativamente caros (si se busca buena calidad), y vendidos en porciones pequeñas que 

caracterizan el consumo individual o para muy pequeños grupos. En contraparte de la 

categoría anterior, lo químico se traduce, más allá del malestar, en una propiedad que indica 

la materialización del daño que el ser humano puede inducir con sus acciones, y en el cual 

se inmiscuye la artificialización y eliminación de relaciones sociales necesarias para 

trabajar el ámbito natural u original de los alimentos.  
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No es casualidad entonces que la disminución de eventos sociales donde se comparte 

comida se perciba como real y como indicio de una inseguridad generalizada. Tal 

inseguridad caracteriza los procesos de modernización alrededor del mundo y su efecto 

directo en la alimentación es la afectación en la sensación de no comer de manera suficiente 

según los valores socioculturales y nutricionales. Cuando se come, se cuestionan la propia 

confianza de incorporar alimentos desconocidos.  

La forma de pensar a los alimentos ha tenido una transición que inicia en lo “confiable” y 

ahora integra lo “venenoso” como algo proveniente de un proceso físico-químico ajeno a 

las propiedades originales de un alimento. Más allá de su calidad nutricional o del riesgo de 

contener contaminantes, tales propiedades están vinculadas con la significación que se les 

da en lo social y con las prácticas que lo químico y lo natural reproducen en el sentir de la 

cultura como reflejo de la vida cotidiana y de las prácticas alimentarias. La discusión 

entonces no está en si el consumo tiene continuidad (que aparentemente es un “sí, pero no 

tanto”) al desdibujar las fronteras “químicas”/”naturales” de la comida, sino en el contexto 

social y ambiental en el que éstas se desenvuelven. 

En la argumentación de mis interlocutores, lo natural no equivale a “prístino”, ni lo 

venenoso a “muerte súbita”. De manera histórica se reconocen otras fuentes de 

contaminación como los drenajes de desechos urbanos río arriba, y los agroquímicos 

añadidos para hacer la tierra fértil. Sin embargo, no se había percibido una intensa pérdida 

de control sobre las relaciones socioambientales, como la que ahora existe, y sobre todo, 

con la capacidad que un fenómeno de esta magnitud tiene para alterar las estructuras 

mentales y sociales alrededor de las prácticas alimentarias. En este trabajo fue 

indispensable historizar las categorías ya mencionadas para comprender la dimensión de la 

afectación por el derrame de metales pesados. Sin entrevistas que me explicaran sobre las 

descargas de aguas residuales provenientes de los pueblos río arriba, o de la forma en que el 

agua del río aportaba fortaleza a las tierras de cultivo, no se podría comprender la 

incidencia de lo químico como algo que rebasa a los aditivos alimentarios, y se integra en 

círculos más amplios de pérdida de capacidad por parte de los habitantes para relacionarse 

con el medio ambiente. 
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Si las fronteras entre lo químico y lo  natural se desdibujan, sería lo mismo ir al parque con 

unas frituras, a ir al río y aprovechar los productos que hay en el trayecto, sin embargo, la 

decisión no es tan sencilla pues aún nos falta un claroscuro de las prácticas alimentarias en 

contextos rurales en donde se conservan experiencias de trabajo en la tierra y recolección: 

el territorio. De esta manera, en el siguiente apartado hablaré de la relación que el territorio 

tiene con la continuidad o discontinuidad de algunas prácticas alimentarias de la cultura en 

San Rafael. 

 

4.5 Territorio y alimentación: reacomodo del espacio en las prácticas de 
abastecimiento 

El territorio es uno de los campos teóricos que más ha recibido atención en los últimos 

años. Desde su teorización en las ciudades para analizar fenómenos de distribución y 

justicia, hasta en los movimientos sociales en defensa de la tierra y la vida, el concepto de 

territorio se ha pensado bajo una rica diversidad de significados. En estos significados se 

concierta, al menos, que la construcción y dinamismo del territorio se debe a procesos 

socioculturales, ambientales, económicos y políticos que derivan en apropiaciones y 

alienaciones por parte de los sujetos que los habitan o usufructúan. Esto quiere decir que es 

en la delimitación de un territorio determinado en donde se erigen, modifican y desarrollan 

una multiplicidad de relaciones socionaturales que dan sentido al mundo vivido, y en el 

cual se significa, valoriza y reinventa la capacidad creativa de los individuos que lo 

cohabitan. 

En mi trabajo de campo, el territorio se mostró como  un conjunto de relaciones humanas y 

no-humanas en las cuales se desenvuelven conocimientos en torno a las prácticas de 

alimentación; relaciones en las cuales la contaminación ha permeado para modificar la 

concepción de habitar el espacio. Dicho pensamiento lo veremos en las personas que se 

encargan de materializar el significado del territorio en comidas o prácticas alimentarias 

cotidianas. 

Nadia es la cabeza de una unidad doméstica sumamente dinámica. En ella reciben a 

familiares que pasan sólo algunas semanas al año en San Rafael. Su casa también es centro 

de reunión para hacer comidas familiares, elaborar tortillas de harina, y tomar café. En tales 
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ocasiones los recuerdos familiares y las problemáticas sociales de la localidad salpican las 

conversaciones desde una perspectiva que toca aristas económicas, políticas y sociales. 

Nadia es ejidataria, su parcela le fue cedida por derecho tras fallecer su esposo. Después de 

sembrar algunos años la tierra, decidió rentarla y utilizar este dinero en gastos médicos y 

familiares; a fin de cuentas dice que “trabajarla sale más cara”. Sus palabras reiteran que 

trabajar la tierra por cuenta propia es difícil y a veces económicamente inviable, sobre todo 

en contextos como el de San Rafael en donde el agua es escasa y no toda la unidad 

doméstica del propietario se dedica a la agricultura. A pesar de todo, Nadia solía visitar 

frecuentemente su milpa para ver las condiciones en que estaba y a buscar al ganado que 

mantenía cerca. 

Ella migró de Tepupa a San Rafael tras una violenta decisión de inundar su pueblo para 

construir una presa. La contaminación del río fue, para su historia, el corolario de un 

modelo de desarrollo incompatible con el de ella y sus conocidos en torno a la propiedad de 

los medios de vida socionaturales y la capacidad de decidir su futuro. Como un desenlace 

de su narrativa, me dijo en un tono de indignación: “nos sacaron de un río y nos 

contaminaron el otro”. El desarrollo de dos grandes proyectos (una presa que los expulsó de 

sus tierras, y la expansión minera devenida derrame) ha desembocado en que Nadia tenga 

que reinventar dos territorios fundamentales en su biografía. 

Este modelo de desarrollo que ha vivido Nadia, centrado en diferentes formas de capitalizar 

los medios de vida para ciertas poblaciones y restringirlos para otras, ha trastocado 

diferentes partes de la vida de las personas que originalmente eran poseedoras o habitaban 

dichos territorios. Una de estas partes modificadas y reinventadas por exhorto, es la 

alimentación y el territorio como medios dinámicos de coexistencia 

Nadia, acompañada por sus hijos o nietos, caminaba las rutas que van hacía las milpas y al 

río como mínimo una vez por semana. Según su descripción de los recorridos, salían de su 

casa y tomaban el camino de terracería que va hacia el sur, con dirección a las tierras de 

cultivo. A mitad del camino cruzaban un arroyo que la mayor parte del año está seco, y 

continuaban hasta llegar a la división entre la milpa de Nadia y otro ejidatario. De aquí 

cerraban camino y se dirigían hacia el río Sonora. La distancia recorrida era de un poco más 

de dos kilómetros y la hacían, en la mayoría de las ocasiones, caminando. Las visitas 
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servían para distintos fines, como pasar un tiempo fuera de casa, hacer ejercicio, y 

asegurarse de que el ganado tuviera agua y alimento suficiente. 

Desde el derrame, Nadia ya ni encuentra sentido para retomar estas caminatas, y sus visitas 

han mermado al grado de casi desaparecer: 

Hizo mucho daño (el derrame) en primer lugar. En las milpas, todas las siembras que había, 
todo. Algunos ya siembran, pero no igual. Nosotros acarreábamos zacate para las vacas que 
teníamos ahí en un corral, o íbamos nada más a caminar. Nos íbamos al río a descansar, 
caminábamos, ¿verdad? (dirigió la palabra a su nieta, quien asintió con su cabeza). 

En este tenor, el derrame se expresó como un corto circuito que deshabilitó el desempeño 

actividades recreativas o laborales como una respuesta emocional o precautoria de parte de 

los sujetos afectados.  

En esta experiencia de habitar (o deshabitar) el territorio, también se reflejan efectos 

colaterales en el plano alimentario. En este sentido, más que las actividades que Nadia 

describió como finalidad de sus recorridos, lo que llamó mi atención durante nuestras 

conversaciones fue que estos caminos hacia áreas de ocio o trabajo eran tiempos y espacios 

de comer y obtener alimentos.  Mientras Nadia habló de paseos y recorridos como parte 

recreativa y lúdica, también hizo alusión a que esas rutas y sitios específicos que 

transitaban para llegar al río coinciden con espacios de disponibilidad de vegetación 

comestible. 

Los caminos en las cuales dijo que ya no transitaba,  son mediadores de más de diez 

especies de recolección comestibles,  entre bayas, quelites, semillas y cactáceas. Además, 

Nadia dejó ver que a esta desincorporación de alimentos deben sumarse los que se obtenían 

frecuentemente de las milpas que atravesaban. Sus palabras describen mejor lo que es 

observar el territorio como un facilitador de prácticas alimentarias: 

Por ejemplo, todos traíbamos berros del río y ahora ya no, desde que pasó eso no hemos 
vuelto al río. Choales también traibamos. En el camino por ejemplo hay mucho garambullo. 
Luego cuando es temporada de elote puede uno traer, o buscar matori. Por ejemplo, cuando 
hay trigo, o desde antes, consigues choales o la chinita; cuando hay lluvia el bledo, y ya si 
te vas para otros lados hay pitahaya. Depende de que encuentres, si hay caña sembrada pues 
traes cañas. 

El tránsito por estos caminos era un determinante para la diversificación en el ciclo anual 

de la alimentación en San Rafael.  
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Para la cabeza de su unidad doméstica, la cocina se convirtió en una parte indisociable en la 

historia de Nadia. Como productora, y a la vez depositaria, de los conocimientos y las 

actividades que su familia ha adquirido en el campo, las decisiones sobre qué comer 

dependen mucho de su experiencia y capacidad para adquirir alimentos. Al conocer las 

temporadas de cultivo y cosecha, Nadia tiene experiencia para saber qué y cómo crecen los 

frutos, plantas y siembras locales. Por ejemplo, distingue que el matori se da unas semanas 

antes de terminar la cosecha del elote, en qué tiempos crece cada quelite, y sabe qué es lo 

que tienen sembrados sus pares ejidatarios. De esta manera, para las prácticas de 

abastecimiento de alimentos, su conocimiento sobre los recursos locales es fundamental. En 

algunas ocasiones era ella quien recolectaba o consigue productos, y en otras, indicaba a un 

familiar suyo específicamente a dónde ir y qué es lo que necesita para elaborar un platillo. 

Sabe en qué trayectos del territorio hay alimentos y a qué caminos dirigirse, o dirigir a otras 

personas.   

Personas como Nadia gestionan las formas en que los territorios son incorporados 

diariamente en las prácticas alimentarias. A su disminución de presencia física en los 

caminos, también se debe sumar la de otras personas de su familia que le facilitaban ciertos 

productos, y ahora no lo hacen. Por lo tanto, no es solo que ella ya no transita y habita estos 

espacios, sino que ha pedido a otros que dejen de habitarlos. Esto transforma el rol 

tradicional que le asignamos a las key kitchen person. Demuestra que el aislamiento de las 

mujeres hacia el plano doméstico es un mito, pues esta administradora se convierte en una 

key domestic unit person con una capacidad mucho más grande de tener injerencia sobre el 

territorio y los medios de vida. 

A esta particular capacidad de ejercer conocimiento, acción y movimiento en un 

determinado espacio con el fin de significarlo, consumirlo o percibirlo dentro de las 

prácticas locales, la llamaré incidencia territorial. Este término lo acuño en virtud de su 

existencia indisociable a lo social y cultural. Está referido, específicamente en este caso, 

hacia el aprovechamiento de los medios de vida que existen tanto de forma silvestre como 

por la acción directa del ser humano, apropiándolos e insertándolos en redes de 

conocimientos e interacción locales y regionales. De esta manera, la incidencia 

socioterritorial está relacionada con la forma de “hacer” territorio, o ejercer la 

territorialidad. Algo importante que matizar en esta idea, y la cual se hace evidente en este 
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apartado, es que dicha incidencia está más presente en la mujer. Al tener desarrollada una 

práctica más profunda en cuanto a la administración, cocción, tiempo de vida de los 

productos, y gustos familiares, es la mujer quien más frecuentemente recolecta o pide la 

búsqueda de determinados alimentos.  

Los recorridos tienen amplia importancia para el abastecimiento de las unidades 

domésticas. Si las visitas al río y el movimiento por el territorio se reducen, se reduce 

entonces la incidencia territorial. Derivado de ello, también se reduce la frecuencia y 

continuidad de prácticas alimentarias basadas en alimentos de recolección y de aquellos que 

son cosechados por los otros ejidatarios.  Si es posible subrayar una razón primaria de 

reconfiguración en las prácticas alimentarias, ya sea a través del cambio o la permanencia 

en el consumo de alimentos,  señalaría la resignificación del territorio y el movimiento en 

éste como un punto crítico que debe ser analizado en futuros trabajos. 

Lo anterior indica, como ya se ha dicho en el segundo capítulo, que el territorio no puede 

verse como un espacio euclidiano (Sosa, 2012) en donde los movimientos se dan de forma 

lineal, sino que es parte de una dinámica que se va reconstruyendo sobre una base creativa / 

recreativa y se compone del reconocimiento de sitios específicos para concretar o satisfacer 

necesidades simbólicas y materiales de la alimentación. 

Uno de los desenlaces que ha tenido la prevención de consumir alimentos recolectados o 

cultivados en sitios contaminados ha sido la eliminación o parcialización en el consumo de 

alimentos locales, y el reemplazo de éstos por otros de características similares. Por 

ejemplo, una de las prácticas que Nadia ha adoptado ha sido cambiar los quelites con los 

que antes cocinaba por otros alimentos similares que se compran con el verdulero o en 

supermercados de Ures o Hermosillo. Para no comer tantos  choales, chinitas o verdolagas 

de recolección, ahora compra acelgas y espinacas, ello implica sumar un gasto a la unidad 

doméstica y desvincular una práctica alimentaria del ciclo anual de la agricultura local y de 

la transmisión del gusto. Pude dar cuenta que el reemplazo de alimentos está presente en 

más casos, como el de Selene, que en la misma búsqueda por reducir la cantidad de 

contaminación derivada de las práctica alimentarias que acostumbraba rotar durante el año, 

utiliza lechugas compradas en el supermercado para reconfigurar sus platillos de quelites, o 
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también el uso más frecuente de jugos endulzados, o refrescos, para reemplazar el antojo de 

caña. 

Nadia resaltó otra forma de vigilar su vínculo alimentación - territorio. El hijo de Nadia es 

dueño de un pequeño hato de vacas que ha mantenido durante años para subsistir por medio 

de la venta de becerros, pero también para ordeñarlas y producir queso fresco y queso 

cocido. El espacio en donde mantiene las vacas durante el año es en el área sur del ejido 

que comprende los caminos y las milpas, a menos de 900 metros de la corriente del río 

Sonora. Como parte de las prácticas alimentarias entre unidades domésticas, Nadia recibía 

de su hijo queso fresco y queso cocido para poder hacer las comidas para ella y para quien 

decidía comer en su casa. 

A Nadia le preocupa que las vacas se muevan con tanta cercanía al río. Esto se debe a que 

el movimiento de las vacas en los caminos en donde están sueltas les permite comer pastos 

cercanos al río; además, el acarreo del agua que se les da también se hace de pozos 

cercanos a las aguas. Considerando lo anterior, Nadia dejó de aceptar los quesos que su hijo 

elabora y optó por comprarlos con otras personas que ordeñen y mantengan a su ganado 

lejos del río, de preferencia hacia la zona del monte.  

Comportamientos y respuestas como la anterior indican que los desastres tienen la 

capacidad de reconfigurar el territorio y hacer diferenciaciones dentro de éste, creando así 

nuevas territorialidades. Además, se muestra la compleja trama que se teje entre las 

prácticas alimentarias y la concepción del territorio. La contaminación reciente suma un 

episodio más a la deshumanización del campo que se vive desde la mitad del siglo XX y 

desvincula el ejercicio de habitar un espacio a través del movimiento humano, pero también 

el del no-humano, como ya Nadia lo comprueba al tomar en cuenta al ganado como parte 

de la preproducción de alimentos. 

Otro caso pertinente para esta discusión es el de Selene y Vicente, a quienes ya he 

mencionado en numerosas ocasiones. Medio año antes del derrame, Selene aún trabajaba 

recolectando berros y vendiéndolos en la carretera. El berro es uno de los alimentos con 

mayor presencia en la historia del río Sonora. De pequeña, su familia festejaba la 

temporada decembrina cuando inicia el esparcimiento de los berros sobre el río. Recuerda 

que cuando apenas se comenzaba a pintar de verde el río, su padre les pedía juntar lo más 
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posible para comer hasta saciar todo estómago en la mesa. Este quelite crece en abundancia 

y su recolección no requiere habilidad alguna más que una navaja para hacer un corte 

limpio en el tallo. Su facilidad para ser preparados en ensaladas, o solamente con jugo 

limón, los convierte en una adición sencilla a las comidas de las unidades domésticas en 

donde el trabajo de cada uno de sus miembros es obligatorio para subsistir, y en la cual no 

solamente cumple el papel del gusto, sino de la economización del tiempo y el dinero. 

Lo anterior era indispensable para Selene. Cuando recién la conocí, ello fue lo primero que 

mencionó, pero yo aún no alcanzaba a dimensionar el daño que había causado el derrame. 

Vicente y ella recolectaban berros como una actividad económica primaria. Durante la 

temporada de recolección iban los viernes, sábados y domingos al río para cortar berros. 

Una pequeña porción se quedaba en su casa, pero la mayor parte se juntaba en racimos y se 

vendía a quienes transitan por la carretera Hermosillo-Ures.  

Al igual que con Nadia, los recorridos eran extensos y servían para eliminar el 

sedentarismo en las rutinas cotidianas. Más que una obligación para subsistir, Selene piensa 

que estos recorridos son un requisito para vivir y rehabitar el territorio. Por ello también 

culpa al derrame de su falta de ánimo y del aumento de sus problemas musculares. La 

pareja no iba a la parte del río más cercana a San Rafael pues consideraban, ya desde años 

atrás, que las descargas urbanas de los pueblos río arriba constituían un elemento de riesgo. 

Por lo tanto,  tomaban su automóvil y subían a la carretera para después desviarse en un 

camino de terracería. Al dejar el automóvil hasta donde el camino lo permite, bajaban y 

caminaban junto al río una distancia aproximada de tres kilómetros de ida, y tres de vuelta 

(Mapa 5). 
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Mapa 5. La distancia en rojo es en automóvil, la azul indica la ruta que Selene y Vicente tomaban para la 
recolección de berro. Mapa obtenido del servicio en línea Google Earth 

Este caso coincide con el anterior en que la ruta se complejizaba gratamente con la 

recolección de alimentos como el garambullo, el talayote, ejotes de matachín, y el corte de 

leña para cocinar diariamente. Es decir, la práctica de recolección para consumo personal y 

para su venta funciona como un método integral que permite una gran cantidad de prácticas 

alimentarias, incluidas en éstas los medios necesarios para transformar el alimento por 

medio del calor. 

Selene y Vicente lamentan no poder seguir con estos recorridos. Eran su fuente principal de 

sustento y su dosis necesaria de satisfacción del gusto. Sin embargo, un principio moral de 

vender comida a terceros, y a su propia familia, sin garantías, no les permite dar 

continuidad a esta actividad en el territorio. También lamentan no poder seguir regalando 

berros a sus familiares. Recuerdan que los compradores venían a pedirles porque ellos 

conseguían quelites grandes, y picantes, ambas características deseables del berro. Selene y 

Vicente eran los recolectores más enérgicos de San Rafael. 

Estas experiencias enseñan que los caminos para ir a las tierras de cultivo y a los sitios de 

recolección son parte de la concepción de los medios de vida en los habitantes rurales. Al 

ser criados en función del acceso a los medios de vida y propiedades, los caminos son una 
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extensión indisociable de la vida rural. En ellos se cortan y recolectan frutos y hierbas útiles 

en las cocinas, pero también se cubre la necesidad de conocer y reconocer el espacio en el 

que se vive. La incidencia territorial en los caminos, es decir, habitarlos a través del 

movimiento, es fundamental pues no existe otra forma de seguirlos significando. 

Para Paola, el movimiento en el territorio es lo que más ha mermado desde el 2014: 

Muy raro ha estado todo, desde que llegó eso del agua del río. Verás que triste se ha 
puesto. Con decirte que antes toda la gente llegaba aquí, “vamos a la pitahaya, vamos a la 
pitahaya” (imita voces de otras personas) decían. Pero no se ha vuelto a escuchar, no se 
escucha decir tanto ahora. 

Paola es una mujer adulta, ella dependía de los movimientos de otros actores para 

complementar su alimentación, ya que al existir una reciprocidad hacia los adultos del 

pueblo, recibía en su casa una buena cantidad de alimentos sembrados o recolectados.  

La contaminación cambió la percepción del medio ambiente desde una perspectiva 

territorial. Mis interlocutores dijeron que los alimentos ya no están en las mesas porque 

ahora no se van al río a trabajar, o a “pasar el rato” en familia. Al mismo tiempo, también 

se dice que ya no hay visitas al río para hacer otras actividades, porque ya no se buscan 

alimentos en las veredas y caminos. Paola dice que ya no comen de la misma manera lo que 

hay en las milpas: “es por el agua ahora pues que también porque nos dicen que está 

contaminada. Entonces mire, ya no comemos tanto de eso, pero también es porque no 

vamos”. 

Desde ambos polos se cambió la noción y la práctica sobre el territorio. La raíz de estos 

problemas se localiza en la pérdida de interés derivada de la continua incertidumbre que 

causa la interacción de manera repetida con el medio ambiente contaminado. Según mis 

interlocutores, se ha perdido el ánimo de recurrir constantemente a las veredas del río, y los 

alimentos han dejado de ser fuente de seguridad, convirtiéndose en contaminantes 

potenciales con los que sí comparten tierra, pero no vida. 

No todas la incidencia en el territorio se ejerce para recolectar alimentos, también se hace 

para comerlo. Una de las razones fundamentales de ir al río era para preparar comida con la 

familia y vecinos. Durante una entrevista con Jacinta, quien anteriormente había mostrado 

reservas al hablar de reconfiguraciones en sus maneras de comer, dijo que nota un 

detrimento en sus reuniones familiares fuera de casa: “Antes íbamos mucho al río, allá nos 
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juntábamos pues, pero desde aquello que le pasó ya o vamos. Tengo desde hace dos años 

que no voy para allá”. Pocos minutos después de que me platicará esto, su hermana llegó y 

se unió a la conversación, afirmando que el interés de ir se ha perdido, pues no es fácil 

aceptar que los niños se metan al río. En estas limitantes también observan que ha sido 

necesario cambiar las dinámicas para convivir. Y debido a que la alimentación es una parte 

esencial de la convivencia, se tienen que buscar alternativas que, según la experiencia de 

ambas, resultan en un alto consumo de comidas fritas, y sin otro elemento de recreación 

más que un par de sillones y sillas. La comensalidad se muestra diferente; las maneras de 

comer en conjunto se modifican para cumplir con los nuevos estándares de pensar, sentir y 

vivir los medios de vida contaminados. 

Este apartado muestra una estrecha relación entre la alimentación y el territorio que 

funciona para comprender que los matices de las reconfiguraciones alimentarias no se 

encuentran de manera simple en el reemplazo o en el cambio directo de un alimento por 

otro, sino en el entramado de significaciones que desembocan en nociones diferenciadas de 

lo que es posible incorporar a los cuerpos, y del riesgo de hacerlo.  

Uno de los vacíos que deja este apartado pertenece a los estudios de género enfocados en la 

mujer. En la mayoría de los casos son las mujeres en quienes recae el peso de las decisiones 

alimentarias, colocándolas no sólo como mediadoras de la contaminación, sino como 

personas que cargan con el peso estigmatizante, y por demás injusto, de contaminar a sus 

familias. Es por ello que la esencialización del papel de la mujer como administradora de 

los bienes domésticos no funciona en los estudios alimentarios, pues las aleja del contexto y 

las coloca como agentes pasivos de los cambios culturales. 

 

4.6 Conclusiones del capítulo 

Este apartado abordó el proceso de significación de las prácticas alimentarias en su relación 

con los fenómenos catalizados por el derrame de metales pesados. Para ello, expuse la 

manera en que los habitantes de San Rafael piensan el territorio, sus vínculos, y sus 

recursos alimentarios dentro del contexto de contaminación que ha transformado su 

ambiente socionatural, y lo presenta como un intermediario para la exposición a metales 

pesados.  
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Las prácticas alimentarias deben su existencia a la capacidad de los sujetos de entenderse 

de forma social y ejercer acciones en común. En ellas, se manifiestan prácticas de 

abastecimiento, elaboración y consumo de alimentos, conformando una dieta y una cultura 

alimentaria compartida. Las nociones en común desarrollan significados que se relacionan 

con el bienestar en la salud, con el vivir de manera tranquila, y con la imagen de un 

territorio relativamente seguro para habitarlo debido al conocimiento que se ha adquirido 

sobre éste. 

La contaminación (como proceso desastroso) se revela como una turbulencia que mueve el 

piso común de la vida social y cultural de un grupo. Es así que los afectados emiten juicios 

de valor basados en sus conocimientos históricos compartidos, por lo que no sólo el 

conocimiento científico es el que dictamina las verdades de los problemas. Formas de sentir 

y pensar la alimentación, como el gusto o el propio reconocimiento de las cualidades de un 

alimento en específico, construyen marcos comparativos para saber si las situaciones se 

entraran en fases de reconfiguración con capacidad de hacer cambios fuertes en la dieta de 

las siguientes generaciones. Es a partir de estas nociones que se generan debates al interior 

de un grupo social en torno a la pertinencia de consumir, o no consumir, lo que la cultura 

condiciona categóricamente como “bueno para comer” y “malo para comer”. 

También se revela que no todo reconocimiento de un cambio desfavorable en los alimentos 

desemboca en un rechazo, incluso cuando éste es considerado un elemento peligroso para el 

bienestar de las personas. El rechazo se muestra matizado por las experiencias personales y 

las atenciones a terceros. Por ejemplo, ante la amenaza de alimentos contaminados, las kkp 

deciden no cocinar con esos alimentos cuando los integrantes más jóvenes formarán parte 

de la comida durante ese día. Sin embargo,  los consumen si ellos solos son quienes asumen 

el riesgo. La justificación se adjudica al gusto-cultura como contenedor de la historia social. 

Compartir alimentos (desde su cosecha hasta su preparación) para fortalecer lazos 

interpersonales es un hecho presente en las culturas precoloniales y coloniales del mundo. 

Sin embargo, pocas veces son cuestionados los mecanismos que permiten esta dinámica de 

reciprocidad, y sobre todo, qué pasa cuando este aparato social del “don” Mausseano es 

atacado en su base. Mis interlocutores identifican rupturas en estas estructuras debido al 

desabastecimiento de alimentos y a la capacidad económica para poder ejercer dietas 



   
 

 212 

autodeterminadas. Esto significa que el proceso desastroso catalizó la precariedad 

alimentaria-económica de la región y obligó a los grupos sociales a recurrir a alternativas 

dietarias y cognitivas ajustadas al paisaje de la contaminación.  
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Conclusiones 
 

El caso del derrame en el río Sonora revela la complejidad de la relación entre los procesos 

desastrosos y las prácticas alimentarias cotidianas. Este trabajo muestra que los factores 

socioculturales y las significaciones tejidas en ellos son indispensables para comprender las 

problemáticas que emergen en poblaciones cuyos medios de vida como el agua y la tierra, 

indispensables para producir y pensar la alimentación, son compartidos con complejos 

industriales que tienen la capacidad de modificarlos de manera simbólica y material. 

En la formulación inicial de esta investigación, el desastre y la alimentación fueron 

pensados por el etnógrafo como elementos dinámicos ligados por causalidad directa. A mi 

ingreso en la población de San Rafael, asumía que el fenómeno de afectación se iba a 

reducir a cambios alimentarios calculables. Dicha visión, insistentemente positivista, 

cambió radicalmente en las primeras experiencias etnográficas con mis interlocutores. 

Empujado por las experiencias etnográficas,  y respaldado por la teoría existente en torno a 

los conceptos centrales de este trabajo, la aproximación al tema de estudio se realizó 

ampliando el entendimiento 1) de las prácticas alimentarias hacia el 

aprovisionamiento/consumo, y 2) del desastre hacia un catalizador y visibilizador de 

problemas sociales. Sin esta mancuerna teórico-práctica, poco hubieran resonado los 

diferentes análisis de la tesis. Estos abordajes dieron una mejor respuesta a las interrogantes 

sobre el acontecer de la alimentación en contextos de desastre, y arrojaron luz sobre la 

importancia de la historia socioambiental en las problemáticas coyunturales y 

contemporáneas. 

En esta línea, esta tesis muestra cómo las externalidades de las industrias extractivas, 

conceptualizadas como desastres en este caso debido a sus particularidades, tienen la 

capacidad de reconfigurar las cualidades socioculturales otorgadas de facto a los alimentos, 

y a sus esquemas de consumo y aprovisionamiento. Los procesos de contaminación revelan 

cómo se complejizan las categorías, constantemente pensadas como binarias, de lo “bueno 

para comer” y “malo para comer”, dando senda a formas más elaboradas de 

decisión/acción. A tales categorías de selección e incorporación, pertenecientes a un campo 

más o menos resuelto en las prácticas alimentarias cotidianas, se suma un cúmulo de 

significaciones cuya construcción y reproducción se expresa en el reacomodo de las formas 
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de pensar y compartir el alimento. Ello debido a que, como lo mostró la evidencia empírica 

de este trabajo, las reconfiguraciones y permanencias de las prácticas alimentarias se 

desenvuelven en una relación indisociable con otras categorías vividas cotidianamente 

como las del territorio, la salud,  el trabajo, las emociones, y los vínculos interpersonales.  

La exploración de las formas de aprovisionamiento (cosecha, recolección y mercado), la 

preparación de recetas locales, y el consumo de alimentos (en los núcleos domésticos y en 

los festines comunitarios) son temas comunes para los profesionistas interesados en 

comprender las bases de la alimentación en diferentes latitudes. Pero tales formas de 

adquirir alimentos también resultan de interés para los propios habitantes como un 

elemento fundamental para pensarse, relacionarse y definirse entre ellos. Al final, son el 

conjunto de habitantes que comparten un espacio aquellos que construyen, habilitan, 

deshabilitan, e incorporan prácticas alimentarias a través de su historia social y ambiental.  

Alrededor de la comida se construyen puntos de identidad local. En el caso abordado para 

este trabajo, productos y conocimientos mencionados a lo larga de la etnografía, como el 

berro y los quelites, el matori, las tortillas de agua, la división social y sexual del trabajo, y 

las distinciones en el sabor, la textura, y el olor, son ejes analíticos que no fueron 

inmediatamente percibidos por el etnógrafo, pero que resultaron necesarios en orden de 

profundizar en las nociones sensoriales y emocionales que los interlocutores desarrollan 

con dichos alimentos y sus formas de producirlos. 

Dentro de dichos análisis, se mostró que las aspiraciones organolépticas asentadas en las 

culturas sientan las bases para que los imaginarios locales se desarrollen en torno a  una 

alimentación “correcta”, “buena”, o “aceptable”. Por ello, los grupos sociales aprenden a 

identificar de maneras muy particulares cuáles son las propiedades aceptables de sus 

alimentos, y por lo tanto, cuales deben de evitar. La contaminación se reveló como 

movilizadora de los engranajes sensoriales, mismos que permiten percibir las 

modificaciones del sentir cotidiano alrededor de la comida. La contaminación, por lo tanto, 

ha generado un diálogo dinámico en el cual se negocian, a través de la cultura alimentaria y 

sus paisajes de vida (sabor, salud, bienestar, seguridad), las  (des) incorporaciones de 

alimentos, y sus continuidades. Tal construcción, sin embargo, se vincula con otra base 

común: la del territorio. 
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Los recorridos para recolectar plantas silvestres, las excursiones de cacería, las labores de 

cosecha, y los eventos comunitarios, son los vehículos para reconocer el territorio y crear 

territorialidad en ellos. El territorio construye y al mismo tiempo es construido a través de 

las prácticas alimentarias y del reconocimiento de lo que en éste es comestible (ya sea de 

origen local o extralocal). Dicha forma de apropiación es aquella sujeta a ser reconfigurada 

toda vez que la confusión y la incertidumbre en el manejo de la información se insertan en 

la cultura alimentaria local. De esta manera, como respuesta cultural-histórica al proceso de 

la contaminación y del desastre, los afectados  desarrollan mapeos en sus territorios para 

explicar las modificaciones organolépticas que perciben en sus alimentos, y al mismo 

tiempo, para evitar la “sobre-exposición” de estar en contacto directo con la acumulación 

de contaminantes. El anclaje entre sabor, salud, y territorio es entonces una construcción 

cultural en el marco del desastre.  

El discernimiento sobre lo apto para comer, y aquello a lo que se mostró reservas para 

consumir dentro de las prácticas alimentarias, va más allá de las dualidad contaminado/no 

contaminado, particularmente en comidas muy próximas a las identidades alimentarias y al 

gusto colectivo. Relativo al plano territorial, los habitantes recurren también a otras formas 

de distinción dependiendo de si el sitio de donde obtienen estas plantas fue tocado por el 

derrame. Sin embargo, a pesar de lograr una aparente sensación de seguridad, mis 

interlocutores no se atrevieron a negar la erradicación de la contaminación dentro de sus 

cuerpos debido a que no son ajenos al comportamiento del agua en su territorio. Para 

justificar las continuidades en el consumo de alimentos locales potencialmente 

contaminados, los choaleros recurrieron a argumentos como 1) la latente precariedad 

económica, 2) el gusto colectivo y 3) la historicidad de la identidad alimentaria-territorial.  

Lejos de sentir confort al observar que la identidad se muestra como una propiedad 

contundente en la cultura de San Rafael, me preocupo saber que, en otros contextos, las 

mismas plantas silvestres de la cultura alimentaria local, como los quelites, se han 

reconocido y propuesto como tecnología efectiva para mitigar la contaminación debido a 

sus características absorbentes. En el caso del río Sonora, la discusión no escala ni siquiera 

al diálogo institucional de mitigación del riesgo, ni al de prevención de malestares o 

problemas de salud. 
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A la cultura alimentaria de San Rafael se han incorporado nuevos adjetivos como el de 

“miedo”, “desconfianza”, “incertidumbre”, “seguridad”, y  “temor”, los cuales son 

expresados a través del discurso, y reconocidos como reguladores de la actividad 

alimentaria posdesastre. La incertidumbre, concepto de frecuente mención entre mis 

interlocutores, se reveló como la incapacidad de tener injerencia en las consecuencias 

(bienestar, malestar, enfermedad, salud) de comer alimentos, de ejercer dietas, o de 

consumir el territorio, que antes constituía la normatividad cultural y social de las mesas 

locales. Es necesario reconocer que, sólo en pocas ocasiones encontré una asociación entre 

los adjetivos mencionados y la desincorporación total de alimentos en la dieta local. En 

cambio, sí encontré que actualmente los alimentos forman parte de una dieta reestructurada 

que acepta la contaminación como un estado permanente de sus vidas, pero el cual disputan 

reduciendo su frecuencia de consumo. 

El diálogo de la incertidumbre se mostró con más profundidad en las diferencias descritas 

entre lo químico y lo natural como componentes socio-científicos de la alimentación. La 

aparente unificación o desdibujamiento entre dichas categorías es experimentada como una 

falta de agencia en las decisiones de cómo vivir con autodeterminación las decisiones 

alimentarias. El paso de lo natural a lo químico violenta de manera sistémica los paisajes de 

vida y los imaginarios en torno a lo que las prácticas alimentarias engloban. Al 

descomponer las estructuras de la percepción del medio ambiente y lo que en éste se 

produce, obliga a los sujetos a reconsiderar la seguridad alimenticia y la seguridad sanitaria. 

De esta manera, la contaminación se enarbola como una enajenación de los sujetos en la 

construcción de su futuro. 

Los desastres y su gestión catalizan problemas de previa existencia en las poblaciones. En 

el contexto rural del río Sonora algunos de estos problemas han sido: el desabasto de agua 

para las tierras de cultivo, el costo de comprar agua limpia para beber y cocinar, el 

desapego a alimentos locales, la dependencia de corporaciones privadas e instituciones del 

Estado para conseguir semillas (ya que con el tiempo han perdido las suyas), e incluso las 

tensiones interpersonales dentro de la localidad debido a las problemáticas económicas. 

Ante las tensiones que conforman el preámbulo de los procesos desastrosos, es necesario 

construir estrategias propositivas y adaptables a las formas de producción y mantenimiento 

de las culturas alimentarias. El descuido provocado de manera histórica en el campo y en la 
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producción de alimentos muestra que las poblaciones se encuentran casi indefensas para 

responder a los cataclismos y a su recuperación. 

Sin embargo, las localidades aquejadas por las problemáticas ambientales no 

permanecieron pasivas en el análisis de la situación. Los desastres re-accionan en los 

habitantes la consideración entre los vínculos ecológicos y culturales que tienen las 

distintas actividades socioeconómicas de sus territorios (por ejemplo una cuenca fluvial) en 

su dimensión espacial (cuenca alta, media, y baja). En este caso y ante la situación que 

prevalecía después del derrame, la cuenca ha sido re-pensada en su dinámica cultural, 

social y económica ante la injerencia de la mina en la vida cotidiana. Los afectados 

observaron que el desastre puso al descubierto la indefensión y baja capacidad de respuesta 

social e institucional que se tienen ante las fallas tecnocráticas de la industria extractiva. La 

alimentación, como articuladora indispensable de la vida social, vino a formar parte de los 

debates subjetivos e intersubjetivos de los habitantes, conectando las dimensiones 

corporales con las dimensiones tecnológicas-gubernamentales. 

Una de las problemáticas más preocupantes fue el desgaste en las redes de reciprocidad 

alimentaria. El fundamento de las prácticas de consumo y preparación de alimentos, en la 

mayoría de las ocasiones, se encuentra sustentado en la capacidad de relacionarnos como 

individuos. Comer y cocinar con el “otro” se muestran, más allá de la capacidad de estar 

acompañados, como una construcción de los sujetos en su manera de movilizar, entender, y 

acrecentar la existencia y particularidades de su cultura alimentaria. No es menor que las 

experiencias etnográficas que me dieron más herramientas hayan surgido en espacios en 

donde más de dos personas participaron en la elaboración y consumo de alimentos, y en 

donde se regalaba/intercambiaba alimento. A pesar de estas experiencias, las voces que 

hablan del proceso desastroso mencionan el presente como un fatídico tiempo en el cual el 

sistema alimentario local, caracterizado por su capacidad de proteger la seguridad 

alimentaria de grupos como adultos mayores y otros en pobreza, se encuentra dislocado por 

el desabasto, la baja producción de alimentos, el debilitamiento de la economía familiar, y 

las confrontaciones provocadas por las acciones gubernamentales de mitigación. 

Con un antecedente de problemáticas dentro del ejido, reconocido como medio de 

interacción agropecuaria, el derrame dificultó la capacidad de garantizar alimentos al 
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interior de la comunidad. El derrame aceleró la transición de la siembra de alimento 

humano a alimento para ganado, y por lo tanto, la capacidad de conseguir productos 

suficientes que permitan la dinámica de reciprocidad. Cuando se siembran alimentos para 

humanos, las condiciones económicas adversas orientan a los agricultores a buscar la 

mayor venta posible de su cosecha para asegurar la inversión del siguiente ciclo de siembra. 

De esta manera, se disminuye lo que podía ser destinado a circular dentro de la población a 

bajo o nulo costo. En consecuencia, disminuyen los festines en donde las interacciones por 

comensalidad se celebran. A ello, debe de sumarse el cúmulo de significados que se le 

otorgan a los alimentos percibidos como riesgosos, y que abonan a las rupturas de 

momentos facilitados por la comensalidad. 

En este trabajo también fueron reconstruidos los sucesos que acontecieron después del 

derrame del 2014 para comprender aquellas fricciones que la población afectada tuvo con 

las autoridades, que deberían haber auxiliado e instruido responsablemente a la población 

acerca de qué hacer en términos del abasto alimentario. En lugar de que el Estado facilitara 

proposiciones acerca de qué hacer, cómo hacer, y cómo seleccionar alimentos, los 

pobladores fueron dejados a merced de sus formas locales de entender la contaminación, 

ello sin contar con  información clara y precisa. La precaria educación acerca de las 

nociones científicas era insuficiente para comprender la magnitud de la toxicidad por 

metales pesados a corto y largo plazo. Las contradicciones de las instrucciones oficiales y 

las laxas recomendaciones para el “cuidado individual” ante los metales pesados chocaron 

con el imaginario disponible de lo saludable y lo tóxico, de lo correcto y lo incorrecto. La 

ausencia de un protocolo serio, sustentado en sólidas bases científicas y recomendaciones 

básicas de salubridad,  dejó a la población en su lucha por la sobrevivencia con menguados 

recursos, y las consecuencias de actos irresponsables ajenos. 

En esta sección de conclusiones/reflexiones vale la pena señalar algunos vacíos que 

pudieron quedar a lo largo de las páginas escritas. Ello a manera y esperanza de que alguien 

los retome y considere en sus futuros estudios. El primero de ellos depende poco de los 

programas de estudio de las maestrías en antropología social, pero nos recuerda la 

necesidad del “estar ahí” en tiempos y espacios diferentes, sobre todo en el estudio de 

fenómenos alimentarios en poblaciones que producen alimentos. En mi caso, no estuve 

presente durante la mitad del ciclo agrícola y de recolección. Durante los primeros siete 
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meses del año se llevan a cabo distintas actividades de siembra en donde mis interlocutores 

indicaron la posibilidad de obtener alimentos de las milpas a través de los vínculos con 

amistades o familiares, o a través del “robo”. En estos meses también se presenta el periodo 

de lluvias de verano (llamadas “aguas”), conocido por su abundancia en alimentos de 

recolección en áreas como el agostadero. En mi estancia sólo estuve al final del ciclo de 

recolección de verano, y durante los últimos cinco meses del año. Con un abordaje cíclico, 

herramientas como el mapeo pudieron tener más profundidad y análisis. También se daría 

la oportunidad de contrastar periodos de abundancia y escasez. 

El abordaje desde el género es otra debilidad de esta tesis. A pesar de que la cocina me 

haya facilitado la empatía con las mujeres, me he quedado corto con los análisis a lo largo 

de los capítulos. Tal limitante la enmarco en un parcial vacío teórico y práctico para 

entender el género desde la intersección del desastre y el trabajo doméstico. Lo anterior se 

tradujo en la inhabilidad de escribir y detallar el fenómeno en términos más complejos. 

Ante los cuestionamientos y recomendaciones que me han hecho colegas y compañeras, 

considero necesario retomar esta problemática en futuros estudios.  

Otro desafío fue la escasa bibliografía relacionada al tema. Por un lado, este factor limitó 

mi capacidad de hacer comparaciones y entender las relaciones o diferencias culturales con 

otras latitudes. Sin embargo, dicha carencia potenció mi insistencia de buscar más allá de 

los discursos reduccionistas del fenómeno y así enfocarme en las acciones particulares de 

mis interlocutores para la toma de decisiones alimentarias cotidianas.  Como ya lo 

mencioné a lo largo del trabajo, otros investigadores han mencionado el fenómeno 

alimentario dentro de sus escritos sobre procesos desastrosos, sin embargo, éstos no 

intentan abordar con especificidad la alimentación en el desastre, ni estudian el desastre 

desde la alimentación. Con un abordaje escaso en esta relación, los estudios de los 

desastres, y los de la alimentación, han estado emparentados en minúsculos renglones de la 

teoría actual. 

Las aguas contaminadas fueron vertidas desde las instalaciones de Buenavista del Cobre. 

Desde Cananea (punto inicial del derrame), el flujo tóxico recorrió al menos 20 poblaciones 

pequeñas antes de llegar a la cuenca baja, en donde está ubicado el sitio elegido para el 

estudio. Para establecer las conexiones entre el punto del derrame y San Rafael, resultó 



   
 

 220 

importante pensar a todas las localidades del río Sonora a través del concepto de cuenca 

fluvial. Tal abordaje permitió trazar los vínculos de una presa de lixiviados mineros río 

arriba, con las vidas y relaciones sociales que se encuentran río abajo. Ello justo en 

poblaciones que parecían tener escasos vínculos con la mina de Cananea, y cuya geografía 

habitada no se imaginaba entreverada,  de una manera tan profunda con la extracción de 

metales. San Rafael y los 250 kilómetros de contaminación quedaron expuestos, sin 

recursos económicos suficientes, y sin orientación confiable. La utopía de una 

regularización de la minería posdesastre quedo hundida tras los planes del gobierno del 

estado de Sonora de aumentar la actividad minera para convertirla en la primera fuerza 

económica de la entidad, y se ha visto materializada con el avistamiento en aumento de 

personal y transporte para exploraciones en busca de mineral a lo largo y ancho del río 

Sonora. 

Si bien el presente estudio estuvo acotado al análisis de la alimentación en el contexto de un 

derrame tóxico, es necesario re-puntualizar que la política pública en torno al manejo del 

desastre tuvo un papel primario en el recrudecimiento de la crisis, logrando inclusive crear 

nuevos problemas sociales y económicos. Las posibilidades de mitigar el daño fueron 

enterradas profundamente con la manipulación de la información, con los mensajes mixtos 

aprovechados cruelmente para hacer proselitismo político, y con la deslegitimación y 

acaparamiento de movimientos sociales que buscaban una nueva forma de organización 

alejada de la burocracia. La generación de grandes expectativas que esperanzaban a la 

población con recuperar sus formas de vida, y mejorarlas, fue sólo un episodio aprovechado 

por el Estado, y por la empresa, en aras de mejorar su imagen.  

Hasta el momento de este escrito, las promesas de remediación sólo mantienen una parte de 

su esqueleto. Los funcionarios públicos han declarado que la clínica de tratamiento para 

casos de toxicidad no será operativa y también que el número de enfermedades surgidas 

después del derrame ya no aumentará. El número de plantas tratadoras de agua será 

reducido al mínimo posible y los pozos serán reabiertos para que los habitantes consuman 

su agua. Las clases políticas del río Sonora dejaron en manos de sus habitantes los riesgos, 

y no están dispuestos a asumir las consecuencias de enfrentarse a otras autoridades o 

corporaciones para lograr justicia. 
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Ante las múltiples afectaciones y violaciones al libre ejercicio de las culturas para vivir de 

una manera segura a partir de la incidencia que las industrias extractivas están generando en 

los territorios, es necesario conjuntar esfuerzos y empujar las agendas de los Estados para 

construir un espacio de estudio e investigación que aborde el manejo de residuos tóxicos y 

contaminantes de las industrias. Además, es fundamental que estos espacio físicos  cuenten 

con el financiamiento y el capital humano para reconocer abiertamente las afectaciones a 

las prácticas culturales, sociales, y económicas de las comunidades. También que este 

vinculado con las instituciones públicas de salud para los casos en que las afectaciones 

correspondan a enfermedades crónicas. 

Este caso hace un llamado, al mismo tiempo que recomienda al Estado y a los gobiernos, a 

que tomen precauciones y actúen con rigidez ante las afectaciones ambientales. Los medios 

de vida afectados por la industria extractiva son aquellos con los que se construyen o 

definen los territorios y las identidades de manera histórica, y que, por medio de distintas 

formas de organización económicas, sociales y recreativas, permiten el pleno ejercicio de 

las culturas alimentarias. Esta tesis hace un llamado a entender las culturas alimentarias de 

una manera más compleja que en su dimensión inmaterial; a dar un paso más grande que 

nos lleve al diálogo vinculante entre las bases científicas y gubernamentales, con las formas 

relacionales entre incorporación, significado, producción y autoconstrucción que las 

poblaciones imaginan y dibujan en sus mesas y territorios. 

 
 
Posfacio 

Después de terminar el trabajo etnográfico y el periodo de formación académica en 

CIESAS, acepté un puesto como Organizador Comunitario en la organización no 

gubernamental Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER) 

para trabajar el caso del derrame de metales pesados en el río Sonora desde un enfoque en 

derechos humanos y empresas. Durante este periodo, he trabajado de la mano con los 

Comités de Cuenca del Río Sonora, conformado por habitantes de esta cuenca, para 

canalizar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, hacia 

formas de organización que faciliten su  exigencia y respeto en instancias públicas, 

gubernamentales, y órganos de justicia. En conjunto con un gran equipo multidisciplinario, 
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he continuado el estudio del proceso desastroso y he establecido una relación más profunda 

con los habitantes a lo largo de la cuenca del río.  

Ello me ha llevado a cuestionar, junto con mis nuevos interlocutores, las maneras en que las 

problemáticas socioambientales se dimensionan en más de una esfera y se insertan en la 

interdependencia socioambiental que los habitantes de la cuenca mantienen con sus medios 

de vida. Tal interactividad está atravesada por un cuestionamiento cada día más enérgico de 

las licencias (burocráticas y sociales) que se otorgan a las empresas para que modifiquen 

los paisajes de vida, y al mismo tiempo, las formas de expresión cultural de una región. 

Debo destacar que en el acompañamiento que he hecho a investigadores, periodistas, y 

otras organizaciones que visitan el río Sonora, el tema alimentario se ha mostrado como el 

eje central del problema que persiste después de cuatro años. Ello es relevante pues después 

de mi trabajo de campo me cuestioné si las respuestas que había obtenido estaban 

encaminadas con mi insistencia en el tema alimentario, y no con la experiencia de vida de 

los habitantes de la cuenca. 

También se ha hecho visible la temporalidad de desarrollo que tienen las violaciones a  los 

derechos humanos. Es decir, se comienza contaminando un río, pero después se suma la 

afectación a la salud. Debido a las medidas de remediación, se violenta el libre ejercicio del 

trabajo agrícola y ganadero. Al momento en que el cuestionamiento se hace más grande y 

las poblaciones comienzan a exigir información y respuestas, se suma la negación de la 

información confiable. La sumatoria desemboca en una restructuración de los esquemas 

previos culturalmente aceptados para discernir, aceptar, y socializar lo que cada día se 

coloca en las mesas. 

Al momento de escribir estas palabras, sigo trabajando con los habitantes de la cuenca del 

río Sonora y Bacanuchi en la búsqueda de esclarecer, conocer, y analizar lo que ha pasado 

en la vida, en las mesas, y en el territorio que con todo cariño habité y gocé durante mi 

etnografía. 
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Anexo 1. Alimentos de recolección 
 
Alimento Nomenclatura Inicio de 

cosecha 
Fin de 
cosecha 

Sitio 

Agave Agave vivípara 
Agave palmeri 

Junio Agosto Monte 

Bachata R. sonorensis 
wiggins 

Agosto Octubre Monte 

Berro Roripa nastortium-
aquaticum (L.) 
 

Diciembre Abril Río 

Bledo Amaranthius sp Junio Agosto Milpa 
Cabecita de 
viejo 

Mamillaria thornberi 
orcutt 

Julio Agosto  Monte 

Chiltepín de 
monte 

Capsicum annuum 
L. glabriusculum 

Agosto Diciembre  

Chinita Sonchus Oleraceus 
sp 
 

Marzo Abril Milpa 

Choales de 
hoja larga 

Teucrium cubense 
Jacq 

Marzo Abril Milpa 
Corral 

Choales de 
hoja redonda 

Teucrium cubense 
Jacq 

Marzo Abril  

Cholla Cylindropuntia spp. Septiembr
e 

Diciembre Monte 

Chucata Prosopis velutina 
Prosopis galndulosa 
var. torreyana 

Abril Junio Monte 

Dátil Phoenix dactylifera  Agosto Septiembre  Corral 
Duraznilla Opuntia spp. Junio Agosto Monte 
Ejote de 
matachín 
/Tabachín 

Caesalpinia pulchra Agosto Octubre Monte 

Garambullo Celtis pallida Agosto Octubre Monte 
Gato Proboscidea spp. Septiembr

e 
Diciembre Monte 

Igualama / 
Uvalama 

Vitex Mollis Julio Septiembre  Monte 

Matori Zea mays Septiembr
e 

Noviembre Milpa 

Mora blanca Morus Microphylla Marzo Abril Corrales 
Mora morada Morus Microphylla Marzo Abril Corrales 
Mostaza 
No original 

Brassica campestris 
L 

Noviembr
e 

Diciembre Milpa 

Mostaza 
original 

Brassica campestris 
L 

Diciembre Marzo Milpa 

Naranjita 
enana 

Fortunella margarita Todo el 
año 

 Corral 

Nopal Opuntia engelmann Junio Julio Corrales 
Orégano de Lippia palmeri Julio Septiembre Monte 
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monte 
Pamita Desacurainia 

pinnata 
  Corral 

Panal de 
abeja 

 Abril Junio Monte 

Papáchi Randia obcordata Julio Noviembre Monte 

Pitahaya 
blanca 

Stenocereus thurberi Junio Julio Monte 

Pitahaya roja Stenocereus thurberi  Junio Julio Monte 
Raíz de saya Amorouxia 

palmatifida Moc. et 
Sesse 

Junio Agosto Monte 

Salisieso Lycium californicum 
 

Agosto Octubre Monte 

Semilla de 
Palo verde 

Cercidium 
mycrophilum 

Junio Agosto Monte 

Semilla y flor 
de palo fierro 

Olneya tesota Junio Agosto Monte 

Sibiri Opuntia thurberi 
 

Junio Agosto Monte 

Sinita Lophocereus schottii Mayo Julio Monte 
Talayote Matelia 

stenopetala Sandwit
h 
 

Agosto Octubre Monte 

Taruchi  Junio Agosto Monte 
Tomate de 
milpa 

Physalis spp. Junio Octubre Milpa 

Trébol Melilotus sp. 
 

Marzo Abril Milpa 

Tuna Opuntia Mayo Julio Monte 
Vaina de 
mezquite 

Prosopis velutina 
Prosopis galndulosa 
var. torreyana 

Junio Agosto Monte 

Verdolaga Portulaca Oleracea 
L. 

Junio Agosto Milpa/Corral 

Wareki Maximowiczia aff. so
norae S. Wats 
 

Agosto Octubre Monte 
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Anexo 2.  Corrido “La minera de Cananea” 
 
Título: La minera de Cananea 
Autor: Montserrato del Cid 
 
La plata, el oro y el cobre 
Son metales muy valiosos 
No los laven en los ríos 
Suelen ser muy peligrosos 
  
En Sonora está un enfermo 
Y es del rango federal 
Esperemos no se muera 
Ya están curando su mal 
  
Su nombre ya está marcado 
Sáquenlo por consecuencia 
Las manos que ya lo atienden 
Le nombran la contingencia 
  
El nombre no viene al caso 
Si no lo dije al principio 
Será por tanto coraje 
De los siete municipios 
  
Los turistas se retiran 
De naturales bellezas 
Tenemos conocimiento 
Que se migran a otras tierras 
  
Nosotros aquí quedamos 
Llenos de fe y de esperanza 
Esperando las despensas 
Para llenar nuestras panzas 
  
Y no es vergüenza decirlo 
La culpa no la tenemos 
Mientras curan al enfermo 
Nosotros aquí estaremos 
  
Entre dimes y diretes 
Se provocan alegatas 
Con eso de contingencia 
Se acaban las cabalgatas 
  
Esos de las cabalgatas 
Pisoteaban al enfermo 
Y los aviones en vuelo 
Alegraban al enfermo 
  
Ya con esta me despido 
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Se está acabando el poder 
Son palabras del enfermo 
Que nadien las quiere leer 
El ofreciendo sus aguas 
Nadie las quiere beber 
  
El enfermo sigue grave 
Y se mantiene en reposo 
Hay veces se siente triste 
Al cambiarlo por los pozos 
  
México sigue adelante 
Sacando todos los males 
Y lo que nunca sabemos 
Dónde esconden los metales 
  
Los versos de este corrido 
Es un relato formal 
Mismos que fueron compuestos 
Por su amigo Montserrat 
 
 
  



   
 

 228 

Anexo 3. Corrido “Que bonitas las ordeñas” 
 
Título: Que bonitas las ordeñas 
Autor: Montserrato del Cid 
  
Que bonitas las ordeñas  
Hablando de los cincuenta 
Fue periodo de ganancia 
Hasta los años setenta 
  
El ganado de ese tiempo 
No fue ganado importado 
Puras vaquitas corrientes 
Paridas en nuestro estado 
  
No fue ganado de clase 
Mucho menos tan lechero 
De barcina y caras pintas 
Se llenaban los potreros 
  
Esa raza ni la busques 
Porque no la encontraras 
Barcinas y caras pintas 
Sabrá Dios si volverán 
  
El gobierno las cambió 
Para darnos garantía 
Con estudios avanzados 
Con nuevas Tecnologías 
  
Yo ya tengo nuevas vacas 
Diferente a las barcinas 
El potrero no les gusta 
Les gusta más la purina 
Y con semejante lengua 
Se acaban toda la tina 
  
Con la nueva garantía 
Y eso de estudio avanzado 
Y con tanto lengüetazo 
Las tinas se han desfondado 
  
El toro es un pardo suizo 
Bonito y desesperado 
Ese se acaba la tina 
Que le lleno de salvado 
  
La verdad ya tengo miedo 
Ya las quisiera vender 
Falta mucho pa' que paran 
No las puedo sostener 
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